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PLANTEAMIENTO DE LA TESIS. 

En los últimos años la tecnología láser se ha convertido en una herramienta 

imprescindible en la fabricación de dispositivos fotovoltaicos, ayudando a la 

consecución de dos objetivos claves para que esta opción energética se convierta en una 

alternativa viable: reducción de costes de fabricación y aumento de eficiencia de 

dispositivo. Dentro de las tecnologías fotovoltaicas, las basadas en silicio cristalino (c-

Si) siguen siendo las dominantes en el mercado, y en la actualidad los esfuerzos 

científicos en este campo se encaminan fundamentalmente a conseguir células de mayor 

eficiencia a un menor coste encontrándose, como se comentaba anteriormente, que gran 

parte de las soluciones pueden venir de la mano de una mayor utilización de tecnología 

láser en la fabricación de los mismos.  

En este contexto, esta Tesis hace un estudio completo y desarrolla, hasta su 

aplicación en dispositivo final, tres procesos láser específicos para la optimización de 

dispositivos fotovoltaicos de alta eficiencia basados en silicio. Dichos procesos tienen 

como finalidad la mejora de los contactos frontal y posterior de células fotovoltaicas 

basadas en c-Si con vistas a mejorar su eficiencia eléctrica y reducir el coste de 

producción de las mismas. En concreto, para el contacto frontal se han desarrollado 

soluciones innovadoras basadas en el empleo de tecnología láser en la metalización y en 

la fabricación de emisores selectivos puntuales basados en técnicas de dopado con láser, 

mientras que para el contacto posterior se ha trabajado en el desarrollo de procesos de 

contacto puntual con láser para la mejora de la pasivación del dispositivo. 

La consecución de dichos objetivos ha llevado aparejado el alcanzar una serie 

de hitos que se resumen continuación: 

- Entender el impacto de la interacción del láser con los distintos materiales 

empleados en el dispositivo y su influencia sobre las prestaciones del mismo, 

identificando los efectos dañinos e intentar mitigarlos en lo posible. 
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- Desarrollar procesos láser que sean compatibles con los dispositivos que admiten 

poca afectación térmica en el proceso de fabricación (procesos a baja temperatura), 

como los dispositivos de heterounión. 

 

- Desarrollar de forma concreta procesos, completamente parametrizados, de 

definición de dopado selectivo con láser, contactos puntuales con láser y 

metalización mediante técnicas de transferencia de material inducida por láser. 

 

- Definir tales procesos de forma que reduzcan la complejidad de la fabricación del 

dispositivo y que sean de fácil integración en una línea de producción. 

 

- Mejorar las técnicas de caracterización empleadas para verificar la calidad de los 

procesos, para lo que ha sido necesario adaptar específicamente técnicas de 

caracterización de considerable complejidad.  

 

- Demostrar su viabilidad en dispositivo final. 

 

Como se detalla en el trabajo, la consecución de estos hitos en el marco de desarrollo de 

esta Tesis ha permitido contribuir a la fabricación de los primeros dispositivos 

fotovoltaicos en España que incorporan estos conceptos avanzados y, en el caso de la 

tecnología de dopado con láser, ha permitido hacer avances completamente novedosos a 

nivel mundial. Asimismo los conceptos propuestos de metalización con láser abren vías, 

completamente originales, para la mejora de los dispositivos considerados. 

Por último decir que este trabajo ha sido posible por una colaboración muy 

estrecha entre el Centro Láser de la UPM, en el que la autora desarrolla su labor, y el 

Grupo de Investigación en Micro y Nanotecnologías de la Universidad Politécnica de 

Cataluña, encargado de la preparación y puesta a punto de las muestras y del desarrollo 

de algunos procesos láser para comparación. También cabe destacar la contribución de 

del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, 

CIEMAT, en la preparación de experimentos específicos de gran importancia en el 

desarrollo del trabajo. Dichas colaboraciones se han desarrollado en el marco de varios 

proyectos, tales como el proyecto singular estratégico PSE-MICROSIL08 (PSE-
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120000-2006-6), el proyecto INNDISOL (IPT-420000-2010-6), ambos financiados por 

el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER (UE) “Una manera de hacer Europa” 

y el MICINN, y el proyecto del Plan Nacional AMIC (ENE2010-21384-C04-02), cuya 

financiación ha permitido en gran parte llevar a término este trabajo. 

 



  

v 

 

 

ABSTRACT. 

Last years lasers have become a fundamental tool in the photovoltaic (PV) 

industry, helping this technology to achieve two major goals: cost reduction and 

efficiency improvement. Among the present PV technologies, crystalline silicon (c-Si) 

maintains a clear market supremacy and, in this particular field, the technological efforts 

are focussing into the improvement of the device efficiency using different approaches 

(reducing for instance the electrical or optical losses in the device) and the cost 

reduction in the device fabrication (using less silicon in the final device or 

implementing more cost effective production steps). In both approaches lasers appear 

ideally suited tools to achieve the desired success.  

In this context, this work makes a comprehensive study and develops, until 

their implementation in a final device, three specific laser processes designed for the 

optimization of high efficiency PV devices based in c-Si. Those processes are intended 

to improve the front and back contact of the considered solar cells in order to reduce the 

production costs and to improve the device efficiency. In particular, to improve the front 

contact, this work has developed innovative solutions using lasers as fundamental 

processing tools to metalize, using laser induced forward transfer techniques, and to 

create local selective emitters by means of laser doping techniques. On the other side, 

and for the back contact, and approached based in the optimization of standard laser 

fired contact formation has been envisaged. 

To achieve these fundamental goals, a number of milestones have been reached 

in the development of this work, namely: 

- To understand the basics of the laser-matter interaction physics in the considered 

processes, in order to preserve the functionality of the irradiated materials. 

 

- To develop laser processes fully compatible with low temperature device concepts 

(as it is the case of heterojunction solar cells). 
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- In particular, to parameterize completely processes of laser doping, laser fired 

contacts and metallization via laser transfer of material. 

 

- To define such a processes in such a way that their final industrial implementation 

could be a real option.  

 

- To improve widely used characterization techniques in order to be applied to the 

study of these particular processes.  

 

- To probe their viability in a final PV device. 

Finally, the achievement of these milestones has brought as a consequence the 

fabrication of the first devices in Spain incorporating these concepts. In particular, the 

developments achieved in laser doping, are relevant not only for the Spanish science but 

in a general international context, with the introduction of really innovative concepts as 

local selective emitters. Finally, the advances reached in the laser metallization 

approached presented in this work open the door to future developments, fully 

innovative, in the field of PV industrial metallization techniques. 

This work was made possible by a very close collaboration between the Laser 

Center of the UPM, in which the author develops his work, and the Research Group of 

Micro y Nanotecnology of the Universidad Politécnica de Cataluña, in charge of the 

preparation and development of samples and the assessment of some laser processes for 

comparison. As well is important to remark the collaboration of the Centro de 

Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT, in the 

preparation of specific experiments of great importance in the development of the work. 

These collaborations have been developed within the framework of various projects 

such as the PSE-MICROSIL08 (PSE-120000-2006-6), the project INNDISOL (IPT-

420000-2010-6), both funded by the Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER 

(UE) “Una manera de hacer Europa” and the MICINN, and the project AMIC 

(ENE2010-21384-C04-02), whose funding has largely allowed to complete this work. 
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En los últimos 50 años los láseres han atraído una gran atención de los 

científicos e ingenieros debido a las propiedades de la luz de alta calidad que genera. El 

uso de láseres en el procesado de materiales está generando, desde su invención, 

excelentes resultados en múltiples campos [Duley83, Mendes10], tanto en aplicaciones 

macroscópicas (corte de precisión [Dutta03], soldadura, conformado [Steen91], 

sinterizado [Romero11], recubrimientos [Toyserkani05], endurecimiento por ondas de 

choque [Morales09, Porro10], etc.) como en aplicaciones biológicas [Casquel11, 

Sanza11] o de microfabricación (aplicaciones para microfluídica, corte y soldadura con 

precisión micrométrica, microsinterizado o microformado [Molpeceres07, García08, 

García-Ballesteros10] entre otras). A este último rango pertenecen los procesos que se 

van a tratar específicamente en este trabajo. 

Las aplicaciones láser en la industria es un campo de investigación 

multidisciplinar que no puede ser tratado de forma exhaustiva en un solo texto. De 

hecho, debido a la gran cantidad de obras en este ámbito y la continua evolución 
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referente a este tema, no es posible cubrir los numerosos aspectos que engloba y queda 

fuera del alcance de esta Tesis el presentar siquiera un resumen al respecto, por lo que 

se remite al lector interesado a las múltiples referencias que se pueden encontrar al 

respecto [Duley96, Steen91, Bruton97, Baüerle00, Dutta03, Ion05, Booth10, 

Colville10, Dunsky12]. Sin embargo, y para poder introducir en el ámbito de interés 

para esta Tesis en concreto, en la siguiente figura se representa un mapa conceptual de 

las principales aplicaciones láser en la industria en función de la potencia láser 

empleada y del tiempo de interacción. 

 

Figura 1. Mapa conceptual de las principales aplicaciones láser en la industria. En la gráfica se representa 

la densidad de potencia láser en función del tiempo de interacción para diferentes tratamientos de 
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materiales. Información obtenida de las referencias [Dutta03, Baüerle00]. Como anotación las siglas 

PLD-se refiere al acrónimo Pulsed Laser Deposition, LCVD-Laser Induced Chemical Vapor Deposition 

y RED/OX Laser induced Reduction/Oxidation). 

En el caso concreto de las tecnologías fotovoltaicas, el uso de láseres está 

cobrando una relevancia en la producción de células solares, definiendo procesos que 

responden en gran medida a las necesidades de aumento de eficiencia y reducción de 

costes. Estos procesos son diversos y engloban desde aislamiento de borde, contactado 

frontal y posterior, bien por perforado como por marcado láser, dopado selectivo y 

creación de patrones hasta la ejecución, por ablación selectiva, de interconexiones en 

células de capa delgada. 

Es por tanto un hecho que, en la actualidad, la tecnología láser está teniendo un 

impacto enorme en la industria fotovoltaica con aplicaciones en fabricación en las 

tecnologías de capa delgada y de silicio cristalino convencionales [Colville10]. De 

hecho, y eso tiene relación directa con el trabajo aquí propuesto, los conceptos de célula 

solar de silicio cristalino de alta eficiencia están aprovechando los desarrollos recientes 

en técnicas de microprocesado láser para su aplicación en la industria fotovoltaica con 

ventajas objetivas en los costes de producción y en los parámetros de eficiencia de los 

mismos. 

A continuación se hace una revisión amplia de cuáles son los procesos láser 

que actualmente se usan en la industria fotovoltaica y un análisis de la tendencia en 

producción de nuevos procesos basados en esta herramienta para los próximos años. 

1.1. Procesado láser en la industria fotovoltaica. 

Ya desde hace algunos años la tecnología láser se ha empleado en procesos de 

fabricación de dispositivos fotovoltaicos basados en tecnología de célula convencional. 

De esta forma, el corte por láser de silicio cristalino y policristalino [Ramírez03], las 

técnicas de texturado [Chebotareva10], cristalización, aleado [Palani10], aislamiento de 

borde [Doering10] y los contactos enterrados por láser [Colville08], son procesos 
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habituales en producción. En cuanto a las tecnologías basadas en lámina delgada (CdTe, 

CIS/CIGS o a-Si:H) las técnicas láser adquieren un papel todavía de mayor relevancia y 

de claro carácter estratégico. En concreto, las técnicas de ablación láser en módulos de 

lámina delgada (laser scribing) [Molpeceres10, Lauzurica11] han demostrado ser las 

más eficaces, e industrialmente más favorables, para los procesos de interconexión 

monolítica de estos dispositivos. Algo similar ocurre en la carrera, particularmente 

activa en la actualidad, por conseguir desarrollar células cristalinas de alta eficiencia, 

donde cabe destacar las nuevas técnicas para definición de contactos con láser 

(mediante contacto puntual o con procesos de transferencia) [Schneiderlochner03, 

Piqué08, Ferre11], y el dopado puntual con láser [Orpella08, Dunsky12]. En todos los 

casos, la herramienta láser abre nuevas expectativas en la mejora de la eficiencia de 

estos dispositivos. 

Para poder contextualizar las diversas aplicaciones láser en fotovoltaica 

podemos diferenciar tres ramas claramente distinguibles (ver Tabla 1): una rama 

engloba los procesos láser desarrollados en células solares de silicio cristalino (c-Si) y 

multicristalino, otra rama abarca los procesos empleados en lámina delgada y una 

tercera destinada a células de alta eficiencia [Rubahn99, Booth10]. 
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Tabla 1. Resumen los principales procesos láser aplicados en la industria fotovoltaica. En esta tabla se 

muestra el panorama de los procesos láser de fabricación fotovoltaica en relación con la producción 

industrial [Colville08]. 

Según lo mostrado en la tabla anterior, queda patente que los procesos láser son 

hoy por hoy una herramienta de gran importancia en la fabricación de células solares 

basadas en silicio y son insustituibles en alguno de los procesos críticos de fabricación 

de dispositivos fotovoltaicos. Alguno, aunque de reciente aparición, está desmostando 

un interés enorme para su industrialización, como ejemplo la apertura de capas 

dieléctricas o decapado que se obtiene mediante ablación láser selectiva de la capa 

antirreflejante, sin que por ello se vean afectadas las capas subyacentes. Otro proceso 

bien establecido en la industria es el marcado láser para identificar las muestras 

individualmente, de esta forma se controla el flujo de materiales y se tiene una 

Células basadas en c-Si Células de lámina delgada Células de alta eficiencia 

Proceso Producción Proceso Producción Proceso Producción 

Aislamiento de 

borde.  
Aislamiento de 

borde.  
Contactos 

enterrados (LGBC).  

Marcado. 
 

Interconexión 

monolítica.  
Perforado 

(EWT/MWT).  

Corte de obleas. 
 

Semitransparencias 

en módulos 

(integración 

arquitectónica). 

 
Contacto puntual 

(LFC).  

Perforado. 
 

Cristalización. 
 

Dopado local láser. 
 

Texturado. 
 

PLD (depósito 

mediante laser 

pulsado) 
 

Metalización láser. 
 

Apertura de capas 

dieléctricas 

(decapado). 
 

-  -  

Tecnología madura y 

en producción  

Tecnología parcial-

mente adoptada o en 

línea piloto 
 

Tecnología en fase 

de investigación  
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trazabilidad de las células solares terminadas sin que se vea afectado el rendimiento del 

dispositivo terminado. Otro proceso plenamente industrializado es el aislamiento de 

borde que elimina los posibles cortocircuitos haciendo un corte perimetral con láser en 

el borde de la oblea, etc. [Grohe08]. 

Volviendo a la  Tabla 1, se debe señalar que una tarea crítica para la 

consecución de células de alta eficiencia es la definición de contactos con láser, tanto 

para la cara frontal como posterior de la célula, para sustituir las técnicas 

convencionales de metalización. Entre las tecnologías maduras y que se comercializan 

actualmente, dentro de las aplicaciones láser en células de alta eficiencia, destaca la 

tecnología láser de contacto enterrado (LGBC por sus siglas en inglés Laser Grooved 

Buried Contact) [Colville09, Mason06, Wenham84], que materializa con láser unos 

surcos de cierta profundidad y anchura en la superficie de la célula para después 

rellenarlos mediante un depósito apropiado de material metálico y crear así un contacto 

frontal (Figura 2). Los láseres más empleados en este proceso son láseres de estado 

sólido pulsados con longitudes de onda de 1064 o 532 nm y con potencias en torno a los 

10 W. Las altas velocidades de procesado, en el orden de 500 mm/s, hacen que esta 

técnica se adapte perfectamente a las exigencias comerciales [Springfield06]. 

   

Figura 2. Vista de la sección transversal de la célula LGBC. La superficie texturada de la capa 

antirreflectante de SiNx se perfora con láser creando unos surcos de considerable profundidad, estos 

surcos se rellenan posteriormente con una aleación metálica para crear el contacto. La fotografía de la 

derecha muestra una imagen SEM del perfil de un contacto enterrado [Mason06]. 

Otro proceso exitoso es la técnica de perforado láser para la creación de las 

células del tipo Emitter Wrap Trhough (EWT), Figura 3, que emplea un entramado de 
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contactos pasantes que precisa de hasta 20.000 orificios en cada célula, cada uno entre 

50 y 200 µm de diámetro, requiriéndose típicamente cadencias de hasta 1000 agujeros 

por segundo [Knorz10]. En este caso gracias a la técnica láser se puede realizar a 

velocidades de proceso muy elevadas y con un fuerte potencial de industrialización que 

no se conseguiría con otras herramientas. El único inconveniente es que estas células 

presentan un aumento de las zonas afectadas térmicamente alrededor del orificio 

pasante que puede disminuir el rendimiento de la célula. Para reducir esta afectación 

térmica se emplean láseres con longitudes de onda en el rango ultravioleta y visible (355 

nm y 532 nm respectivamente). 

 

Figura 3. Estructura Emitter Wrap Trhough (EWT) y una imagen, mediante microscopía de barrido de 

electrones, de una vía realizada con láser que une la cara frontal con el contacto posterior de una célula 

basada en c-Si. 

Por otra parte la tecnología láser también ofrece soluciones para el contacto 

posterior, especialmente para las células con pasivación frontal y posterior (Passivated 

Emitter Rear Cells ó PERC) que son descritas en detalle en la sección siguiente, al 

existir la posibilidad de abrir ventanas de contacto óhmico mediante láser entre la capa 

metálica y el semiconductor atravesando la capa pasivante. A este proceso se le 

denomina de forma genérica contacto puntual con láser (LFC según el acrónimo en 

inglés Laser Fired Contact) y aprovecha la energía de un haz láser para incrustar 

material metálico de una capa, depositada específicamente, a través de una capa 

dieléctrica consiguiendo a la vez buena pasivación de la cara posterior de la célula 

[Schneiderlochner02]. Al igual que en procesos anteriores, las exigencias industriales 

requieren que este proceso se deba realizar a altas velocidades (10 m/s) para cubrir la 
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demanda de tiempo de proceso en célula (1-3 s), lo que obliga a utilizar técnicas de 

manejo de haz con escáner para conseguir las velocidades requeridas. 

Otra aplicación del láser dentro del marco fotovoltaico de células de alta 

eficiencia, es el dopado local en regiones específicas de la célula solar, estas regiones 

altamente dopadas son necesarias justo bajo la línea conductora para reducir la 

resistencia de contacto (este concepto se explica más adelante en la sección 3.4). La 

selectividad que requiere crear estos dopados locales es difícil de conseguir con técnicas 

convencionales (siendo la difusión de fósforo en tubos de cuarzo, utilizando fosfina 

(POCl3) como fuente gaseosa, el método estándar en la fabricación de emisores 

homogéneos tipo n [Torres06]). El dopado local asistido por láser muestra también un 

fuerte potencial en la mejora en eficiencia de dispositivos fotovoltaicos y se ha 

demostrado que se pueden crear procesos de dopado local, en un solo paso, aumentando 

el rendimiento de las células [Röder09]. Las perspectivas de aumento de eficiencia, 

entre otros motivos, se deben a que este proceso disminuye la recombinación superficial 

ya que las zonas altamente dopadas, y por lo tanto recombinantes, se encuentran en 

áreas localizadas dejando el resto de la superficie convenientemente pasivada. 

Finalmente, otra posibilidad para generar los contactos frontales es mediante 

técnicas de microsinterizado u otras técnicas de transferencia de material con láser. El 

primero requiere normalmente de un posterior crecimiento de un contacto con mayor 

volumen mediante electrodepósito
1
[Barstch10], mientras que el segundo requiere de un 

proceso posterior de sinterizado que se puede hacer con horno o también con láser 

dependiendo de si el dispositivo puede o no soportar pasos a alta temperatura 

[Alemán06]. 

                                                 

 

1La electrodepósito o galvanoplastia, es un proceso consistente en depositar un revestimiento metálico 

mediante electrólisis. El proceso utiliza una corriente eléctrica para reducir sobre la superficie de un conductor 

(cátodo) los cationes contenidos en una solución acuosa, al ser reducidos los cationes precipitan sobre la superficie 

creando un recubrimiento. En el ámbito que nos interesa la función del electrodepósito es recrecer el espesor de las 

piezas. 
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En definitiva, son muchos y variados los procesos láser que han contribuido a 

que las células solares sean cada vez más eficientes y desde hace años han sido una 

herramienta adoptada industrialmente para efectuar procesos críticos, tanto en 

tecnologías de silicio cristalino como en tecnologías de lámina delgada. No se va a 

incluir aquí la descripción de todas las técnicas láser para no desviar la atención del 

propósito de este epígrafe, sin embargo, con el fin de que el lector tenga una perspectiva 

adecuada del ámbito concreto de investigación se presentan brevemente a continuación 

las técnicas de contacto posterior, dopado y metalización láser dado que constituyen el 

tema fundamental de este trabajo y que, como se aprecia en la Tabla 1, son tecnologías 

que están actualmente a nivel de investigación fundamental o fabricación de primeros 

prototipos por lo que su optimización es vital para la consecución de los objetivos 

marcados. 

1.2. Procesos láser específicos para fabricar células    

 solares de alta eficiencia considerados en esta Tesis. 

Lo que se muestra a continuación es un resumen de los conceptos 

fundamentales característicos de las técnicas láser que conforman el cuerpo de esta 

Tesis y que ha sido posible desarrollar en el ámbito concreto de las tecnologías 

fotovoltaicas basadas en silicio cristalino. Estos son principalmente: los contactos 

puntuales producidos por láser, dopado puntual con láser y procesos de metalización 

basados en tecnología láser. 

1.2.1. Contactos puntuales posteriores: LFC. 

Desde la aparición del concepto de células solares pasivadas (PERC) surge la 

necesidad de crear contactos locales a través de las capas dieléctricas. Una propuesta 

son los contactos ejecutados con láser (Laser Fired Contact ó LFC). Este proceso, que 

entra conceptualmente en la categoría de técnicas que pretenden mejorar el 

comportamiento de los contactos en una célula y que se detallarán en el capítulo 3, 
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surge como solución para mejorar las prestaciones eléctricas de la parte trasera de una 

célula solar de silicio, tanto ópticas como eléctricas, para la generación futura de células 

de alta eficiencia.  

Se recuerda que, en su aproximación convencional, el contacto trasero de las 

células comerciales se crea mediante la aleación de una capa homogénea de aluminio 

(Al) en contacto directo con el silicio (Si) semiconductor [Caballero05, Alcántara07]. 

Dicho aluminio se aplica en forma de pasta que se extiende previamente con técnicas de 

serigrafía y después se somete el conjunto a una tratamiento térmico para crear una 

aleación Al-Si (se requieren del orden de 700-800 ºC para conseguir un buen contacto, 

con tiempos de duración entre 1 a 5 minutos). Esta configuración de contacto posterior 

presenta varias restricciones: 

- En particular los mecanismos de recombinación en la parte posterior son muy 

elevados. Otro inconveniente de esta estructura es la dificultad que presenta para 

tener un buen contacto óhmico en obleas de silicio poco dopadas. 

 

- Los procesos térmicos a los que se ve sometida la célula para alear el aluminio con 

el semiconductor causa deformaciones importantes de la oblea que se derivan en 

problemas de rendimiento (ver Figura 4-a). 

A pesar de los inconvenientes y limitaciones de esta técnica es, sin embargo, el 

concepto de metalización posterior de mayor uso industrial. Esto es debido 

principalmente a que es una técnica fácil, económica y, además, presenta ciertas 

ventajas como la de extracción de impurezas y la generación del efecto conocido como 

campo superficial posterior (BSF por sus siglas en inglés) [Caballero10, Alamo81]. Este 

mecanismo se genera cuando el aluminio alcanza la temperatura eutéctica (577 ºC) para 

la aleación aluminio-silicio, en ese momento la capa líquida de aluminio actúa de 

sumidero para impurezas del silicio que presentan mayor solubilidad en el aluminio 

líquido (efecto de gettering). Durante el enfriamiento el aluminio recristaliza y dopa el 

silicio con átomos de aluminio creando una región p
+
, denominada BSF, que desemboca 

en una reducción de las velocidades de recombinación [Muñoz08]. Otra ventaja de la 
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capa homogénea de aluminio en la cara trasera de la célula, como se puede ver en la 

Figura 4-b, es que la luz incidente se ve reflejada, principalmente debido a procesos de 

reflexión difusa, lo que permite un mayor aprovechamiento de la radiación incidente 

con unos valores de reflexión óptica interna que alcanzan el 70 – 80 % 

[Schneiderlochner02]. 

 

Figura 4. En la imagen a) se muestra una fotografía de la deformación de una oblea como consecuencia 

del proceso térmico al que se ve sometida en la creación del contacto posterior. Las dimensiones de la 

oblea son 125 mm
2
, 100 µm de espesor y la deformación alcanza 16 mm en su punto más alto 

[Schneiderlochner02]. En la imagen b) se representa, de forma esquemática, la reflexión óptica interna 

debida a la capa de aluminio de la cara trasera de una célula solar de silicio cristalino. 

La cuestión es entonces cómo mejorar el comportamiento de este contacto, y la 

respuestas inmediata viene de la mano de la introducción de las capas dieléctricas 

pasivantes que, además de reducir las velocidades de recombinación, pueden aumentar 

la captura óptica con la optimización del espesor de estas capas dieléctricas. Sin 

embargo, y aunque esta aproximación es un enfoque prometedor para alcanzar células 

de alta eficiencia, requiere resolver el problema tecnológico de abrir aperturas locales en 

la capa pasivante para conseguir crear el contacto óhmico trasero, es decir, aquel que se 

produce entre la metalización posterior y la propia oblea de semiconductor. En el 

ámbito de laboratorio es habitual resolver el problema utilizando técnicas 

fotolitográficas para abrir los contactos, sin embargo, es bien sabido que esta técnica 

requiere de muchos pasos de producción y además es muy costosa [Caballero10, 

Knorz10]. 

Tanto los inconvenientes que comporta trabajar a temperaturas elevadas, como 

las desventajas asociadas al uso de etapas fotolitográficas en los procesos de depósito de 
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los contactos, pueden resolverse mediante la técnica de Laser Fired Contact [Sterk94], 

que como se ha introducido, consiste en enterrar aluminio mediante un golpe láser a 

través de una capa pasivante (Figura 5), de esta forma se pone en contacto el 

semiconductor y el aluminio formando un contacto puntual. Esta técnica fue 

desarrollada originalmente en el Instituto de Energía Solar de Friburgo (Fraunhofer ISE) 

[Schneiderlochner03] tomando ideas provenientes del campo de la microelectrónica 

[Platakis76, Narajan78, Nakajima83], demostrándose la posibilidad de fabricar células 

solares con LFC con velocidades de proceso compatibles con la producción industrial, 

abriendo muy buenas perspectivas de aplicación de este concepto para la fabricación de 

dispositivos fotovoltaicos de alta eficiencia. 

 

Figura 5. Dibujo esquemático del proceso láser para contactado posterior mediante Laser Fired Contact 

(LFC). 

Las ventajas que ofrece esta técnica se pueden resumir en los siguientes puntos 

[Glunz00] (ver Figura 6): 

- Creación de contactos locales a través de aperturas selectivas en las capas 

pasivantes. 

 

- Debido a la migración de átomos de aluminio, puede crear BSF locales reduciendo 

la recombinación superficial de la cara posterior y mejorando la calidad del 

contacto. 

 

- La creación de los contactos locales con esta técnica tiene aplicabilidad en 

superficies texturadas, hazaña que no se podía conseguir o estaba muy limitada en el 

caso de máscaras. 
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- No requiere de procesos de alta temperatura que degradan la eficiencia de la célula. 

 

- Posee más libertad en el patrón de diseño que técnicas comerciales. 

 

- No hay presión mecánica aplicada a la muestra durante la metalización. 

 

- Ofrece la posibilidad de crear contactos más pequeños con una mejor relación de 

aspecto. 

 

- Aporta una reducción de pasos de fabricación al eliminar el proceso de 

fotolitografía. 

 

- Es una técnica fácil, rápida y de bajo coste para la fabricación de células. 

Sin embargo, para contactar la cara posterior se requieren de 10.000 a 20.000 

puntos por célula, con diámetros de contacto en torno a las 100 μm . Para poder 

ejecutarlos en tiempos característicos de producción (1-3 s). La forma más habitual de 

ejecutarlos es mediante el empleo de un láser con longitud de onda de 1064 nm 

[Schneiderlochner03] y un escáner para irradiar a alta velocidad la muestra. Sin 

embargo, y a pesar de los excelentes resultados reportados, esta técnica láser está muy 

lejos de la optimización y es por ello que uno de los objetivos de esta Tesis es estudiar 

la mejora y optimización de dichos contactos láser. Como se verá en este trabajo se 

propone la optimización del proceso mediante el empleo de fuentes láseres de estado 

sólido en el rango de nanosegundos [Ortega11]. 
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Figura 6. Comparación entre un proceso de fabricación de contactos puntuales mediante fotolitografía 

frente al proceso que implementa LFC, como se aprecia hay una importante reducción de pasos al 

eliminar el proceso de fotolitografía. 

A la luz de los argumentos expuestos hasta ahora se advierte la ventaja 

competitiva que introducen los contactos LFC en células pasivadas, frente al contacto 

homogéneo de aluminio y las técnicas fotolitográficas, de ahí que esta técnica despierte 

tanto interés y sea una aplicación clave de investigación para la reducción de costes en 

la fabricación y el aumento del eficiencia de dispositivos fotovoltaicos. 
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Para finalizar se resumen a continuación las características físicas de los 

contactos locales creados con láser frente a la técnica comercial de capa homogénea de 

aluminio (Al-BSF) [Tanner12]: 

Tabla 2.Tabla comparativa de las principales características que diferencian un contacto homogéneo de 

aluminio y los contactos posteriores LFC. Se puede deducir que el contacto LFC en una superficie 

pasivada presenta mejoras tanto en la reducción de la superfice efectiva de recombinación como en la 

reflectividad interna y es preferible a un contacto homogéneo de aluminio. 

1.2.2. Tecnologías de dopado láser en aplicaciones  

           fotovoltaicas. 

En el ámbito de aplicaciones fotovoltaicas, el dopado más habitual se basa en 

la creación de dos regiones con diferentes difusiones de material dopado (normalmente 

fósforo en el caso de obleas tipo p), lo que en la práctica se conoce  como emisores 

selectivos (SE) [Fuyuko10]. De este modo se distinguen dos regiones con diferentes 

perfiles de dopado, creándose por una parte un emisor homogéneo poco profundo y 

ligeramente dopado y, por otro lado, generando emisores altamente dopados que 

mejoran la calidad del contacto pero incrementan las pérdidas por recombinación, por lo 

que se restringen al área localizada bajo el contacto metálico [Book08, Barinka08]. Este 

concepto, que engloba dos pasos de difusión, se lleva aplicando desde hace unos años y 

ha demostrado ganancias en eficiencia del 0,7 % en células de silicio monocristalino 

[Bultman10]. 

Por lo tanto, hay que llegar a un compromiso de diseño para la optimización de 

emisores selectivos, que se traduce en el reto de crear regiones altamente dopadas 

únicamente bajo los dedos metálicos, e independientes de la región débilmente dopada 

en las zonas libres de metalización [Han10, Hortel10]. A pesar del creciente interés que 

Parámetro Al-BSF homogéneo. 
Célula pasivada y contactos 

locales LFC. 

Seff (cm/s) (ρSi ~3 Ωcm) 500-4000 < 100 

Rint(%) 70-80 98 
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esta técnica suscita, la creación de emisores selectivos requiere, en muchos casos, un 

proceso complicado de alineamiento para el depósito de las líneas conductoras. Por lo 

tanto, la clave está en desarrollar una técnica que además de incrementar el rendimiento 

de las células solares, sea de bajo coste y de fácil integración en producción 

[Colville10]. 

En primer lugar, para poder valorar el estado de arte de la técnica de dopado 

láser, se hace una retrospectiva de las diferentes tecnologías de dopado empleadas en la 

actualidad. Aunque la lista no es completa, la intención es mostrar los métodos más 

conocidos en la industria y que se agrupan en cinco categorías descritas abajo 

[Rahman12, Colville09]: 

1. Ataque posterior (Etch-back). 

2. Serigrafía de pastas dopadas con fósforo. 

3. Implantación iónica. 

4. Mascaras de difusión. 

5. Dopado láser. 

La técnica mediante ataque químico implica un paso de difusión a elevada 

temperatura con POCl3, en la que se producen emisores altamente dopados (50 Ω/). 

Posteriormente se utiliza una máscara con un patrón idéntico al motivo requerido para la 

subsecuente metalización y seguidamente se procede al ataque de las regiones expuestas 

para reducir las zonas altamente dopadas a emisores menos dopados (100 Ω/) 

[Shirazi08, Rudolph08]. El inconveniente de esta técnica es que requiere de un paso de 

difusión de fósforo a alta temperatura y máscaras con su correspondiente problema de 

alineamiento. 

Como alternativa y solución más prometedora surge la serigrafía con pastas 

dopadas, esta técnica tiene dos variantes: (i) aplicación de una pasta dopada mediante 

serigrafía con el mismo patrón que la malla de metalización, que una vez calentada se 
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somete a un segundo paso de metalización para engrosar el patrón predepositado y 

altamente dopado (requiere alineamiento) [Gauthier09], (ii) añadir dopante en la propia 

pasta de metalización para aumentar el dopaje justo bajo el contacto metálico. Esta 

última aproximación es sencilla de implementar en la industria y no requiere de 

alineamiento [Fuyuko10], la problemática de esta tecnología es la adecuación de las 

pastas de metalización al proceso y el control de la difusión del dopante en la superficie 

del silicio. 

Otra tecnología empleada es la implantación iónica [Butman10], que se 

remonta a los años 80 [Spitzer85], para la creación de emisores en sustratos de silicio. 

Esta técnica se emplea en microelectrónica porque es un proceso muy controlable y con 

buena repetibilidad en cuanto al control del perfil y concentración del dopante. La 

implantación se basa en acelerar un haz de iones dopantes hacia un blanco de silicio. 

Las ventajas de esta técnica es que puede dopar excediendo los límites de difusión, 

permite un excelente control de la dosis y del perfil de dopante, y posibilita la creación 

de patrones sin necesidad de emplear máscaras de alineamiento. Sin embargo, introduce 

un daño en la estructura del blanco que requiere de un posterior tratamiento térmico a 

elevadas temperaturas (900 ºC) [Butman10, Colville09], tampoco es rentable por su 

baja productividad y dificultad de implementación en líneas de producción. 

Una vez expuestos las principales metodologías para la creación de emisores 

selectivos, es fácil entender la dificultad que existe para su desarrollo a nivel industrial, 

bien por la complejidad del proceso: problemas de alineamiento, aumento de pasos en 

producción o bien por el elevado coste de algunas técnicas [Dunsky12]. Es de nuevo en 

este ámbito donde la tecnología láser ofrece una solución óptima, de hecho en la 

actualidad  los láseres muestran un gran potencial para cubrir la necesidad de crear 

emisores selectivos (SE) (ver Figura 7) como se discute a continuación.  

Esta nueva vía es un método que no presenta la dificultad de alineamiento, 

disminuye el daño inducido tanto en un proceso de difusión de alta temperatura como en 

implantación iónica y es económicamente viable para su integración comercial 

[Cuevas91, Schmich10,BesuVetrella97, Bet08]. 
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Figura 7. Vista esquemática de las ventajas que ofrece la técnica de dopado láser frente a técnicas 

convencionales de dopado selectivo. 

Este punto es sin duda relevante en el contexto de este documento y no se 

considera superfluo el recordar brevemente el origen, las características y las 

tecnologías más punteras de dopado láser que existen en la actualidad y que se enuncian 

a continuación. 

La técnica de dopado láser fue propuesta por primera vez en 1978, con estudios 

preliminares de Narayan y White acerca de la capacidad del láser para dopar silicio y 

germanio [Narayan78, White79]. El dopado asistido por láser adopta varias acepciones 

como: dopado láser, difusión láser o dopado láser de emisores selectivos (LDSE), entre 

otras. La idea subyacente en cualquier caso consistía en irradiar con una fuente láser la 

superficie del semiconductor previamente recubierta por una capa que contiene átomos 

dopantes (ver Figura 8), el calentamiento local provoca que el dopante difunda en el 

sustrato formando una superficie con propiedades eléctricas diferentes que las del 

sustrato aceptor [Huang11, Abbott06, Baeri82]. 
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Figura 8. Dibujo explicativo del proceso de dopado láser en una célula solar cuya fuente precursora de 

dopante es sólida. Se diferencian cuatro fases características: 1) se parte de una oblea estándar de c-Si 

texturado, 2) seguidamente se deposita la capa sólida dopada con fósforo, 3) aplicación de láser para 

difundir los átomos dopantes en el sustrato de c-Si, 4) y finalmente queda una región localmente dopada.  

Esta técnica, como se ha indicado en la introducción, se remonta 40 años atrás 

y se puede categorizar sucintamente en tres grupos, dependiendo de la fuente dopante 

empleada: a) procesos láser en “seco” con capas sólidas precursoras, b) procesos láser 

“húmedos” cuyas fuentes dopantes son líquidos y c) procesos láser “inmersos en gas” 

cuyo dopante se encuentra en estado gaseoso [Rahman12, Colville09, Deutsh81, 

Turner81]. A modo de guía se puede recurrir al esquema de la Figura 9 donde se han 

resumido las principales técnicas de dopado láser. 
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Figura 9. Clasificación de los procesos de dopado láser en células solares. Esta Tesis se centra en 

técnicas de dopado a partir de fuentes sólidas de dopante.  

En el ámbito de proceso de dopado láser, los mayores avances se han logrado 

con fuentes dopantes en capa sólida, por lo tanto, se hace especial mención acerca de los 

procesos láser en “seco” a lo largo de esta sección. Un caso concreto de interés a 

destacar es la adaptación de dopado láser desarrollada por la Universidad de Nueva 

Gales del Sur (UNSW) [Dunsky12]. En esta aproximación, después de depositar la capa 
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antirreflejante (AR), se emplea la técnica de spin-coating
2
 para depositar capas delgadas 

altamente dopadas con fósforo denominadas SOD (por sus siglas en inglés Spin-On-

Doping) [Abbott06, Tjahjono08, Izzi11]. Seguidamente un haz láser barre la superficie 

de la célula siguiendo la ubicación de los dedos metálicos, de forma que, elimina la capa 

antirreflejante y por difusión térmica induce dopado en el silicio subyacente 

aumentando así el dopaje en las regiones donde irá posteriormente el patrón de 

contactos. Con este desarrollo se han conseguido aumentos de eficiencia, en células 

solares basadas en c-Si, de 2,0 a 2,5 % en producción [BesuVetrella97, Tjahjono10], 

que son unos valores muy significativos de la mejora del rendimiento, por lo que este 

campo está atrayendo mucho interés de la comunidad científica y se están obteniendo 

resultados muy prometedores [Colina12]. 

Sin embargo, en la práctica, la solución más sencilla (desarrollada en la década 

de los 90) utiliza una capa vidrio-silicato (fósforo-silicato o boro-silicato) comúnmente 

denominado PSG (Phosphosilicate Glass) [Morilla08, Tian05, Tjahjono08, Fuyuki10]. 

Esta capa se crece en la parte superior del emisor durante el proceso de difusión con las 

técnicas de dopaje convencional y tiene un alto contenido de átomos de fósforo. 

Seguidamente un haz láser funde a nivel local la superficie del silicio subyacente y 

permite la difusión del fósforo adicional desde la capa de PSG hacia el sustrato de 

silicio creando así el dopado local. En este contexto la relación entre la concentración de 

iones y los procesos láser ha sido ampliamente investigada [Röder09,]. Posteriormente 

se elimina la capa de PSG y se aplica una capa antirreflejante que requiere de apertura 

de ventanas con el patrón correspondiente a los contactos metálicos, finalmente se 

metaliza. A pesar de que introduce varios pasos adicionales en la secuencia de 

fabricación, esta técnica se comercializa por Centrotherm y ha demostrado aumentos de 

                                                 

 

2 Esta técnica se materializa en un instrumento llamado spin-coater, el cual posee un torno que acelera 

hasta que se alcanza la velocidad de rotación final deseada. Para preparar una película, el material a depositar se 

disuelve previamente sobre el sustrato y es acelerado en el spin-coater. Debido a la fuerza centrípeta generada en el 

movimiento rotatorio, la disolución se esparce sobre toda la superficie del sustrato. 
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eficiencia del 0,4 % empleando láseres de estado sólido en el rango visible (532 nm) 

[Dunsky12]. 

En esta Tesis, para poder reducir de número de pasos de fabricación, se ha 

optado por una novedosa aproximación en la que se aplica como fuente dopante la 

propia capa dieléctrica AR, previamente dopada con átomos de fósforo (algunos grupos 

que desarrollan técnicas similares denominan a esta técnica Pass-Dop [Hendel10, 

Sivoththaman00]). Posteriormente, una fuente láser funde el silicio y elimina la capa 

dieléctrica a la vez que difunde los átomos de fósforo, dejando así la superficie del 

silicio altamente dopada y expuesta para el posterior depósito de las líneas de contacto. 

Con esta alternativa se consigue, en un solo paso, dopar y eliminar la capa dieléctrica. 

En este proceso emergente no se aplican pasos adicionales ya que aprovecha el paso de 

depósito de la capa AR para introducir la fuente dopante, y ha sido desarrollado con 

éxito demostrando la efectividad de esta técnica [Orpella08, Gundel11, Suwito11, 

Molpeceres12]. 

Descrita suficientemente la naturaleza de las diferentes metodologías referentes 

al dopado láser, no se considera necesario hacer más extensa su explicación para el 

entendimiento del alcance de este trabajo, sólo se hace hincapié en los procesos de 

dopado con capas sólidas como fuentes precursoras de dopante. Para el lector interesado 

se remite a las siguientes referencias de dopado láser con fuentes líquidas [Narajan78, 

Fell10, Kray10] y gaseosas [Deutsh81, Turner81, BesuVetrella97]. 

Un análisis de la situación para la fabricación de emisores selectivos mediante 

láser, permite apreciar que los conceptos tecnológicos han evolucionado de forma muy 

rápida. Así en la Figura 10, mostrada a continuación, se presenta un esquema 

comparativo de las diferentes tecnologías de dopado selectivo láser, con fuente sólida 

como dopante, y la secuencia de fabricación para la formación de un emisor homogéneo 

(empleado en las células de c-Si convencionales). Es importante reseñar la ventaja 

competitiva que presenta la técnica de dopado láser con capas pasivantes dopadas 

(Pass-Dop) frente al resto de técnicas de láser. 
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Figura 10. Esquema comparativo entre la secuencia de fabricación para la formación de un emisor 

homogéneo (empleado en las células de c-Si convencionales) y las diferentes tecnologías de dopado láser, 

empleado en la fabricación de células de alta eficiencia con fuente sólida de dopante. 

Para concluir, es importante destacar una nueva tendencia para crear dopado 

selectivo basado en transferencia por láser (Laser Transfer Dopping (LTD)), en este 

caso una capa transparente a la radiación láser, que contiene una capa de material 

dopante, se coloca enfrentado al sustrato receptor y posteriormente se irradia con láser 

con la intención de transferir el material dopante al sustrato. Esta técnica ha demostrado 

ser efectiva para crear emisores locales [Ferre11, Colina12] que junto con la simplicidad 

y la aplicabilidad a una amplia gama de esquemas de pasivación traseros, hacen de esta 

técnica un candidato prometedor para aplicaciones industriales. 

A modo de recapitulación en el siguiente cuadro se agrupan las técnicas para 

crear dopado selectivo, que algunos productores de células fotovoltaicas están 

empleando en la actualidad y que nos indica el estado de la madurez de su transferencia 

al sector industrial. 
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Tabla 3. Lista de diferentes tecnologías empleadas en producción para obtener emisores selectivos en 

dispositivos fotovoltaicos [Huang11]. 

A la vista de la Tabla 3, desde el punto de vista tecnológico, el dopado láser en 

fotovoltaica está dominado por los procesos con fuentes dopantes PSG y SOD, pero 

todas las previsiones apuntan a un crecimiento futuro de otras tecnologías emergentes 

como las técnicas LDSE y la innovadora Pass-Dop. Así se ha entendido y apostamos 

por esta última aproximación para el desarrollo de este trabajo.  

Así, como se verá en el Capítulo 6, esta Tesis se centra en el desarrollo de un 

método para el dopado puntual de un semiconductor mediante láser (como se verá la 

aproximación de hacer el dopado puntual presenta ventajas obvias desde el punto de 

vista de optimización de los parámetros láser), empleando como precursor dopante una 

capa antirreflejante de silicio amorfo dopado con fósforo (a-SiCx:H(n)). Para ello ha 

sido imprescindible contar con la colaboración y experiencia del Grupo de Micro y 

Nanotecnologías de la Universidad Politécnica de Cataluña [Martin04, Orpella08] cuya 

colaboración ha sido de gran ayuda a lo largo de todo este trabajo. Justamente en esta 

línea es donde se realiza una de las contribuciones innovadoras de esta Tesis 

optimizando el dopado láser sobre estas capas dieléctricas y adaptar el proceso a los 

requerimientos de la tecnología fotovoltaica.  

El dopado asistido por láser propuesto en esta Tesis, estudia el empleo de 

láseres pulsados de nanosegundos y longitud de onda ultravioleta, visible e infrarroja 

Productor/Proveedor Tecnología de emisor selectivo SE 

Centrotherm Dopado láser con capa PSG. 

Schmid Ataque Etch-back. 

Manz Dopado láser con capa PSG. 

Roth&Rau Dopado láser con capa SOD. 

AMAT/Honeywell Serigrafía con pasta dopante. 

Innovaligth Serigrafía con pasta de silicio dopada. 

Varian Implantación iónica. 
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para irradiar la estructura de capas depositadas. El tratamiento láser hecho a temperatura 

y presión ambiente da como resultado la introducción de átomos de fósforo, 

provenientes de las capas dopadas depositadas, de forma selectiva sólo en aquellas 

regiones tratadas con el láser. Además, la zona tratada queda ya preparada para obtener 

un buen contacto con el metal sin necesidad de pasos de decapado adicionales. Así pues, 

se consigue la creación de regiones dopadas selectivamente en un proceso completo sin 

pasar por pasos térmicos superiores a 400 ºC [Röder10]. 

Por último resumamos que, de entre todas las técnicas disponibles para la 

creación de dopado selectivo, bien sea mediante ataque químico, implantación iónica, 

máscaras de difusión, serigrafía con pastas dopadas [Colville10]. Entre ellas el dopado 

láser presenta una clara ventaja frente a sus competidoras mucho más complejas y de 

más difícil implementación industrial [Dunsky12]. Como se ha argumentado, el 

principal atractivo de esta prometedora tecnología es que no involucra pasos extra en la 

secuencia de fabricación, no requiere de máscaras (con su consecuente problema de 

alineación), y gracias a los sistemas de manejo de haz con escáner se pueden alcanzar 

altas velocidades de proceso (10 m/s), cumpliendo con los requisitos de tiempo que se 

exigen en la industria, donde la cadencia típica de proceso en célula es de 1 a 3 s 

[Booth10]. 

1.2.3. Metalización láser. 

Por último, en este trabajo se ha considerado un proceso láser adicional de 

interés para las tecnologías fotovoltaicas basadas en silicio cristalino, que es la 

generación de contactos metálicos mediante técnicas de transferencia de material con 

láser.  

El proceso de formación de contacto frontal es uno de los pasos de fabricación 

de células solares más importante y determinante en el coste del proceso de la 

fabricación. La técnica de metalización aplicada define la sombra, las pérdidas de 

resistencia en serie, precisa el perfil de difusión del emisor, la concentración del dopaje 
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de la superficie y dicta la elección de ciertas técnicas de pasivación superficial 

[Caballero10, Mayerhofer10]. En concreto la metalización de la parte frontal de las 

células solares de silicio genera sombra sobre la región activa reduciendo los fotones 

que la alcanzan (lo que en la práctica esto supone una disminución de la densidad de 

corriente de cortocircuito Jsc). Por lo tanto, la reducción de la superficie de metal es un 

requisito indispensable para formar los contactos frontales.  

Es bien conocido que la técnica más empleada para la producción industrial de 

los contactos (tanto frontales como posteriores) en células solares es la serigrafía 

(screen-printing ó SP) [Alcántara07, Green11]. El principio básico es bastante simple: 

una escobilla de goma fuerza una pasta de metal a través de las aberturas de una pantalla 

que define el patrón de contactos de la célula solar. Después del secado (~200 ºC), se 

realiza un paso de alta temperatura que consiste en un proceso de quemado (firing ~800 

ºC) de la pasta a través de la capa antirreflectante, permitiendo así el contacto eléctrico 

con el emisor tipo-n altamente dopado [Doshi96, Hilali05]. Desafortunadamente, la 

serigrafía impone una anchura mínima de los contactos en torno a 100 μm  siendo 

además inherente a la técnica una baja relación de aspecto (altura / anchura), cubriendo 

en torno al 7 % de la superficie de la célula [Bultman10]. Por el contrario, con técnicas 

costosas y restringidas al ámbito de laboratorio, como la fotolitografía, sólo se cubre 

alrededor del 3 % disminuyendo el efecto de sombra [Ransome04, Vázquez10]. 

Otro factor limitante de la técnica de serigrafía convencional es que requiere 

mucha cantidad de pastas metálicas, estas pastas son uno de los materiales más críticos 

y caros en la producción de las células, aparte de la oblea en sí misma, actualmente se 

emplean del orden de 0,25 gramos de pasta metálica por oblea [Caballero10]. En la 

siguiente tabla se agrupan los valores de los parámetros típicos y limitaciones 

tecnológicas asociadas a la técnica de serigrafía comercial. 

 Serigrafía comercial Límites tecnológicos 

Resistividad (Ωcm) 5·10
-6 

1,6·10
-6 

(plata pura) 

Resistencia específica 

de contacto ρc (Ωcm
2
) 0,01 10

-4
 (evaporación) 
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Tabla 4. Valores típicos y límites tecnológicos de la líneas de contactos realizados con serigrafía 

[Vázquez10]. 

Debido a los factores mencionados arriba, la eficiencia de las células con 

contactos serigrafiados tienen un 2 % menos de rendimiento que las fabricadas mediante 

fotolitografía (ver la Figura 11 [Hilali04] donde se representa de forma cualitativa la 

distribución de las pérdidas en células convencionales que se dividen en tres categorías 

principales: calidad del contacto, respuesta espectral en longitudes de onda corta y 

efectos de sombra). 

 

Figura 11. En la gráfica se representa la distribución cualitativa de pérdidas asociadas a los contactos 

serigrafiados en células solares de c-Si convencionales. Según lo expuesto mejorando estos aspectos se 

podría aumentar el rendimiento de un dispositivo hasta en un 2 % [Horteis08]. 

Por lo tanto y a la luz de estos datos, los principales objetivos y que tienen el 

potencial para alcanzar células de alta eficiencia son: 

- Reducción del área metalizada para disminuir pérdidas por sombra. 
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- Obtener baja resistencia de contacto y una alta conductividad de línea para 

transportar carga con las mínimas pérdidas posibles. 

Todos estos procesos se obtienen con fotolitografía, evaporación y mediante 

electrodepósito. Sin embargo, requieren de muchos pasos de producción, son costosos y 

complejos de integrar en producción [Horteis08, Vázquez10]. 

Un proceso alternativo y que está teniendo éxito en la industria es el concepto 

de doble impresión [Huang11, Osborne10]. Esta técnica se lleva a cabo en dos pasos: 

primeramente se deposita una fina línea a modo de “semilla”, el segundo paso implica 

el engrosamiento de la semilla mediante electrodepósito inducida por luz [Barstch10]. 

La capa semilla, es responsable de las propiedades mecánicas y eléctricas del contacto 

mientras que la segunda capa tiene como función el transporte efectivo de la carga. 

Mediante esta técnica se han alcanzado dispositivos con eficiencias en torno al 20 % y 

unas resistencias de contacto de 2 mΩcm
2
 [Horteis08] y se comercializa exitosamente 

[Knorz10].Como ejemplo en la Figura 12 se muestra una comparativa entre las líneas 

conductoras obtenidas mediante serigrafía convencional y las fabricadas mediante doble 

impresión. 

Otra alternativa muy interesante está basada en tampografía (pad printing) 

[Glunz06], que permite crear líneas con anchuras de 50 μm , esta técnica transfiere el 

contactado frontal presionando con un tampón que lleva el patrón impreso con la pasta 

metálica a transferir. A pesar de la resolución y finura de las líneas, la altura de las 

mismas es reducida, con lo que se ve limitada la conductividad de la misma y por esta 

razón se suele combinar con otra técnica de engrosamiento como la de electrodepósito 

mencionada anteriormente. 
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Figura 12. En la imagen a) se representa un esquema de las líneas típicas obtenidas mediante serigrafía y 

abajo se muestra la imagen obtenida con microscopía SEM del perfil típico para una línea de estas 

características. La imagen b) muestra una vista esquemática de un contacto obtenido mediante doble 

impresión y abajo la correspondiente con microscopía SEM del perfil de una línea típica obtenida con 

este método. Imágenes tomadas de Applied Materials Inc [Knorz10]. 

Como se ve el campo es de una gran complejidad, y su presentación completa 

excede el ámbito del presente trabajo por lo que no se describen en detalle cada una de 

ellas sino que a modo de esquema ilustrativo se resumen a continuación, en la Figura 

13, las técnicas más ampliamente extendidas en la industria. Para mayor detalle de cada 

uno de los procesos mentados se remite al lector interesado que consulte las referencias 

citadas a continuación: [Martin10, Horteis08, Specht10, Barstch10, Glunz06, 

Alemán06, Rubahn99]. 
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Figura 13. Clasificación de distintos métodos para la formación de contactos frontales empleados para la 

fabricación de células solares en producción [Glunz06, Dobrzański10]. 
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Para superar las limitaciones de las técnicas de metalización citadas con 

anterioridad, es necesario desarrollar nuevos conceptos tecnológicos para llenar la 

distancia que existe entre la serigrafía industrial y las técnicas de 

laboratorio[Osborne10]. Desde la aparición de los sistemas láser se ha prestado mucha 

atención a las nuevas técnicas y ventajas que esta herramienta permite. Así la técnica 

láser de escritura directa (Direct-Write (DW)), se emplea para transferir materiales en 

una amplia variedad de sistemas en el área de micro y nanofabricación [Frederick98, 

Piqué03, Colina08].  

Una variante de esta técnica aditiva es la denominada transferencia inducida 

por láser (LIFT), el cual es otro proceso DW aditivo [Adrian87] y se emplea para la 

creación de contactos en microelectrónica [Piqué08]. Esta técnica usa pulsos láser 

focalizados para transferir y depositar pequeños volúmenes de material desde una capa 

precursora hacia la superficie del sustrato aceptor [Banks06]. La principal ventaja de 

este método es que permite transferir material y dibujar patrones con un alto grado de 

resolución espacial.  

Una descripción más detallada del proceso LIFT se desarrolla a continuación. 

La técnica consiste en focalizar el láser en una capa precursora transparente (ver Figura 

14) en la que previamente se ha depositado el material a transferir. La incidencia del 

pulso del láser transfiere el material al sustrato receptor. 

 

Figura 14. Ilustración esquemática del proceso LIFT. 
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Esta técnica fue investigada por primera vez por Bohandy et al. [Bohandy86] 

para crear la escritura directa de líneas de Cu de 50 μm  de ancho sobre sustratos de 

silicio, mediante el uso de un láser pulsado de excímero (λ=193 nm) en el rango de 

nanosegundos y en condiciones de alto vacío (10
-6

 mbar). Se demostró más adelante, 

por el mismo grupo, que este proceso puede llevarse a cabo bajo condiciones 

atmosféricas sin necesidad de vacío [Bohandy88]. Esta técnica es muy flexible y puede 

ser empleada en una variedad de materiales desde metales Cu y Ag [Bohandy88], hasta 

materiales sensibles tales como las biomoléculas de ADN [Colina08]. 

Posteriormente el grupo de Piqué [Chrisey00] propuso una nueva 

aproximación, MAPLE DW (Matrix-Assisted Pulsed Laser Evaporation Direct Write), 

que consiste en emplear una mezcla de materiales solubles que son depositados para 

formar la capa donora, el disolvente de la mezcla depositada posee un punto de fusión 

menor que el soluto, así cuando se aplica la fuente láser, el disolvente es vaporizado y 

expulsa el soluto hacia el sustrato aceptor creando de esta forma una capa altamente 

uniforme. Esta técnica tiene una gran aplicabilidad y se está empleando en transferir 

metales, cerámicas y polímeros, (Ag, Au, BaTiO3 y BTO entre otras) [Piqué08] con 

aplicaciones en microelectrónica. La forma y definición de los patrones transferidos son 

excelentes al igual que la conductividad y adhesión al sustrato aceptor. 

Los contactos preparados por metalización láser desarrollados en esta Tesis se 

enmarcan, como ya se ha mencionado, en este contexto. En este trabajo se han 

desarrollado procesos láser para la mejora de los contactos frontales con objeto de 

sustituir los procesos tradicionales de serigrafiado, el objetivo es depositar líneas muy 

finas de material metálico (anchuras inferiores a 100 μm  con alturas en el orden de las 

30 μm ) para luego sinterizarlas mediante procesos térmicos convencionales como RTA 

(Rapid Thermal Annealing) o mediante también la irradiación con fuentes láser. Para tal 

fin se ha adaptado, de forma totalmente original, el proceso de transferencia láser LIFT 

aplicándolo a dispositivos fotovoltaicos. 

En la Figura 15 se muestra una comparativa entre la técnica de metalización 

láser y la serigrafía convencional, donde las ventajas de la tecnología láser son 
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apreciables ya que aporta flexibilidad a la hora de dibujar los patrones, no requiere el 

uso de máscaras, el proceso no requiere contacto y la pasta precursora puede volver a 

utilizarse con el consecuente ahorro de material. 

 

Figura 15. Dibujo explicativo de las ventajas de la técnica de metalización láser frente a técnicas 

convencionales de serigrafía. 

Otra de las tecnologías descritas con anterioridad, y que cobra especial 

importancia en lo referente a este trabajo, es el sinterizado láser. El sinterizado láser es 

un proceso en el que se funden partículas metálicas en una región localizada. 

Básicamente es un proceso tecnológico destinado a convertir polvos o partículas en 

sólidos [Alemán06] y se emplea para mejorar las propiedades superficiales de los 

materiales mediante aporte externo de dichas partículas. El proceso adaptado al ámbito 

fotovoltaico tiene la siguiente secuencia (ver Figura 16): un polvo de partículas 

metálicas se depositan en la superficie de la célula, seguidamente el polvo metálico es 

fundido localmente por un láser para formar las líneas de contacto y el material restante 

se extrae fácilmente de la superficie pudiendo ser reutilizado. Este proceso es adecuado 

para la fabricación de líneas de contacto de gran precisión [Glunz06, Majumdar03], sin 

embargo, la relación de aspecto es pobre y se requiere de un segundo proceso de 

metalización. 
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Figura 16. Dibujo esquemático del proceso de sinterizado láser. En la imagen ampliada se representa un 

detalle del sinterizado de las partículas sólidas una vez aplicada la fuente láser. 

Obviamente, a la vista de las capacidades que ofrece el sinterizado láser, en 

esta Tesis se realiza un estudio preliminar, presentado en forma de Anexo, con el 

objetivo de conseguir desarrollar nuevas técnicas para la definición de contactos 

sinterizados con láser que auguran nuevas expectativas en la mejora de la eficiencia de 

estos dispositivos. 

1.3. Resumen del capítulo. 

Es tal el impacto actual de la tecnología láser en la fabricación fotovoltaica 

[Niyibizi12, Colville09], y son tan espectaculares las perspectivas de crecimiento 

futuras, que cabe señalar que este ámbito aparece, a nivel industrial, como el de mayor 

dinamismo en el desarrollo de nuevas técnicas y sistemas láser, así como el de mayor 

potencial de mercado [Mayerhofer10]. Este hecho ha sido reconocido por las empresas 

del sector, tanto fabricantes de fuentes como integradores y desarrolladores de 

maquinaria láser, que han visto en estas aplicaciones un nicho de mercado que ha 

reorientado completamente su actividad en los últimos años [Molpeceres10, 

Colville10]. Cabe destacar, en el ámbito de aplicación láser en la industria fotovoltaica, 

la creación de contactos puntuales, emisores y dopado local, trasferencia de líneas 

conductoras y finalmente sinterizado selectivo láser. 
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En cuanto a los contactos puntuales, es una tecnología avanzada para obtener 

contactos locales a través de capas dieléctricas con flexibilidad de diseño, de forma 

selectiva y de baja temperatura para la producción de células. 

El dopado local láser es un proceso rentable y de alta calidad que ofrece una 

variedad de posibles áreas de aplicación en la producción de células solares, tales como: 

- sustituir el actual proceso de difusión térmica generando una difusión de forma 

localizada y selectiva, pudiendo restringir las áreas dopadas a las zonas destinadas a 

los contactos metálicos. 

 

- flexibilidad de proceso, permitiendo dopar en una o ambas caras de la célula a 

voluntad. Esto abre la posibilidad de aplicaciones en células de contactado posterior. 

Finalmente, la técnica de metalización láser, todavía en fase de investigación, 

abre nuevas expectativas en la mejora de la eficiencia de estos dispositivos ya que 

permite obtener líneas conductoras con buena relación de aspecto y elevada 

conductividad, además promete ser una técnica de fácil integración en la industria y que 

introduce mejoras con respecto a la serigrafía convencional. 

La realización de estos procesos se puede incluso plantear de forma simultánea, 

y son sin duda los procesos que concitan mayor atención en la actualidad para su 

implementación en líneas de producción de células de c-Si, tanto convencionales como 

de alta eficiencia, y que en el caso particular de este trabajo constituyen el foco de la 

línea de investigación específicas propuestas en esta Tesis. 

Para un completo entendimiento del trabajo abordado en esta Tesis, es 

indispensable tener una visión del estado actual de las tecnologías fotovoltaicas basadas 

en silicio, por esta razón en el capítulo 3 se detallan los aspectos concretos referentes a 

este tema. 
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Con el objetivo de poder entender las capacidades y limitaciones del procesado 

láser en el ámbito fotovoltaico, en este capítulo se hace una breve introducción a las 

fuentes láser y los principales mecanismos físicos involucrados en la interacción láser-

materia. En la práctica, esto implica la consideración de los mecanismos de absorción 

óptica, la estructura de los materiales, propiedades de conducción térmica, tiempo de 

interacción del láser, longitud de onda e intensidad de la radiación. Se pretende que la 

información suministrada sea fundamentalmente útil, y se ha obviado una revisión 

exhaustiva de los fundamentos del láser o de estudios muy detallados de mecanismos de 

interacción en aras de poder ofrecer una serie de consideraciones (acompañadas de 



Capítulo 2 Mecanismos de interacción láser-materia. 

 

 

 

expresiones matemáticas de frecuente uso en laboratorio) de utilidad al lector en su 

trabajo práctico en laboratorio. 

2.1.  Fuentes láser. 

Un sistema láser explota los mecanismos fundamentales que a escala atómica 

tienen lugar cuando interacciona la luz con un medio material (ver figura 18). De hecho 

y de acuerdo con su definición, el láser (por su acrónimo Light Amplification by 

Stimulated Emission of Radiation) es un dispositivo que amplifica luz por medio de 

procesos de emisión estimulada
3
 [Silfvast04]. Un láser consta esencialmente de: i) un 

sistema de excitación o bombeo que suministra la energía para su funcionamiento; ii) un 

medio material amplificador o medio activo ubicado en el interior de la cavidad y que 

gracias al proceso de emisión estimulada amplifica la señal luminosa y iii) una cavidad 

resonante que actúa como oscilador óptico para producir la emisión de luz (ver Figura 

17). 

 

Figura 17. Vista esquemática de los componentes de un láser de Nd:YAG bombeado por diodos. 

La propiedad fundamental de la luz generada por emisión estimulada es la alta 

calidad óptica que posee, dado que en este proceso todo fotón generado es idéntico al 

                                                 

 

3 En la emisión estimulada un fotón incidente promociona la transición de un electrón en un estado 

excitado a otro estado de menor energía emitiendo un fotón. En el proceso de emisión estimulada, tanto el fotón 

incidente como el emitido presentan la misma frecuencia, dirección y polarización (coherencia espacial) y la misma 

fase y velocidad (coherencia temporal).  
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incidente (misma frecuencia, fase, polarización y dirección) por lo que a partir de un 

fotón inicial se generan procesos de copia que producen fotones idénticos.  

En definitiva, y desde el punto de su aplicación práctica, las características de 

un láser como fuente de luz es que consigue un gran número de fotones idénticos en una 

dirección determinada con unas excelentes propiedades de monocromaticidad, 

direccionalidad y coherencia, lo que en la práctica permite concentrar grandes 

cantidades de energía en áreas muy pequeñas, consiguiéndose resoluciones de proceso 

que con otro tipo de herramientas no sería posible [Svelto98]. 

 

Figura 18. Mecanismos de interacción entre la luz y la materia: absorción, emisión espontánea y 

estimulada. 

En la práctica el láser tiene infinidad de aplicaciones, entre otras razones, 

porque el intervalo espectral cubierto hoy día por los diferentes tipos de láser barre un 

rango muy amplio desde el ultravioleta de vacío (λ~120 nm) hasta el infrarrojo extremo 

(λ~1 mm). De esta forma es útil clasificar las diferentes fuentes láser según el rango 

espectral en el que operan como se muestra en la Figura 19 [Waynant00]. 
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Otra forma habitual de clasificar los diferentes tipos de fuentes láser es 

atendiendo al estado físico del medio donde se genera la luz láser. De esta forma se 

pueden agrupar los láseres en sólidos, líquidos, gaseosos o de plasma [Silfvast04]. A 

título informativo, aquí solo se describirán las características básicas más comunes y 

representativas de los láseres de estado sólido por ser los que únicamente se van a 

considerar para los procesos discutidos en esta Tesis. 

 

 

Figura 19. Esquema simplificado de la clasificación de diversos tipos láser según el medio activo y la 

longitud de onda que emiten [Waynant00]. 

2.1.1. Medio activo: láseres de estado sólido. 

En los láseres de estado sólido, la luz se produce como consecuencia de la 

transición óptica de un ión que se encuentra embebido en un medio dieléctrico 
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transparente que actúa de soporte. Éste puede ser una matriz cristalina o vítrea formada 

por otros iones (inactivos a la acción láser) que rodean al propio ión láser. La estructura 

de niveles del ión en estado libre se ve modificada al situarse en la red. El 

funcionamiento del láser se basa la optimización de la dinámica del medio activo así 

conformado para conseguir la emisión deseada. Existe una amplia variedad de medios 

dieléctricos usados como soportes láser, tanto de estructura vítrea como cristalina. 

También se usan muchos iones diferentes dependiendo de las características del láser 

que se busca. 

Dentro de este tipo de láseres debemos destacar los láseres de neodimio donde 

el ión Nd
3+

 se usa como ión láser en varios medios cristalinos, siendo el más popular el 

cristal Y3Al5O15 o granate de itrio aluminio. Este láser se denomina Nd:YAG del 

acrónimo en inglés (Yttrium Aluminum Garnet) y en él una fracción muy pequeña de 

iones Y
3+

 son reemplazados por iones Nd
3+ 

[Svelto98]. 

En este contexto cabe también nombrar los láseres de estado sólido de 

Vanadato (Nd:YVO4) que se diferencian de los precedentes en la matriz soporte. Los 

niveles energéticos que conforman los cristales de Nd:YAG y los de Nd:YVO4 emiten 

una línea fundamental en 1064 nm. En muchas ocasiones se incluyen en el sistema 

elementos que permiten doblar (λ= 532 nm) y triplicar (λ= 355 nm) en frecuencia para 

ampliar las posibilidades de proceso del sistema, los mecanismos que generan estos 

armónicos se describen más adelante. Los niveles energéticos y la física cuántica 

relacionada con estos sistemas no son objetivo de este trabajo, se puede encontrar 

amplia información en las siguientes referencias [Cohen79, Thyagarjan83, Siegman86, 

Svelto98, Fernández89, Cabrera00, Ion05]. 

2.1.2. Excitación. 

En este punto se analiza el mecanismo de excitación del medio activo láser, es 

decir, el modo en que se suministra energía para conseguir que funcione como 

amplificador y alcanzar inversión de población en el material (que corresponde al punto 
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en el que la distribución de población en los niveles de la transición láser permite la 

consecución de procesos de amplificación por emisión estimulada). Son varios los 

métodos de bombeo usados en la práctica: métodos eléctricos (como en la mayor parte 

de los láseres de gas, por ejemplo el de dióxido de carbono), ionización por descarga 

(como el láser de argón) [Duley83], por inyección de portadores en una unión p-n (láser 

semiconductor), por reacción química (fluoruro de hidrógeno), etc. Por esta razón se 

describe como ejemplo el método de bombeo óptico que se emplea en los láseres de 

estado sólido en cuestión. 

En los láseres de estado sólido utilizados en este trabajo, el bombeo se produce 

a través de fuentes luminosas de diodos láser, lo que les confiere el nombre de láseres 

de estado sólido bombeados por diodo (DPSS por su acrónimo del inglés Diode Pumped 

Solid State). Los diodos láser son semiconductores bombeados eléctricamente cuya 

ganancia
4
 es generada por una corriente fluyendo a través de una unión p-n. Este tipo de 

láseres son ideales para bombear fuentes de Nd:YAG ya que la longitud de onda de 

emisión del diodo se sintoniza perfectamente con la banda de absorción del espectro de 

los iones Nd
3+

. El bombeo se realiza enfocando el haz del diodo de excitación sobre el 

medio activo. La potencia de salida de estos diodos láser se puede ajustar variando la 

energía eléctrica de bombeo o cualquier parámetro físico que modifique la banda 

prohibida [Cabrera00]. 

2.1.3. Cavidad láser. 

Finalmente la cavidad resonante del láser está formada por el espacio 

comprendido entre dos espejos, en dicha cavidad se encuentra el medio activo y a través 

de ella tiene que llegar la excitación o bombeo. Cuando un fotón incide normalmente 

                                                 

 

4 El término de ganancia es un factor de amplificación, es la razón entre la potencia de salida y la potencia 

de entrada y se emplea para describir la capacidad de amplificación de un sistema láser [Cabrera00]. 
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sobre los espejos y se refleja, éste sigue la misma dirección del eje tantas veces como lo 

permitan las pérdidas, todos los fotones generados por estimulación del primero viajan 

en la misma dirección del eje lo cual lleva a una reacción en cadena que aumenta el 

número de fotones idénticos que se propagan en la misma dirección. Por lo tanto, el 

confinamiento de la luz producida por la cavidad actúa conjuntamente con la emisión 

estimulada para generar un haz de luz muy intenso y altamente colimado en la dirección 

del eje óptico de la cavidad. 

Hay muchas tipologías y geometrías de cavidades láser (ver Figura 20), 

pudiendo estar formadas por espejos planos, esféricos, confocal (fácil de alinear), 

hemiesférica (cuando se requiere máxima coherencia), etc. Para ciertas aplicaciones 

puede que se requieran otro tipo de geometrías en las que el eje resonante no sea una 

línea sino un polígono, una de particular interés es la cavidad de anillo o triangular 

[Weber03]. 

 

Figura 20. Representación de algunas configuraciones de cavidades láser más comunes. 
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Dentro de estas cavidades se pueden introducir dispositivos para manipular el 

haz láser. Entre los dispositivos intracavidad frecuentes cabe citar los siguientes: i) 

etalones Fabry-Perot
5
, cuya función es la de restringir fuertemente el intervalo de 

longitudes de onda que pueden resonar en la cavidad y por tanto reducen mucho la 

anchura de banda del haz aumentando su monocromaticidad; ii) polarizadores, 

controladores de fase, moduladores, …, para polarizar o modular la luz láser; y un largo 

etcétera de dispositivos optoelectrónicos para controlar las propiedades de la radiación. 

En una representación simplista, pero que es suficiente para el propósito de 

este capítulo, podemos suponer que la luz se propaga como una onda plana a lo largo 

del eje de la cavidad. Al reflejarse en los dos espejos forma ondas estacionarias en la 

dirección del eje que constituyen los modos axiales o longitudinales. Los modos que se 

mantienen en oscilación estacionaria en el láser son aquellos para los que las pérdidas 

son compensadas exactamente por la ganancia óptica en el medio. 

2.1.4. Láseres pulsados. 

Otra característica de este tipo de fuentes láser de estado sólido es que se 

pueden encontrar tanto en régimen de funcionamiento continuo como en modo pulsado. 

El funcionamiento de un láser pulsado se puede conseguir por diferentes métodos que se 

eligen en función del tipo de pulsos que se quieren obtener. Técnicas que merecen 

especial mención es la conmutación del factor de calidad Q de la cavidad
6
 (Q-switching) 

y el anclaje de modos (mode locking) [Cabrera00]. 

                                                 

 

5 Interferómetros que consta de dos espejos altamente reflectantes formando un resonador de onda 

estacionaria [Hecht98]. 

 
6 El factor Q de la cavidad se define de forma simple como:  

disipadaenergía

almacenadaenergía
Q 

 
Dependiendo del tipo de láser puede variar entre 104 y 1010. 
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El modo Q-switching se consigue aumentando mucho las pérdidas de la 

cavidad durante un cierto tiempo, lo que equivale a disminuir el factor Q de la cavidad 

[Waynant00, Hecht98]. Se trata de mantener bloqueada la emisión estimulada en cadena 

mientras se está bombeando con la excitación para conseguir una inversión de población 

muy superior a la que se consigue en condiciones ordinarias. Si en estas condiciones se 

conmuta rápidamente a una Q grande, como consecuencia, toda la energía almacenada 

se emite en un solo pulso de enorme energía. Con este mecanismo se obtienen láseres 

pulsados que emiten anchos de pulso del orden de decenas de nanosegundos y permite 

alcanzar picos de potencia de decenas de megawatios. 

Existen varios mecanismos para conmutar la Q de la cavidad. El primero que 

se empleó consistía en sustituir uno de los espejos fijos de la cavidad por uno giratorio, 

de modo que la Q era alta sólo durante un intervalo en el que el espejo era estrictamente 

paralelo al fijo. Un método más novedoso y que no requiere ninguna actuación externa 

(método pasivo) consiste en introducir en la cavidad un material absorbente que se 

convierte en transparente cuando la intensidad de la luz de la cavidad es muy alta 

(absorbente saturable) [Siegman86]. De gran importancia hoy son los moduladores 

electro-, acusto-, o magneto-ópticos que introducidos en la cavidad junto con 

polarizadores apropiados permiten controlar la Q modificando la polarización de la luz 

por medio de campos eléctricos, elásticos o magnéticos externos. 

Por otro lado, el anclaje de modos es una técnica que produce pulsos periódicos 

de luz láser de muy corta duración y alta intensidad. La radiación láser contiene muchos 

modos que oscilan simultáneamente en la cavidad y sólo contribuyen a la intensidad 

total del haz aquellos modos que se encuentren en fase. La técnica de anclaje de modos 

consiste en obligar a que los modos tengan la misma fase relativa inicial, por lo que 

cada cierto período de tiempo todos ellos están en fase, se suman los campos y aparece 

un máximo de intensidad, el resto del tiempo la interferencia es destructiva y la 

intensidad es pequeña [Cabrera00]. El período de pulsación viene dado por el tiempo 

que tarda la luz en hacer un viaje de ida y vuelta en la cavidad. El acuerdo inicial de fase 

entre los modos se puede conseguir modificando periódicamente las pérdidas de la 



Capítulo 2 Mecanismos de interacción láser-materia. 

 

 

 

cavidad, sea con un dispositivo activo o pasivo. Con este mecanismo se consiguen 

duraciones de pulso láser típicamente hasta el rango de los picosegundos. 

En definitiva, las magnitudes que caracterizan la emisión láser son: la longitud 

de onda de emisión o el rango espectral en el que opera, la divergencia, la potencia y el 

régimen de operación (continuo o pulsado).  

2.2. Consideraciones de la propagación de un haz láser. 

El propósito de este apartado es presentar las expresiones fundamentales para 

el análisis y estudio de la propagación de un haz láser y que son un requisito 

indispensable para el entendimiento de los procesos interacción láser-materia en las 

aplicaciones fotovoltaicas tratadas en este trabajo. 

2.2.1. Propiedades de un haz láser. 

En la cavidad láser la distribución transversal de la radiación alcanza un perfil 

estacionario cuya forma funcional típica es gaussiana [Cabrera00]. El modo transversal 

de un frente de una onda electromagnética es el perfil del campo electromagnético en un 

plano perpendicular (transversal) a la dirección de propagación del haz y puede hallarse 

resolviendo las ecuaciones de Maxwell para las condiciones de frontera que dicta la 

cavidad láser. Los modos transversales se describen matemáticamente mediante un 

polinomio de Hermite cuando se utiliza una representación cartesiana, estos modos se 

denominan como TEMmn (Transversal Electromagnetic Mode) siendo m y n los órdenes 

horizontales y verticales del patrón modal. El modo TEM00 corresponde al fundamental 

y los modos con m y n mayores que cero, exhiben (m+1) (n+1) lóbulos distribuidos en 

las direcciones vertical y horizontal (ver Figura 21). 
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Figura 21. Algunos modos transversales de un láser. Los modos se designan con la notación TEMmn, 

donde m y n son números enteros que indican el orden en el eje horizontal y vertical respectivamente.  

De esta forma, en primera aproximación, se puede estudiar la radiación láser 

asumiendo que tiene una distribución ideal de haz gaussiano correspondiente con el 

modo teórico de más bajo orden TEM00 [Hecht98]. Un perfil de estas características se 

representa en la siguiente figura. 

 

Figura 22. Representación tridimensional del perfil de intensidad de un haz. La altura en z determina 

dicha magnitud. 

La amplitud del campo eléctrico para un haz con una distribución gaussiana 

sigue la expresión: 

 (2.1) 

Donde E0 es la amplitud de la onda electromagnética, r es la distancia radial a 

la dirección del eje de propagación y ω es el radio del haz. Teniendo en cuenta que la 
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distribución de intensidad o irradiancia está relacionada con el cuadrado del campo 

eléctrico, por lo tanto, para un haz idealmente gaussiano esta magnitud viene dada por la 

siguiente expresión: 

 2

2

0
2exp)(


rIrI   (2.2) 

Siendo I0 la intensidad en la posición r = 0 (ver Figura 23).  

A continuación se describe uno de los parámetros más importantes que 

caracteriza la radiación de un láser en régimen pulsado: la potencia que es un observable 

fácilmente medible y que describe la cantidad de energía por unidad de tiempo que 

transporta la radiación: 

2

2
exp2

2

0 2

2 I
dr

r
IP




 










 



 (2.3) 

En este punto se puede definir la energía por pulso, Ep, para poder evaluar la 

radiación láser de un sistema que opere en modo pulsado. La energía por pulso está 

relacionada con la potencia media de la fuente y la frecuencia de repetición, F, mediante 

la relación: 

 (2.4) 

Asimismo, es interesante determinar, en el caso de régimen pulsado, la 

potencia pico para los pulso láser, que se obtiene de forma aproximada como 

 (2.5) 

Siendo τl la duración del pulso láser. 
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Estos parámetros se emplearán a la hora de caracterizar la interacción láser. A 

partir de ahora nos referimos a la intensidad pico (correspondiente al  punto r=0) del haz 

con la siguiente expresión: 

 (2.6) 

A menudo irradiancia e intensidad son empleados indistintamente para esta 

magnitud. En este trabajo se emplea el término de intensidad para designar la potencia 

media por unidad de área (W/cm
2
) [Svelto98]. 

Otra magnitud muy útil para evaluar la afectación láser, es la denominada 

fluencia (J/cm
2
), que representa la densidad de energía por unidad de superficie. Su 

distribución espacial se obtiene de la siguiente expresión: 

)/2exp(),()( 22

0  rdttrIr  




 (2.7) 

Donde la fluencia pico, 0, viene dada por: 

 

(2.8) 

Se desprende que la fluencia pico del láser puede ser modificada variando la 

energía por pulso del láser o el tamaño de la cintura del haz ωo, este último parámetro, la 

cintura, es de relevancia en este trabajo y se pasa a describir con mayor profundidad a 

continuación. 

Al propagarse un haz gaussiano el radio de su haz en cada punto del espacio el 

radio del haz, ω (z), viene dado por la siguiente expresión [Hecht98]: 

 (2.9) 
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La propagación del haz gaussiano presenta una posición en la que el tamaño 

del perfil transversal es mínimo, al radio mínimo que puede lograrse se denomina 

cintura del haz ω0 [Duley83].  

 

Figura 23. Propagación de un haz gaussiano y cintura del haz. 

Durante la propagación de la radiación el frente de onda se mantiene colimado 

permitiendo transportar gran cantidad de energía a largas distancias, no obstante, el haz 

presenta una pequeña divergencia y se abre según se propaga. Dicha divergencia, θB, 

viene dada, en condiciones normales de uso de haz, por: 

 (2.10) 

Esta relación pone de manifiesto que la divergencia y la cintura son 

inversamente proporcionales en las condiciones habituales de manejo de haces láser.  

Otro parámetro importante para describir la calidad de un haz láser es el factor 

M
2
 que mide la idealidad del haz láser, es decir, es una medida de su parecido a un haz 

gaussiano ideal o monomodal (TEM00). Cuanto mayor sea el valor de este factor (M
2 

> 

1) más alejado estará del haz gaussiano. El ángulo de divergencia y el tamaño de la 

cintura de un haz aumentan con este parámetro, siendo el haz gaussiano ideal (M
2
 = 1) 

el que marca los menores valores de dichos parámetros, propagándose en el límite de 

difracción y pudiéndose entonces enfocar al tamaño mínimo posible. Además, a partir 
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de la divergencia del haz y del factor M2, es posible obtener una relación de la que 

puede despejase el valor de la cintura del haz [Roundy99]: 

 
(2.11) 

Otro indicador relevante a la hora de estudiar la propagación de estos haces es 

la distancia de Rayleigh
7
 (relacionada con la profundidad de foco), este término da una 

estimación de la distancia en la que la intensidad del haz mantiene acotado el valor de la 

cintura, ω0, en la dirección de propagación del haz [Siegman86]: 

 

(2.12) 

En muchas aplicaciones prácticas se necesita concentrar la radiación láser en 

una región pequeña, por lo que interesa, conocer cómo varían los parámetros descritos 

anteriormente cuando se focaliza el haz.. En este sentido, y dada una lente de focal f y 

diámetro D, el tamaño del radio del haz después de la lente, ω( f ) viene determinado por 

la siguiente expresión: 

 (2.13) 

 

 

                                                 

 

7 La distancia en la que la cintura de un haz incrementa un factor 2 a lo largo del eje de propagación. 
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Figura 24. Vista esquemática de la propagación de un haz gaussiano a través de una lente. 

Hasta ahora se han descrito las características principales de un haz gaussiano 

propagándose en el vacío, a continuación se presentan otras magnitudes importantes 

para estudiar la propagación del haz en un medio material. 

2.2.1.1. Propiedades ópticas de los materiales. 

La propagación del haz en un medio está determinada por el índice de 

refracción complejo del material y que para un medio absorbente se describe como 

sigue [Hecht98]:  

 (2.14) 

Donde n es el índice de refracción real y k el coeficiente de extinción 

[Siegman86]. A partir del coeficiente de extinción podemos introducir la expresión que 

define la penetración óptica de la radiación en un material como δ=1/α , donde α es el 

coeficiente de absorción que se calcula mediante: 

 (2.15) 

Siendo λ la longitud de onda de la radiación.  

De aquí se deduce que el coeficiente de absorción es siempre una función 

decreciente de la longitud de onda de la radiación incidente, de esta forma la radiación 

ultravioleta se absorbe en las capas más superficiales de un material, mientras que al 

aumentar la longitud de onda, los fotones son absorbidos en capas cada vez más 

profundas [Siegman86].  

Así, la luz incidente de intensidad I0, en su camino a través de un medio 

homogéneo, se atenúa mediante la absorción óptica que presenta el medio de 

propagación siguiendo la ley de Lambert-Beer cuya expresión es la siguiente: 

iknn ~






k4
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 (2.16) 

 

Figura 25. Esquema en el que se muestra el haz de radiación incidente (I0), el reflejado (Ir) y el 

transmitido al material (Ia), que es absorbido en la longitud de absorción óptica α
-1

. 

En este trabajo se emplearán materiales fotovoltaicos que presentan una 

respuesta muy dispar a la hora de interaccionar con la radiación láser lo que hace que la 

elección de los parámetros láser óptimos para el procesado de células solares sea 

complejo. Así, mientras que el silicio presenta una absorción razonable en el rango UV 

y VIS, los metales reflejan fuertemente ese rango de longitudes de onda y las capas 

antirreflejante son transparentes a la radiación visible [Hermann06]. Por lo tanto, se 

hace necesario analizar por separado la respuesta en metales, semiconductores y 

aislantes. 

Las propiedades ópticas de los materiales están determinadas por tres procesos 

físicos fundamentales: las cargas libres, vibraciones de red y las transiciones eléctricas 

(inter e intrabanda). Sin embargo, son las transiciones electrónicas, motivadas por la 

absorción de fotones, las que determinarán la transmisión-reflexión de la radiación 

incidente. Utilizando este modelo las transiciones electrónicas posibles pueden ser 

clasificadas de la siguiente manera [Misawa06, Baüerle00, Duley96]: 

- Transiciones interbanda: las transiciones entre bandas de energía que tienen lugar si 

la energía del fotón supera la energía de la banda prohibida (gap), hν ≥ Eg. El rango 

de las bandas de energía en las que acontece este fenómeno se localiza en el rango 

espectral del infrarrojo cercano (800 nm a 2500 nm), el visible para 

   zeRtzItzI   1),(),( 0
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semiconductores y en el ultravioleta para aislantes. Existen transiciones interbanda 

asistidas por defectos e impurezas de los estados superficiales que permiten 

transiciones por debajo de la banda del gap. 

 

- Transiciones intrabanda: son típicas en metales y en semiconductores a elevadas 

temperaturas. En el caso de intensidades elevadas, pueden ocurrir excitaciones 

multifotónicas en la que la transición de un electrón entre dos estados se realiza 

mediante la absorción de más de un fotón. Solo a intensidades muy altas se produce 

con alta eficiencia. 

 

Figura 26. Esquema de los diferentes de mecanismos de absorción y excitación en un sólido [Singh97]. 

En este diagrama solo se muestra la banda de valencia más alta y la de conducción más baja. Las líneas 

rectas representan un proceso de absorción o emisión de fotones con diferentes energías hν. Las líneas 

oscilantes indican procesos no radiativos. 

2.2.1.2. Absorción de la radiación láser en semiconductores y aislantes. 

En materiales semiconductores y aislantes las propiedades ópticas vienen 

fundamentalmente determinadas por la energía de la banda prohibida, Eg. Así para 

fotones con energía cercanas a Eg serán absorbidos mediante transiciones banda-banda. 

Esto es así en la región del infrarrojo cercano para el silicio (1,12 eV) y el germanio 

(0,67 eV) y en el ultravioleta para el dióxido de silicio (3,5 eV) [Plohl10].  

En el caso concreto del silicio cristalino este tiene un gap indirecto de energía 

Eg = 1,12 eV (por debajo del espectro visible) y un umbral de absorción directa en torno 
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a 3 eV a temperatura ambiente [Honsberg09, Weber03]. Estas características dominan 

las propiedades ópticas del Si, ya que debido al gap indirecto toda la radiación del 

espectro visible provoca transiciones de electrones de la banda de valencia a la de 

conducción (ver Figura 31). 

 

Figura 27. Coeficiente de absorción del silicio cristalino [Honsberg09], las líneas verticales de colores 

representan la longitud de onda para radiación UV (0,35 µm) en azul, radiación visible (0,5 µm) en verde 

y IR (1,0 µm) en rojo. 

Los materiales aislantes que se emplean en cuestión, son aleaciones amorfas 

que pueden dar lugar a pasivaciones eficaces de la superficie de c-Si, creando a su vez 

heterouniones a-Si/c-Si, como son las capas de carburo de silicio hidrogenadas (a-

SiCx:H) [Martin01, Orpella09, Harris95]. Este material amorfo tiene una banda 

prohibida relativamente ancha (1,5-3 eV) y el valor del índice de refracción puede ser 

ajustado por la relación silicio/carbono [Rostan06, Uematsu93]. 

2.2.1.3. Absorción de la radiación láser en metales. 

Los metales pueden describirse en el marco de un modelo de gas de electrones 

[Duley83] por lo que en este caso los cálculos de la respuesta dieléctrica del gas de 
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electrones revelan que existe una frecuencia de plasma, ωp , en la que los electrones 

oscilan en resonancia, dicha frecuencia viene dada por: 

 

(2.19) 

Siendo Ne la densidad electrónica, me masa del electrón y ε0 es la permitividad 

dieléctrica en el vacío. Para frecuencias próximas a la frecuencia ωp, que corresponden 

típicamente con longitudes de onda mayores a una micra, la absorción es dominada por 

el comportamiento de los electrones libres. De esta forma se puede entender la alta 

reflectividad de los metales ya que su banda de conducción, parcialmente llena, permite 

la absorción y posterior reemisión de fotones en un amplio rango de energías formando 

un continuo desde el infrarrojo hasta el visible [Duley96]. 

Es importante resaltar la dependencia de las constantes ópticas con la longitud 

de onda, a modo de ejemplo en la siguiente gráfica se representa la absorbancia del 

aluminio (Al), del silicio cristalino (c-Si), en las longitudes de onda de interés, para 

resaltar la diferente respuesta óptica de los distintos materiales que componen a un 

dispositivo fotovoltaico (Figura 28). Este comportamiento, como la variación de dichas 

constantes con la temperatura dificulta la predicción de la evolución de la distribución 

de la temperatura dentro del sólido cuando se somete a un tratamiento láser. 
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Figura 28. Espectro de absorción de la radiación para diferentes materiales de interés : silicio cristalino 

(c-Si) y  aluminio (Al) [Harper03, Weber 03]. 

A modo de resumen en la  Tabla 5 se muestran las características ópticas más 

destacadas de los materiales empleados en este trabajo: 

 

Tabla 5. Propiedades ópticas de los materiales de interés para longitud de onda láser de 532 nm, tales 

como el índice de refracción n, coeficiente de extinción óptica k, coeficiente de reflexión R en incidencia 

normal, coeficiente de absorción óptica α, longitud de atenuación óptica δ, rango de transmisión Tλ y 

banda de energía prohibida Eg (eV) [Kim08, Marvin03, Baüerle00, Harper03, Weber 03]. 

  

Material n k R α (m
-1

) δ (m) Tλ (μm) Eg (eV) 

Ag 0,27 5,8 0,97 7,1·107 24,1·10
-9

 - - 

Al 2,75 8,3 0,87 1,3·10
7
 71,4·10

-9
 - - 

c-Si 3,47 1,3-5 0,31 2 ·10
5
 5·10

-6
 1,1-6,5 1,12(I) 

a-Si:H - - - 1,5·10
3
 6,7·10

-4
 - 1,5-2,0 

a-SiCx 2,6 2,6 0,48 1,5·10
3
 6,7·10

-4
 0,5-4 1,5-3,0 

a-SiO2 1,55 1,6 0,04 1·10
3
 1·10

-3
 0,16-4 8,4 

Al2O3 1,8 1,8 0,47 7 ·10
3
 1,4·10

-4
 0,19–5,2 9,9 
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2.3. Interacción láser-materia.  

En la excitación con un pulso láser, un material sufre diferentes etapas de 

relajación antes de volver al equilibrio. La interacción, por tanto, incluye varios 

regímenes de excitación y de relajación de cargas, donde se pueden distinguir cuatro 

estadios: (1) excitación de cargas, (2) termalización, (3) emisión de cargas y (4) efectos 

térmicos estructurales [Rubahn99]. Los distintos procesos, mostrados en la Figura 26, 

no ocurren secuencialmente sino que se superponen en el tiempo formando una cadena 

continua de acontecimientos que abarcan todo el rango temporal desde de 

femtosegundos a microsegundos. 

 

Figura 29. Escala de tiempos de varios procesos físicos involucrados en la excitación de sólidos con 

láser. Cada barra azul representa aproximadamente un rango de tiempos característico [Rubahn99]. 

Según lo expuesto hasta ahora, en un primer proceso, la energía de los fotones 

incidentes es rápidamente absorbida por los electrones de la superficie del material 

durante el tiempo de la duración del pulso. Consecuentemente los pulsos láser crean una 

distribución fuera del equilibrio de electrones de elevada temperatura, dejando 

inicialmente invariable la temperatura de la red. Posteriormente, en una segunda etapa, 

la energía adquirida por los electrones se transfiere a la red, mediante el acoplamiento 
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electrón-fonón, dando lugar al enfriamiento de los electrones y calentamiento de la red 

hasta alcanzar el equilibrio térmico. 

En la presente exposición se describe de forma explícita únicamente las 

magnitudes que controlan el proceso de transferencia térmica para el caso que nos 

ocupa. Estas constantes son la conductividad térmica, κ (W m
-1

 K
-1

), y el calor 

específico, c (J kg
-1

 K
-1

), estas magnitudes determinan el tiempo que se necesita para  

alcanzar el equilibrio como resultado de la aplicación de una fuente de calor 

[Prokhorov90]. Esto se puede ver de forma más sencilla con el término que describe la 

difusividad térmica, (D), definida como: 

 

(2.17) 

D tiene unidades de m
2
s

-1
 y ρ es la densidad de la muestra (kg m

-3
). La 

distancia lth de propagación de la onda de calor durante la duración del pulso láser, τl, 

puede ser descrita de una forma aproximada mediante la siguiente expresión [Folkes97]: 

 

(2.18) 

Esta expresión describe la longitud de penetración de la onda de calor en la 

muestra y es una aproximación muy útil en términos prácticos. Sin embargo a la hora de 

estudiar el proceso de transferencia de energía de los fotones a la red es importante 

analizar las correspondientes escalas de tiempo con cierto detalle (Figura 26) 

[Misawa06]. 

Las transformaciones que se producen como consecuencia del calentamiento 

de la red del material conllevan varios efectos tales como: calentamiento, fundido, 

vaporización, formación de plasma y resolidificación del material en estado amorfo o 

cristalino, dependiendo de los parámetros de irradiación y de las propiedades 

termofísicas y estructurales del material [Perrier05]. 

c

k
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Figura 30. Representación simplificada de varios efectos de la interacción láser, a) calentamiento, b) 

fundido y vaporización, c) creación de plasma y finalmente d) ablación. 

En la Figura 27 se ilustran regímenes de la interacción láser-materia empleados 

en tratamientos láser convencionales: (a) Tratamiento térmico para una intensidad láser 

menor que el umbral de vaporización, donde la energía absorbida causa un incremento 

de la temperatura de forma que haya o no fusión del material, este régimen de 

intensidad se emplea para inducir modificaciones superficiales. Cuando el régimen de 

intensidad supera el umbral de vaporización, (b), se caracteriza por la expulsión de 

material fundido en estado líquido. En el caso c) se representa un régimen en el que se 

ha llegado a la formación de plasma y finalmente d) en el que tiene lugar ablación con 

la consecuente eliminación de material. 

Por la relevancia en este trabajo se detalla en profundidad este último régimen. 

En la literatura científica el concepto de ‘ablación’ denota la suma de procesos físico-

químicos complejos, que son responsables de la eliminación de la superficie o volumen 

de un sólido [Anisimov02]. En particular, los efectos físicos que acontecen en el rango 

de nanosegundos son de interés para las aplicaciones láser abordadas en este trabajo por 

lo que se examina en detalle a continuación. 

En condiciones de irradiación láser lo suficientemente intensa en régimen 

temporal de ns, se llega a inducir vaporización significativa en la superficie del material 

formándose un cráter. El vapor puede estar formado por moléculas, átomos neutros, 

iones y electrones que, debido a las altas temperaturas en superficie, adquieren una 
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considerable energía cinética que provoca una gran expansión del vapor en la dirección 

axial [Hermann06, [Baüerle00]. Si este gas está parcialmente ionizado absorbe parte de 

la radiación incidente ya sea por fotoexcitación
8
 atómica, fotoionización

9
 o por 

Bremsstrahlung
10

 inverso [Morales04], ionizándose aun más [Allmen78]. Tal absorción 

de energía provoca una gran presión en el interior del gas y la consiguiente expansión 

del plasma en todas las direcciones (Figura 28). Así, la presión de retroceso sobre el 

substrato produce, además, la expulsión de parte del material fundido en dirección radial 

muchas veces en forma de gotas [Anisimov02]. 

 

Figura 31. Dibujo de los procesos relevantes durante ablación láser tales como: vaporización láser, 

fundido superficial y formación de ondas de choque. 

Las partículas que abandonan la superficie del líquido durante la evaporación 

establecen una distribución de velocidad en equilibrio en una pequeña región sobre la 

superficie denominada capa de Knudsen [Kelly88]. Por encima de la capa de Knudsen 

la columna o pluma de vapor se expande rápidamente comprimiendo el gas ambiente y 

formando un frente de onda de choque [Gallies95]. Esta pluma de ablación puede 

                                                 

 

 

 
10 Es una radiación electromagnética producida por la deceleración de una partícula cargada. 

Bremsstrahlung denota la emisión de un fotón por una carga decelerada, es el proceso dominante de la emisión de 

radiación de un plasma caliente o altamente ionizado. El proceso inverso, implica la absorción de fotones debido a la 

aceleración de partículas. 
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interactuar con el haz láser absorbiendo parte de la radiación y apantallando a la muestra 

de la acción del láser [Mao97]. 

Como resumen, en el proceso de ablación láser en régimen de nanosegundos, la 

interacción inicial láser-materia excita los electrones del sólido, dando lugar a la 

eyección de los electrones, y eventualmente, creando un plasma sobre la superficie de la 

muestra en una escala de tiempo de picosegundos [Dou01]. Los electrones excitados en 

el sólido transfieren la energía a la red mediante la relajación electrón-fonón. A través 

de la red, el calor es disipado y transmitido en el interior del sólido, y finalmente el 

calentamiento del material provoca fundido y vaporización [Linde97]. 

Debido a que algunos de los resultados experimentales obtenidos en este 

trabajo se apoyan en un tipo de ablación denominada ablación de fase explosiva, se 

describe esta ablación explosiva a continuación. 

Después de la interacción láser-materia, es posible sobrecalentar la superficie 

del material, muy cerca de la temperatura crítica, Tcr, de esta forma tiene lugar la fase 

explosiva y como resultado una región caliente de la superficie se evapora súbitamente 

[Martynyuk74]. La gran cantidad de energía desarrollada en esa explosión repentina 

proyecta gotas de  material que posteriormente solidifican en el borde. Habitualmente la 

presencia de material redepositado es una prueba que confirma el efecto térmico 

asociado a una ablación explosiva [Miotello99]. 

La Figura 32 muestra un diagrama de fases P-T de las fases líquido y vapor en 

equilibrio termodinámico de un metal. La curva espinodal marca el límite en el que el 

líquido es sobrecalentado y delimita las zonas de metaestabilidad entre fase líquida y 

vapor de un material [Gamaly02, Miotello99]. 
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Figura 32. Diagrama de fases P-T de un metal cerca del punto crítico de equilibrio [Miotello99]. 

Según la curva de saturación presión-temperatura de la Figura 32, a medida 

que aumenta la temperatura, aumenta la presión de equilibrio hasta alcanzarse el punto 

crítico a partir del cual solo es posible la existencia de la fase gaseosa [Mannion04]. El 

sobrecalentamiento del sistema puede lograrse superando el punto crítico, en particular, 

cuando la temperatura excede la línea marcada como “anomalías” se desencadena una 

explosión del material en una mezcla de gotas de líquido y vapor. Es decir, si se 

consigue sobrecalentar el material fuera de los regímenes de equilibrio termodinámico y 

superar la temperatura crítica de vaporización del material, se provoca la eyección de 

material en fase explosiva, estas condiciones de desequilibrio termodinámico son 

posibles con interacción láser. Como se verá más adelante en los resultados 

experimentales, se obtendrá testimonio evidente de que la interacción láser-materia 

predominante sigue este modelo de fase explosiva. 
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Aunque en el capítulo de introducción se ha hecho referencia a algunos de los 

problemas a los que se ha enfrentado esta Tesis, poniéndolos en el contexto adecuado de 

los intentos de conseguir células solares de c-Si de alta eficiencia y con los menores 

costes de producción posible, es necesario, antes de entrar en los aspectos concretos del 

trabajo, recapitular sobre las características de estos dispositivos, las causas de su 

limitación en eficiencia y las diferentes alternativas que se siguen en la actualidad para 



Capítulo 3 Estado actual de las tecnologías fotovoltaicas basadas en silicio. 

 

67 

 

mejorarlos. Eso dará una perspectiva más adecuada del valor añadido que este trabajo 

supone en este ámbito.  

Así, en este capítulo se hace una breve introducción a los conceptos básicos de 

la energía solar fotovoltaica (cuya utilización comercial competitiva es ya una realidad, 

con contribuciones a la generación eléctrica realmente significativa según datos de la  

propia Agencia Internacional de la Energía (AIE) [Holt10]). En este contexto son bien 

conocidas las múltiples ventajas y aplicaciones que ofrecen los dispositivos 

fotovoltaicos, sin embargo también presentan ciertos inconvenientes como son el 

elevado precio de los materiales empleados en la fabricación y las limitaciones en 

eficiencia. Una de las vías que se han adoptado para reducir los costes de las células 

solares es la de aumentar la eficiencia de estos dispositivos, de esta forma se reduce el 

coste por vatio producido ya que se requiere menor área y por lo tanto, menor cantidad 

de material para obtener la misma producción eléctrica. 

La presentación de las líneas fundamentales de actuación, en este sentido, 

permitirá encuadrar apropiadamente las vías de investigación que se han seguido en esta 

Tesis para abordar con éxito este reto tecnológico: la optimización de nuevos procesos 

de fabricación láser que mejoren el rendimiento de las células solares basadas en silicio. 

3.1. Tecnologías fotovoltaicas del silicio cristalino. 

Entendemos por célula solar un dispositivo capaz de transformar la energía 

procedente del Sol en electricidad mediante el efecto fotovoltaico [Hofmann09]. La 

mayor parte de las células solares comerciales están constituidas por una unión p-n, que 

en la práctica se consigue poniendo en contacto dos semiconductores con distinto tipo 

de dopado. En los últimos años se han desarrollado distintas tecnologías y diseños de 

células solares que han abierto nuevas vías al empleo de materiales diferentes al silicio 

que, a pesar de todo, sigue mostrando una preeminencia tecnológica y comercial 

significativa en las tecnologías fotovoltaicas [Holt10]. Actualmente las distintas 

tecnologías disponibles se pueden clasificar atendiendo a la tipología del material que se 
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emplea para generar fotocorriente, y aunque está lejos del ámbito de esta Tesis el 

presentar una revisión tecnológica de este ámbito, el siguiente esquema (Tabla 6) 

presenta de forma simplificada las distintas opciones tecnológicas disponibles en la 

actualidad para producción fotovoltaica:  
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Tabla 6. Principales características de las tecnologías fotovoltaicas atendiendo a la tipología del 

semiconductor utilizado. Se dan datos de eficiencias de células solares medidas en condiciones estándar 

AM1,5 (1000W/m
2
) a 25ºC, cuota de mercado de cada tecnología, y ventajas y desventajas de las mismas. 

Las tecnologías de lámina delgada descritas, engloban principalmente, las basadas en telururo de cadmio 

(CdTe), silicio amorfo hidrogenado (a-Si:H) y diseleniuro de cobre-indio-galio (CIGS) [Green12]. 

 Tecnología 
Eficiencia 

récord 

Eficiencia 

típica 

Cuota de 

mercado 
Ventajas Desventajas 

B
as

ad
a 

en
 s

il
ic

io
 

S
il

ic
io

 c
ri

st
al

in
o

 

Mono 
25,0 % 

21,4 % 
14-16 % 33 % Altas 

eficiencias, 

tecnología 

madura, 

amplia 

experiencia. 

Costes elevados 

Multi 
20,4 % 

17,5 % 
13-15 % 53 % 

L
ám

in
a 

d
el

g
ad

a 

a-Si 11,9 % 5-9 % 5,0 % 

Proceso 

económico, 

material no 

tóxico y 

abundante. 

Eficiencia baja, 

degradación. 

M
at

er
ia

le
s 

al
te

rn
at

iv
o

s 

CdTe 16,7 % 11 % 5,3 % 

Eficiencia 

media, 

proceso 

maduro y bajo 

coste. 

Toxicidad del 

Cd, Escasez de 

Te. 

CIGS 19,6 % 10-12 % 1,6 % 
Buenas 

eficiencias. 

Proceso 

complejo y caro. 

III-V 42,3 % 20-25 % < 1 % 
Eficiencias 

muy elevadas 

Necesidades de 

concentración y 

seguimiento 

solar 

Orgánica 8,3 % 2-5 % < 1 % 

Gran 

potencial de 

reducción de 

costes 

Eficiencia muy 

baja, estabilidad 

limitada. 
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Desde un punto de vista comercial, las células solares basadas en silicio 

cristalino (c-Si) abarcan más de un 80 % del mercado fotovoltaico total (ver  Tabla 6) 

[Green11, Green12], aun considerando la tendencia actual a desarrollar tecnologías de 

lámina delgada. Hay dos razones principales para que la mayor parte del mercado 

fotovoltaico esté basado en tecnología de silicio (en su forma cristalina o policristalina), 

una es que el silicio es un semiconductor con buena estabilidad, buenas propiedades 

químicas y físicas (que de hecho son las mismas razones por las que es el material 

predominante en microelectrónica), y la segunda razón es que el éxito del silicio en 

microelectrónica ha creado una industria en torno al mismo de la que se beneficia la 

industria fotovoltaica.  

En la Figura 33 se muestra un esquema simplificado de una célula 

convencional basada en silicio cristalino, la estructura más empleada es una 

configuración de diodo donde una pequeña región dopada (n
 
o p) se deposita en la cara 

frontal de una oblea de c-Si dopada moderadamente del tipo opuesto (p o n) que 

conforma el material base. La región altamente dopada se denominada emisor y está en 

contacto directo con la base para formar la unión p-n que es el fundamento de estos 

dispositivos [García04, Markvart03]. En la cara frontal se deposita una capa 

antirreflectante que mejora la absorción de la radiación solar y por último se disponen 

unos electrodos en ambas caras de la célula empleados para extraer la corriente 

fotogenerada [Honsberg09]. 

 

Figura 33. Dibujo esquemático de las principales partes que forman una célula solar basada en silicio 

cristalino. 

Capa AR 

Silicio tipo n      

Silicio tipo p 

Electrodo -  

Electrodo + 
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La secuencia de los procesos de fabricación de este tipo de células, que 

denominaremos a partir de ahora como “proceso estándar”, se describe en la Figura 34 

[Glunz06A, Neuhaus07]. Hay que resaltar que el proceso de fabricación de una célula 

de c-Si es bastante complejo por lo que aquí sólo se explican los aspectos más 

relevantes para el entendimiento de la línea de investigación adoptada en este trabajo. 

Bajo esta simplificación, y timando un caso típico con calidad de oblea Cz tipo p, el 

procedimiento clásico para la obtención de obleas basadas en silicio cristalino consta de 

los siguientes pasos: 

El material de partida es un lingote monocristalino crecido mediante la técnica 

Czochralski (CZ) [Hofmann09] y que ha sido dopado con boro (dopada tipo p) 

[Green02A, Markvart03]. Una vez realizadas estas operaciones, el lingote está 

preparado para ser cortado en obleas, operación que se suele realizar con una sierra de 

filo de diamante. El proceso de corte tiene gran importancia en la producción de las 

obleas y un no menor impacto en el precio de las mismas, ya que supone una importante 

pérdida de material (que puede alcanzar el 50%) [Luque03]. Seguidamente, la oblea de 

c-Si se somete a difusión de fósforo mediante procesos a elevadas temperaturas para la 

creación de la unión p-n. Seguidamente se hace un aislamiento de borde, proceso que 

consiste en hacer una incisión perimetral en el borde de la célula, para dejar un área 

activa libre de los cortocircuitos generados en el proceso de depósito y difusión de los 

materiales. Se completa esta fase del proceso con un tratamiento antirreflectante 

mediante el recubrimiento o texturizado de la superficie de la célula, consistente esto 

último en la formación de minúsculas estructuras piramidales que aprovechan el efecto 

de reflexión múltiple para reducir las pérdidas ópticas [Cuevas91].  

Finalmente, se provee a la célula de contactos eléctricos depositando una buena 

aleación conductora que adopta una geometría especialmente estudiada para conseguir 

una óptima recolección de electrones, sin cubrir a la vez demasiada superficie útil de la 

célula. Esto se consigue depositando el material metálico por métodos electroquímicos 

de evaporación en atmósfera controlada o mediante técnicas de serigrafía. Un aspecto 

importante a considerar es que los contactos que comúnmente se realizan con serigrafía 
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requieren de un tratamiento térmico de recocido (firing) para poder sinterizar y 

contactar con el material semiconductor base [Cuevas88]. 

 

Figura 34. Secuencia simplificada del proceso de fabricación de una célula convencional basada en c-Si. 

Las eficiencias máximas actuales para la tecnología fotovoltaica basada en c-

Si, se encuentran cada vez más cercanas al límite teórico de conversión (del orden del 

33 % [Landsberg91, Markvart03] para células de una unión p-n con banda prohibida 

(gap) de valor característico  de 1,1 eV (que es el que corresponde a este material). En 

laboratorio se han conseguido eficiencias en torno al 25 % [Green12], aunque las 

células fotovoltaicas comerciales de c-Si alcanzan normalmente valores mucho más 

modestos, en torno a un 14-16 % de rendimiento (ver  Tabla 6). Es por ello que las 

células basadas en silicio cristalino con eficiencias entre el 17-20 % se consideran 
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células de alta eficiencia [Mason06, Green12] y su producción a bajo coste es uno de los 

objetivos fundamentales de la industria fotovoltaica actual.  

Un aspecto importante a considerar son las causas que limitan la eficiencia de 

las células solares, siendo necesario en la práctica identificar los puntos críticos y 

entender las líneas de actuación que hay que adoptar para reducir estos mecanismos. A 

continuación se detallan las principales fuentes de pérdidas.  

3.2. Limitaciones en la eficiencia de las células solares. 

Las células solares convencionales tienen limitaciones en eficiencia por causas 

diversas. En primer lugar la mayor parte de fotones con energías inferiores a la energía 

de la banda prohibida (gap) no generan pares electrón-hueco, mientras que los que 

sobrepasan dicha banda depositan un exceso de energía en forma de calor que tiende a 

reducir la eficiencia [Nelson04]. Otros factores adicionales son las pérdidas debidas a 

recombinaciones y resistencias de contacto metal-semiconductor que disminuyen la 

recolección eficiente de portadores [Luque03]. 

Para entender mejor los mecanismos de pérdidas éstos se pueden englobar en 

dos grandes grupos: pérdidas ópticas y eléctricas. Ambas tipologías de pérdidas 

esquematizan en la Figura 35 y se consideran en mayor detalle a continuación. 

 

Figura 35. Esquema simplificado de los mecanismos de pérdidas en una célula solar (CS). 
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3.2.1. Pérdidas ópticas.  

Las pérdida ópticas se deben a efectos de reflexión, sombra y a los fotones 

absorbidos que no contribuyen a crear pares electrón-hueco. El aprovechamiento de la 

energía de los fotones está limitada a un máximo dado que el límite de absorción del 

silicio está situado en infrarrojo cercano, aproximadamente en 1,1 µm (Figura 36). Una 

explicación más detallada de este fenómeno exige abordar aspectos muy concretos de 

física de semiconductores que están fuera del alcance de este capítulo y que se describen 

con todo detalle en la literatura especializada [Sze81, Singh97]. 

 

Figura 36. Irradiancia del espectro solar total que llega a la superficie terrestre. Sólo una fracción de esta 

luz es aprovechada (color más oscuro) para crear fotocorriente en una célula convencional de c-Si 

[Diss06]. 

En materiales semiconductores y aislantes las propiedades ópticas están 

dominadas por la energía de la banda prohibida, Eg. La absorción de la radiación en un 

semiconductor ocurre cuando la energía cedida por un fotón es aprovechada por un 

electrón de la banda de valencia para promocionar a la banda de conducción creándose 

así un par electrón-hueco, es por ello que la energía de los fotones que son absorbidos 

deben poseer una energía mayor o igual a la banda prohibida del semiconductor 

[Plohl10]. 
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Como se ha introducido anteriormente, la absorción banda a banda en un 

semiconductor ocurre cuando un fotón con energía (hν) supera la barrera de energía y es 

absorbido. Si hν > Eg se genera un par electrón-hueco y el exceso de energía (h - Eg) se 

disipa en forma de calor. En contraposición si la energía del fotón cumple hν < Eg será 

absorbido sólo si la energía se correspondiente con un nivel energético de una impureza 

o a un defecto en el material [Sze81]. Es por ello que cuando la energía de los fotones es 

menor a la energía de la banda prohibida los mecanismos dominantes son las 

transiciones intrabanda y el calentamiento de la red. 

En conclusión, las pérdidas ópticas son debidas principalmente a que parte de 

la radiación incidente está por debajo de la banda prohibida de una célula de c-Si.  

Otro aspecto a tener en cuenta es el efecto de la reflectividad y sombra del 

mallado del contacto frontal, que repercuten también en el rendimiento de una célula 

fotovoltaica reduciendo la eficiencia total.  

3.2.2. Pérdidas eléctricas. 

A pesar de que las pérdidas ópticas son un factor importante, sin embargo, la 

mayor causa limitante del rendimiento de una célula solar se debe a las pérdidas 

eléctricas [Ransome04]. Lo que se muestra a continuación es un resumen de las 

principales causas que producen pérdidas eléctricas en las células solares. 

3.2.2.1. Resistencia.  

Las pérdidas por resistencia son debidas principalmente a una deficiente unión metal-

semiconductor de los contactos, tanto en la cara frontal como en la cara posterior. Estos 

contactos presentan resistencia a la hora de extraer los portadores libres, especialmente 

si el contacto se encuentra en una región que está débilmente dopada [Singh97 Sze81]. 

El contacto formado de la unión del metal y el semiconductor se puede clasificar en: 
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- Rectificantes, denominadas barreras Schottky
11

, que permiten el paso de la corriente 

en un solo sentido. 

 

- Óhmicas, que presentan una resistencia muy baja y permiten el paso de la corriente 

en ambos sentidos. 

El modelo comúnmente aceptado para representar la interfaz metal-

semiconductor se esquematiza en la Figura 37, dónde se representan los niveles de 

energía de Fermi (EF) nivel energético de ocupación de electrones, la afinidad 

electrónica (χ
12

), la función de trabajo (Φ
13

), el nivel de vacío
14

, y finalmente la región 

de agotamiento o de carga espacial denotada por W, donde las bandas energéticas están 

curvadas y hay un campo de barrido de portadores móviles [Berlin05], por lo que en 

esta región no existe carga libre (de ahí el nombre de región de agotamiento). 

Para entender mejor la física involucrada en la formación de estos contactos 

basta examinar los diagramas de las bandas de la unión metal-semiconductor. Para ello 

se consideran dos casos, uno en el que la función de trabajo del metal es mayor en el 

metal que en el semiconductor m >s (Diodo Schottky) y el caso contrario en el que m 

< s (contacto óhmico).Durante toda la argumentación se estima el caso de un 

semiconductor tipo n, obteniendo una situación análoga en semiconductores tipo p 

[Singh97, Sze81]. 

En el primer caso (Figuras 37 y 39), el nivel de Fermi en el metal está por 

debajo del nivel de Fermi del semiconductor, por lo que al crearse la unión hay una 

migración de electrones del semiconductor al metal, dejando tras de sí centros cargados 

                                                 

 

11 El mecanismo de corriente en el diodo Schottky es diferente que en el caso de un diodo de unión p-n, 

ya que el flujo de portadores se debe a los portadores mayoritarios. 
12 La afinidad electrónica representa la diferencia de energía entre la banda de conducción y el vacío. 
13 La función de trabajo es la energía requerida para arrancar un electrón desde el sólido hasta el nivel de 

vacío (libre).  
14 Nivel de vacío hace referencia al nivel energético en el que el electrón es libre. 
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positivamente. Esta distribución de carga genera un campo eléctrico que se opone al 

flujo de electrones y cuyo valor, para el caso de una unión Schottky ideal, viene descrita 

por: 

     smFscsmb qEEqq   (3.2) 

 

Figura 37. Diagrama de las bandas de energía para la unión metal semiconductor tipo n, en el caso en el 

que Φm>Φs. 

Como consecuencia de la formación del contacto entre un semiconductor y un 

metal se induce un reordenamiento de cargas hasta que el sistema se equilibra 

eléctricamente. Debido a la distribución de cargas se genera un gradiente de potencial, 

tanto del lado del metal como del semiconductor, por lo que los electrones que 

provienen desde el semiconductor hacia el metal se enfrentan a una barrera de potencial 

de valor qVic, donde Vic es el potencial interconstruido definido como: 

)( smic qV 
 (3.3) 

En consecuencia, cualquier transferencia de electrones desde el semiconductor 

deberá superar esta barrera de potencial (Figura 38). 
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Figura 38. Diagrama de las bandas un diodo Schottky creado mediante la unión de un metal y silicio 

dopado tipo n. [Glunz07]. Las flechas negras indican la transición de los electrones (puntos negros) desde 

el metal al semiconductor y la barrera energética que deben superar. 

En el segundo caso en el que m <s (Figura 39), no existe barrera de potencial 

que se oponga al movimiento de electrones desde el metal al semiconductor y viceversa, 

por lo que los electrones fluyen ‘libremente’ dentro y fuera del semicondutor, se dice 

entonces que el contacto presenta un comportamiento óhmico. Por lo que de manera 

ideal se considera que la resistencia asociada a un contacto óhmico es despreciable.  

 

Figura 39. Diagrama de las bandas de energía para la unión metal semiconductor tipo n, en el caso en el 

que Φm< Φs. 

Para crear estos contactos óhmicos necesitamos metales con la función de 

trabajo menor que la del semiconductor, cosa no tan fácil (ver  Tabla 7), por lo que este 

enfoque no es empleado en la práctica sino que la alternativa empleada es adulterar 

fuertemente el semiconductor de forma que la anchura de agotamiento se estrecha 

[Singh97]. Cuando un semiconductor es altamente dopado, la región de agotamiento se 
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puede hacer tan estrecha que, aun cuando haya una barrera de potencial, los electrones 

pueden filtrase cuánticamente a través de ésta con facilidad como se muestra en el 

gráfico de la Figura 40 [Sze81]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Funciones de trabajo de algunos metales de interés. 

 

Figura 40. Diagrama de las bandas para una unión entre un metal y un semiconductor altamente dopado, 

esta unión provoca una región de carga espacial muy estrecha con lo que los electrones pueden atravesar 

la barrera por efecto túnel lo que conduce a un comportamiento de contacto óhmico. 

Según lo expuesto hasta ahora la condición idónea para construir un buen 

contacto y extraer las cargas fotogeneradas de una célula con la menor resistencia 

posible corresponde a las características de un contacto óhmico. Convencionalmente 

estas regiones altamente dopadas se restringen a una zona localizada porque áreas con 

una alta concentración de carga dan lugar a pérdidas por recombinación, algunos de 

estos mecanismos de pérdidas se describen más adelante. 

Aparte de la resistencia de contacto es indispensable, para obtener células de 

alta eficiencia, el entendimiento de las diferentes contribuciones a la resistencia 

específica en serie. Estas son debidas tanto a la contribución de los contactos como a las 

Metal m(V) 

Ag 4.26 

Al 4.28 

Ni 5.15 

Pd 5.65 

W 4.55 
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diferentes capas que conforman una célula solar de silicio convencional. En la Figura 41 

se muestran de forma esquemática las diferentes contribuciones a la misma: rbus, rf, rce, 

re, rb y rc que son, respectivamente, las resistencias específicas en serie relacionadas con 

los buses
15

, dedos metálicos, contacto con el emisor, la resistencia asociada al emisor, 

base y contacto con la base respectivamente. 

 

Figura 41. Vista esquemática de la distribución de la resistencia serie asociada a una célula solar basada 

en silicio cristalino. 

La resistencia en serie total, rs, es suma de las anteriores contribuciones citadas 

y se expresa como [Ortega09, Caballero10, Schroder84]: 
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(3.4) 

 

                                                 

 

15 Un bus es el término técnico en el que se describe un electrodo cuya finalidad es conducir la 

electricidad dentro de un sistema de distribución eléctrica. En el caso concreto de las células fotovoltaicas se refiere a 

los electrodos más anchos que colectan la electricidad de los dedos metálicos más finos que cubren la superficie de la 

célula eléctrica. 
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Para un mejor entendimiento se puede describir una resistencia serie asociada a 

la parte frontal de la célula, rsfrontal, y otra a la cara posterior, rsposterior. Así la expresión 

asociado al primer término se describe como: 
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(3.5) 

Donde ρm, Wm, fbus, ff, Rshe, n y A son, respectivamente, la resistencia específica 

del metal, el espesor y la fracción de área contactada del bus, la fracción de área relativa 

a los dedos metálicos, la resistencia pelicular del emisor, número de dedos y área activa 

de la célula solar. Para una célula de altas prestaciones la resistencia específica total 

debida a la metalización frontal debe ser menor de 0,5 Ωcm
2
 [Zhao94, Ortega11A]. Este 

requisito se obtiene con técnicas empleadas en laboratorio como electrodepósito, en el 

que se obtiene líneas de plata de tan solo 7 µm de ancho, llegándose a alcanzar una 

resistencia serie frontal de 0,35 Ωcm
2
 para células de 2x2 cm

2
.  

La resistencia serie asociada a la parte trasera de la célula, rsposterior, en lo que 

compete a este trabajo, se puede adaptar a un modelo de contactos puntuales circulares 

[Plagwitz06], obteniéndose la siguiente expresión para la misma: 
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(3.6) 

Siendo ρ  es la resistividad de la base, W es el espesor de la oblea, p es la separación 

entre contactos (pitch), fc es la fracción de área contactada y ρc la resistencia específica 

de contacto respectivamente. Debido a la importancia del último término, la resistencia 

específica de contacto asociado a un único contacto circular, ρc, se describe en 

profundidad en la sección 4.5. 
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3.2.2.2. Pérdidas por recombinación. 

Dado que las superficies de las células solares son centros de recombinación 

particularmente altos, ya que representan una interrupción de la periodicidad de la red 

cristalina, se hace necesaria la descripción de los fenómenos de recombinación 

involucrados en estas regiones. 

Los procesos de recombinación son los mecanismos por los que las cargas 

fotogeneradas enlazan antes de alcanzar la unión p-n y provocan pérdidas en la corriente 

fotogenerada. Se pueden clasificar en un número de vías claramente diferenciables, la 

mayoría de los textos distinguen entre mecanismos de recombinación de sustrato y 

superficiales. Una descripción detallada de mecanismos de recombinación se encuentra 

en la referencia [Singh97, Sze81], aquí sólo se describen brevemente los principales 

fenómenos de recombinación que son los más comunes en la operación práctica de 

células solares, estos procesos se resumen esquemáticamente en el gráfico siguiente 

(Figura 42): 

 

Figura 42. Diagrama de bandas de energía explicando los principales mecanismos de recombinación. 

- Recombinación radiativa (asociada con la emisión de un fotón), en la que un 

electrón de la banda de conducción cae a la banda de valencia, ocupando un hueco, 
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como consecuencia el exceso de energía se emite en forma de fotón. Este 

mecanismo predomina en semiconductores con banda prohibida directa.  

- Recombinaciones no radiativas banda-banda, denominadas Auger, donde la 

energía es absorbida por las cargas libres o por las vibraciones de la red. Cuando un 

par electrón-hueco recombinan, el exceso de energía se cede a otro electrón o a un 

fonón
16

 sin que se emita radiación. 

- Recombinación Shockley-Read-Hall (SRH) ó recombinación asistida por defectos 

en la banda prohibida, es el mecanismo predominante en materiales con 

imperfecciones como los semiconductores dopados. 

A efectos prácticos, en dispositivos basados en silicio cristalino, el factor que 

predominante en fenómenos de recombinación ocurre a través de los defectos de la red 

y de las impurezas que generan niveles de energía en la banda prohibida. Este efecto se 

describe adecuadamente por la teoría de SRH cuya descripción matemática se aborda 

suponiendo un único nivel intermedio en el centro de la banda prohibida y un nivel de 

inyección razonable (mayor que la concentración intrínseca de portadores) [Arch97, 

Martin10]. 

Una forma de evaluar las pérdidas por recombinación es mediante  la 

evaluación del tiempo de vida de los portadores minoritarios, esta magnitud es una 

medida de cuánto tiempo un portador permanece en el material antes de recombinarse. 

Por lo general, un tiempo de vida largo implica una baja tasa de recombinación y está 

asociado a dispositivos más eficientes [Singh97, Ashcroft76]. El tiempo de vida efectiva 

de los portadores minoritarios, τeff, se puede extraer a partir de la relación [Cuevas04, 

Martín03]: 

                                                 

 

16 Un fonón es una cuasipartícula o modo cuantizado vibratorio que tiene lugar en redes cristalinas como 

la red atómica de un sólido. 
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 (3.7) 

Donde τb es el tiempo de vida en el silicio (3,4 ms) [Singh97], mientras que 

Sfrontal y Sposterior son las velocidades de recombinación superficial asociadas a la cara 

frontal y posterior de una célula solar. En este sentido cobra especial interés la 

velocidad superficial de recombinación efectiva asociada a la cara posterior de una 

célula con un patrón de contactos puntuales, Seff, que se describe mediante la expresión 

[Plagwitz06, Ortega09, Ortega12]: 
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(3.8) 

Donde D es la constante de difusión de cargas del portador minoritario (electrones en 

silicio tipo p es 27 cm
2
s [Singh97]), Sc es la velocidad de recombinación del contacto y 

Spas es la velocidad de recombinación de la superficie pasivada. 

Es importante destacar que una alta velocidad de recombinación en las 

proximidades de una superficie agota la región de los portadores minoritarios. Una 

forma de reducir el número de enlaces rotos y por lo tanto la recombinación, es 

depositando una capa pasivante sobre la superficie del semiconductor que disminuye el 

número de enlaces no saturados. Este concepto se trata específicamente en el trabajo de 

Tesis y se proponen soluciones concretas. 

Por último, y a modo de recapitulación de las principales limitaciones de la 

eficiencia de una célula solar basada en c-Si, consideramos los mecanismos específicos 

en las tres regiones que componen la célula solar: el emisor tipo n, la base tipo p y el 

sustrato de silicio. Cuando la luz incide sobre la célula se producen diferentes procesos 

de generación y recombinación de cargas, en la Figura 43 se esquematizan los 

principales procesos involucrados [Arch97]. Aunque se han obviado algunos pasos 

como por ejemplo, las cargas fotogeneradas en el emisor pueden retroceder a la base de 
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la célula y recombinarse en vez de ser colectadas, sin embargo, son las recombinaciones 

superficiales en las caras posterior y frontal los que juegan un papel fundamental en la 

limitación de la eficiencia de la célula. Por lo tanto, entre los retos específicos a afrontar 

en este trabajo se encuentran la reducción de estos mecanismos de pérdidas. 

(1) Pares electrón hueco fotogeneradas en el emisor (e) y base (b). 

(2) Recombinación de las cargas fotogeneradas en el emisor (e) y base (b). 

(3) Recolección de cargas fotogeneradas en el emisor (e) y base (b). 

(4) Recombinación superficial en la cara frontal. 

(5) Recombinación superficial en la cara posterior. 

 

 

 

Figura 43. Esquema explicativo de los principales mecanismos de recombinación en una heterounión [a-

Si:H(n)/c-Si(p)] [Arch97], los círculos en negro representan electrones mientras que los círculos blancos 

son huecos. 
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3.3. Células solares de alta eficiencia. 

Habiendo presentado anteriormente los mecanismos físicos que limitan la 

eficiencia de las células de c-Si, se detallará a continuación alguna de las vías 

habitualmente seguidas en los últimos años, en lo que se denomina genéricamente 

conceptos de alta eficiencia, para mejorar las prestaciones de dichos dispositivos. Todas 

estas estructuras introducen conceptos novedosos como son la pasivación mediante 

capas especialmente diseñadas para reducir la recombinación y mejorar el rendimiento 

óptico (PERC) [Lee01], o la mejora de los esquemas frontales de metalización (LGBC) 

[Glunz01] o la reducción de las pérdidas por sombra mediante la disminución o 

eliminación de los contactos frontales a través de cráteres que atraviesan la célula y 

contactan la parte superior de la célula con la cara posterior (MWT/EWT) [Gee93, 

Kerschaver98].  

Entre todas ellas destacan las que se centran en reducir el coste del silicio de 

partida, que supone entre el 30-50 % del coste total, introduciendo tecnología de lámina 

delgada, Como ejemplo destacable hay que citar  las células de heterounión que 

emplean silicio amorfo [Yamamoto05, Hebling99]. Otros desarrollos que se están 

llevando a cabo es la creación de emisores selectivos [Besi-Vetrella97] con el objetivo 

de mejorar la calidad de los contactos y reducir la resistencia de los mismos. 

Sin embargo, y a pesar de que se conocen las estrategias para aumentar el 

rendimiento de las células solares basadas en silicio cristalino, hasta la fecha, son muy 

pocos los conceptos de alta eficiencia que han dado el salto del ámbito de laboratorio a 

la producción industrial [Green93, Booth10, Colville10]. Como ejemplos comerciales 

destacados se pueden citar por ejemplo las células de contacto posterior Maxeon de 

Sunpower, con eficiencias en torno al 24,2 % [Lammert77, Mulligan03], la célula Pluto 

de Suntech con récord de eficiencia del 20,3 % y cuya clave de éxito es la adquirir la 

estructura característica de las células PERL [Neuhaus07], E-Ton Solar con un 18,8 % 

de rendimiento cuya estrategia es la optimización del emisor frontal [E-Ton11], así 

como las células de heterounión HIT de Sanyo [Taguchi90,Taguchi00], entre otros. 



Capítulo 3 Estado actual de las tecnologías fotovoltaicas basadas en silicio. 

 

87 

 

Lo que se muestra a continuación es un análisis detallado, presentando 

cronológicamente las principales características y mejoras que diferencian a las células 

monocristalinas de alta eficiencia de las células industriales estándar, describiéndose en 

detalle las diferentes componentes y resaltando las principales mejoras considerando las 

células solares de alta eficiencia en producción. 

3.3.1. Células pasivadas frontal y posteriormente. 

Las más eficientes dentro de las células solares basadas en silicio cristalino y 

que ostentan el record de eficiencia en torno al 25 % [Green12, Green11, Zhao99], son 

las células pasivadas frontal y posteriormente denominadas técnicamente PERC 

[Green02, Catchpole00]. Estas células fueron propuestas inicialmente por Blakers en 

1988 [Blankers89] y se caracterizan porque presentan pasivación, tanto de la cara 

frontal como de la posterior con óxido de silicio, realizándose los contactos a través de 

huecos abiertos en el óxido [Glum95, Miles05]. La mejora del rendimiento de este tipo 

de célula de alta eficiencia se debe a la disminución de la superficie de recombinación y 

de la resistencia de contacto [Korte08], y serán objeto de atención preferencial en esta 

Tesis. 

Dentro de las células pasivadas existen variedades en las que debemos destacar 

la estructura conocida como célula pasivada y con emisores locales en la cara posterior 

PERL (Passivated Emitter Rear Local) [Lee01] ver Figura 44, que incorporan en su 

fabricación una difusión de boro bajo el contacto de la cara posterior de la célula con el 

objetivo de reducir la recombinación [Zhao00, Zhao01]. El dopado local con boro 

permite crear regiones altamente dopadas p
+ 

en el silicio tipo p, de esta forma se crea un 

campo eléctrico posterior BSF, este concepto permite que la resistencia de contacto y la 

superficie de recombinación sean mínimas. 
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Figura 44. Vista esquemática de la estructura de una célula de alta eficiencia tipo PERL. 

3.3.2. Contactos enterrados. 

Como ejemplo señero del éxito de la tecnología láser en la industria, es de 

destacar la técnica de contactos enterrados (ó LGBC según su acrónimo en inglés) [ 

Colville09, Morilla08]. Esta estructura basada en las células PERC descritas 

anteriormente, fue realizada por la UNSW [Wenham84, Mason06], y consiste en definir 

con láser unos surcos de varias micras de profundidad a través del recubrimiento 

antirreflectante de la célula. Estos surcos tienen un perfil en forma de ‘V’ con 

profundidades en torno a 30 µm y anchura de 12 µm separadas entre sí en torno a 1,5 

mm. Seguidamente se difunde fósforo para crear la unión p-n en la parte frontal. Una 

segunda difusión proporciona zonas altamente dopadas que son adecuadas para crear 

una buena unión metal semiconductor. Finalmente se cubren o rellenan estos surcos con 

una aleación de plata, níquel y cobre. En la Figura 45 se muestra un esquema ilustrativo 

de una célula con contactos enterrados [Chebotareva10, Mason06].  

   

Figura 45. Dibujo esquemático de una célula LGBC [Mason06]. 
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La ventaja que introduce la creación de estos contactos es la reducción de la 

resistencia de la unión metal-semiconductor (hasta en un factor cinco [Goetzberger05, 

Goetzberger00]). El resultado es una mejora de la recogida de carga fotogenerada en 

comparación con las técnicas convencionales de serigrafía. Otra mejoría de esta 

estrategia de diseño de célula es la creación de contactos muy finos que reducen la 

pérdida por sombra. La única desventaja de las células LGBC es la elevada superficie 

de recombinación de la cara trasera, a pesar de ello, los valores de eficiencia son 

excelentes alcanzando eficiencias del 18 % en producción y del 21 % en laboratorio 

[Colville09]. 

3.3.3. Células de contacto posterior. 

Común a todas las células de contacto posterior es que los dos electrodos se 

colocan en la parte trasera de la misma, lo que permite esquemas avanzados de 

interconexión que se presentan a continuación y que combinan la reducción de las 

pérdidas por sombra y aumenta, por lo tanto, el área para generar corriente sin 

incrementar la resistencia serie [Kerschaver98, Kerschaver06, Grohe08]. 

Probablemente la primera aproximación a la célula de contacto posterior 

aparece en dos patentes estadounidenses del año 1975, presentadas por George J. Pack y 

Pieter N. Dejong, [Pack75, Dejong75]. En ellas se describe una célula con uno o varios 

cráteres para conducir, a través de ellos, la corriente a la cara posterior. Dentro de esta 

categoría se pueden describir diferentes estructuras destacadas que se definen a 

continuación. 

3.3.3.1. Célula de contactos posteriores interdigitados. 

La célula de contactos posteriores interdigitados (Interdigitated Buried 

Backside contact (IBBC)), mostrada en la Figura 46, supone un cambio cualitativo en la 

forma de entender las células de contacto posterior. En ella se crean uniones p+ y n+ 

alternadas y situadas en la cara posterior, los pares electrón-hueco se generan en la base 
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y son colectados en uniones difundidas en la cara posterior en forma de peine 

interdigitado y alineado con las regiones p+ y n+, de forma que no hay una malla de 

metalización en la cara frontal que intercepte la luz solar, por lo que se incrementa la 

captación de la radiación solar y como consecuencia aumenta la corriente fotogenerada. 

Otro aspecto a resaltar es que se puede reducir más aún la resistencia serie del 

dispositivo si se optimizan regiones altamente dopadas de la cara posterior. 

Dentro de esta tipología de célula existen variantes, en la que debemos destacar 

la que supuso un gran avance en rendimiento de las células solares, la denominada Back 

Point Contact (BPC), o de contacto posterior puntual, desarrollada por Richard M. 

Swanson et al. en la universidad de Stanford a partir de 1984, [Swanson84, 

Swanson86]. Esta estructura consiste en una matriz de puntos n+ y p+ alternados en la 

cara posterior de la célula, en lugar de líneas como en la célula, Interdigitated Backside 

Buried Contact (IBBC) [Neuhaus07]. La cara frontal está totalmente pasivada con una 

capa de óxido de silicio que además actúa de capa antirreflectante. 

 

Figura 46. Esquema de una célula contactada exclusivamente en la cara posterior, IBBC. 

A pesar de las ventajas que introduce este diseño de dispositivo, está 

restringido a materiales base de alta calidad ya que las cargas fotogeneradas se ven 

obligadas a recorrer mayor distancia para ser colectadas. Para solventar esta limitación 

se desarrollan nuevos planteamientos de célula en los que se crean unas vías 

conductoras que atraviesan la célula para extraer de forma más efectiva las cargas.  



Capítulo 3 Estado actual de las tecnologías fotovoltaicas basadas en silicio. 

 

91 

 

3.3.3.2. Célula Emitter Wrap-Through.  

Buscando una aproximación que permitiese una industrialización más acorde 

con el estado del arte de fabricación de células solares, J.M. Gee et al. [Gee93] 

propusieron la célula EWT, que emplea técnicas basadas en taladrado láser para 

eliminan los contactos de la cara frontal de la célula. Esta estructura engloba dos 

conceptos de diseño de célula avanzado, por un lado las células IBBC, con los contactos 

p
+
 y n

+
 en la cara posterior de la célula y por otro, se fundamenta en el proceso de 

LBGC. Así para conectar la parte frontal con la posterior de la célula se perforan vías 

que permiten la extracción de cargas de ambos lados de la célula. Finalmente, la cara 

posterior presenta dos mallas de metalización que contactan las zonas n y p respectivamente 

(Figura 47). 

 

Figura 47. Imagen detallada de la Estructura Emitter Wrap Through (EWT). 

La estructura EWT reduce el área de metalización minimizando así las 

pérdidas por sombra, que conlleva a un incremento en el rendimiento de la célula 

llegando a alcanzar eficiencias del 21,4 % [Grohe09, Glunz01]. Sin embargo esta 

filosofía de célula requiere un gran número de agujeros para obtener un bajo valor de la 

resistencia serie, típicamente de 100 agujeros/cm2. En la práctica, esto limita la posibilidad 

de industrialización así que una nueva aproximación es la propuesta por E. Van Kerschaver 

en 1998, denominada (Metallization Wrap Through (MWT) [Kerschaver98]. En ellas se 

mantiene parte de la metalización frontal, trasladando los buses a la cara posterior, de 
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esta forma se necesita un número mucho menor de agujeros manteniendo la resistencia serie 

suficientemente baja. 

Otra aproximación al contacto posterior es la célula Metallization Wrap 

Around (MWA) [Castro08, Green93], que consigue la conexión entre las caras frontal y 

posterior metalizando el canto de la célula, eliminándose así la necesidad de hacer vías 

pasantes en la misma y reduciendo así el daño en el material de base y ahorrando un 

paso en el proceso. Desde su creación en 1993 [Gee93] se han introducido mejoras y 

variaciones de esta técnica incorporando diferentes diseños de metalización. 

 

Figura 48. Dibujo esquemático que resume  algunos conceptos de células solares de alta eficiencia a) 

célula convencional con una capa homogénea de aluminio en el contacto posterior, b) Diseño de una 

célula PERC que introduce capas pasivantes para reducir pérdidas por recombinación. c) Con el objeto de 

reducir pérdidas por sombra debidas a la metalización frontal, la estructura MWT traslada los buses a la 

cara posterior que son conectados con los dedos metálicos de la cara frontal mediante cráteres pasantes. 

Una completa ausencia de metal es característica de la estructura EWT, donde la corriente es transportada 

a la cara posterior mediante el emisor presente en las paredes del cráter y d) la estructura IBC en la que 

los contactos se encuentran en la cara posterior de la célula, destinada a materiales base de c-Si de alta 

calidad. 

Aunque este tipo de estructuras ayudan a comprender mejor las 

aproximaciones abordadas en esta Tesis no se profundiza en las técnicas de fabricación 

ya que no es objeto de consideración, con lo que para mayor detalle del proceso se 

puede consultar las siguientes referencias [Grohe09, Nijs01A]. 
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3.3.4. Células solares de heterounión. 

Tal y como se ha anunciado anteriormente, las células de heterounión (HJ por 

sus siglas en inglés) son una adaptación híbrida de la unión entre la tecnología del 

silicio cristalino y de lámina delgada [Martin04, Muñoz08]. Su estructura está basada en 

la combinación de un emisor de silicio amorfo sobre una base de silicio monocristalino. 

El empleo de heteroestructuras amorfo-cristalinas en el campo de las células 

solares como medio de obtención de células altamente eficientes ha despertado un gran 

interés desde que Sawada et al. [Yamamoto05] llegara a alcanzar hasta un 23 % de 

eficiencia con la célula de heterounión de silicio tipo HIT (correspondiente a las siglas 

en inglés Heterojunction with Intrinsic Thin-layer), este concepto ha sido explotado por 

Sanyo [Taguchi00,Green11,Green07] que se ha venido comercializando con éxito desde 

entonces, y hay que reconocer que su interés tecnológico no ha decaído, siendo hoy en 

día un concepto de plena actualidad y que demanda una fuerte actividad científica y 

tecnológica en todo el mundo. 

Parte de este trabajo trata específicamente estructuras de heterounión de silicio, 

por lo que se detallan los conceptos fundamentales asociado a este tipo de unión. 

Las tecnologías solares de heterounión se basan en generar uniones entre 

láminas delgadas de silicio (fundamentalmente amorfo) y obleas cristalinas de este 

material. El resultado de poner juntos estos dos semiconductores distintos, se muestra en 

la Figura 49 [Barrio08, Gandía07, Delfina06], donde se representan los diagramas de 

bandas de energía de esta estructura antes y después de formar la unión en condiciones 

de equilibrio. 
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Figura 49. Diagrama de bandas de una heterounión p-n [a-Si:H(n)/c-Si(p)] a) antes y b) después de 

formarse la heterounión. 

Los parámetros que determinan los valores de la curvatura de las bandas de 

energía, ΔEv y ΔEc, son: la energía de gap (Eg) y la afinidad electrónica (χ) de cada uno 

de los materiales que forman la unión. Las relaciones entre las diferentes magnitudes 

que aparecen en ella vienen descritas por la ley de Anderson [Anderson62] dadas por las 

siguientes expresiones: 

 21   cE  (3.9) 

 gV EE  (3.10) 

De la Figura 49 b, se aprecia la discontinuidad en el perfil de las bandas de la 

heteroestructura, de forma que los electrones ven una barrera de potencial interno o 

potencial interconstruido (Vic), que para el caso concreto de interés se puede calcular 

como [Singh97]: 

21121 FFgic EEEqV    (3.11) 

El interés de conseguir un potencial interconstruido elevado radica en la 

relación con el voltaje de circuito abierto. Es fácil ver que Voc está limitado por las 

pérdidas por recombinación, en una forma muy simplificada [Mominuzzaman09, 

Delfina06]: 
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Voc=Vic- Influencia de recombinación
 

(3.12) 

Sanyo ha demostrado que se puede mejorar el voltaje de circuito abierto 

introduciendo una capa intrínseca entre la capa a-Si:H y el sustrato c-Si [Taguchi90], ya 

que esta capa es un buen pasivante y reduce significativamente la superficie de 

recombinación. 

Como conclusión podemos afirmar que las estructuras de silicio amorfo sobre 

sustratos de silicio cristalino, a-Si/c-Si, son una solución muy interesante para conseguir 

células solares competitivas, ya que engloban en un solo concepto tanto el concepto de 

bajo coste como el de alta eficiencia [Holt10], y aunque no son el único concepto de 

célula considerado en esta Tesis hay que subrayar que los procesos láser desarrollados 

son directamente compatibles con este concepto. 

3.4. Requerimientos para obtener células solares de 

alta eficiencia. 

Volviendo al principio de esta sección, la cuestión es ¿cómo obtener células de 

alta eficiencia? Según todo lo expuesto hasta ahora queda patente que para optimizar el 

rendimiento y disminuir pérdidas en los dispositivos fotovoltaicos hay que maximizar la 

absorción fotónica, minimizar fenómenos de recombinación y reducir resistencias de 

contacto. Se puede considerar que las características críticas de diseño células solares 

capaces de cumplir con el objetivo de eficiencia, deben de poseer las siguientes 

características [Cuevas91, Glunz06, Glunz07, Huang11]  

- Texturado de la superficie frontal y capa antirreflectante. 

 

- Pasivación superficial efectiva. 

 

- Líneas de contacto frontales finas y con buena relación de aspecto. 
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- Emisores con una concentración y perfil de dopado optimizado. 

 

- Regiones altamente dopadas bajo el contacto frontal. 

 

- Contactos puntuales y BSF local en la cara posterior (concepto que se explica 

posteriormente). 

Estas consideraciones tienen su fundamento particular que se desarrolla en 

detalle. La importancia de la pasivación en el área no contactada ha quedado 

ampliamente demostrada [Caballero05, Green93] y es vital para conseguir dispositivos 

altamente eficientes. Así la reducción de la superficie de recombinación se puede 

conseguir cubriendo la superficie libre del silicio con una capa dieléctrica de SiO2, SiNx, 

SiCx, Al2O3 y a-Si que son ejemplos de pasivantes típicos [Hebling99, Martín03, 

Lee04]. 

Del mismo modo, el diseño del contactado frontal afecta a la eficiencia de la 

célula de varias maneras, por un lado implica un efecto de sombra que impide que parte 

de la radiación disponible alcance el interior de la célula y por otro, introduce una 

resistencia debida a la unión metal-semiconductor. Por lo que una de las claves para 

alcanzar células solares de alta eficiencia es mediante la creación de contactos óhmicos 

que implican poca resistencia [Zha01, Sze81] y a su vez que estos contactos presenten 

una relación de aspecto que minimice el efecto de sombra. Existe pues un compromiso 

entre superficie de los contacto metálicos y la ‘sombra’ que generan, de esta forma, el 

diseño en forma de peine (ver Figura 33) cumple con los requisitos y es la solución que 

suele adoptarse. Como práctica común la distribución típicamente adoptada en el diseño 

del contactado frontal de las células viene caracterizada por dedos metálicos de entre 20 

a 200 µm de ancho y espaciadas entre ellas de 1 a 5 mm [Glunz06A]. 

Como se ha indicado anteriormente, se necesitan regiones altamente dopadas 

bajo los contactos metálicos con el fin de reducir pérdidas por resistencia. Sin embargo, 

se debe llegar a un compromiso entre dos requerimientos contradictorios, uno es la 

necesidad de una superficie bien pasivada y la otra la necesidad de una alta 
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concentración de dopado. En diversos estudios se observa que un cambio en el perfil de 

dopado influye apreciablemente en el comportamiento de la eficiencia del dispositivo 

[Bultman10] por lo que es un parámetro crítico y su control preciso se hace necesario 

para conseguir células solares de alta eficiencia. 

En cuanto al contacto posterior, se debe reducir el área metal-semiconductor en 

regiones locales, de esta forma, se minimizan las pérdidas por recombinación. Si 

además se consigue un alto dopaje bajo estos contactos puntuales se crea un campo BSF 

que hace de espejo de las cargas minoritarias en la base (electrones) y reduce aún más 

las pérdidas por recombinación [Green93. Upadhyaya06]. Generalmente este campo se 

consigue dopando fuertemente la oblea de Si, proceso que se alcanza en la técnica 

estándar de metalización posterior, cuando difunden átomos de aluminio en el silicio 

cristalino, dando lugar a la aparición de un campo eléctrico en la unión p
+
-p dirigido 

hacia el contacto posterior [Caballero05, Macdonald09]. De esta forma, los portadores 

minoritarios de la base se encuentran con un campo que los repele, disminuyendo su 

población cerca de la superficie altamente recombinante. Por lo que el efecto que 

produce este campo eléctrico puede entenderse como una reducción en la velocidad de 

recombinación efectiva en la cara posterior (figuras 50 y 51). Además al tener este 

campo la misma dirección que el que se crea en la unión p-n, la corriente fotogenerada 

también se ve favorecida. 
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Figura 50. Representación unidimensional de las bandas de energía, potencial y campo de una 

homounión n-p-p
+
 [Macdonald09], los círculos en negro representan electrones mientras que los círculos 

blancos son huecos. 

 

Figura 51. Dibujo explicativo de la creación de un campo BSF al formar un contacto posterior de 

aluminio en una célula basada en c-Si convencional. El fenómeno se da lugar porque el dopado de átomos 

de aluminio crea una región p+ en contacto con el silicio dopado p. 

Una vez identificadas las principales fuentes de pérdidas y las necesidades 

críticas de la tecnología de los dispositivos fotovoltaicos basados en silicio así como 

algunas de las soluciones ofrecidas, ha debido quedar claro la importancia tecnológica 

que el esfuerzo para conseguir células de alta eficiencia supone, y el potencial que la 

tecnología láser ofrece para tal fin. En los próximos capítulos se exponen, de forma 

detallada, las aproximaciones que este trabajo ha seguido para tal fin. 
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4. TÉCNICAS EXPERIMENTALES EN EL ESTUDIO  

      DE PROCESOS LÁSER PARA CÉLULAS  

      FOTOVOLTAICAS DE ALTA EFICIENCIA. 
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En este capítulo se describen en detalle los procedimientos de caracterización 

de los sistemas láser, su interacción con los materiales de interés y las técnicas 

experimentales empleadas para el análisis estructural y eléctrico de las muestras 

procesadas con láser. Este capítulo tiene especial relevancia, ya que como se verá más 

adelante, las técnicas de caracterización se han adaptado al estudio particularizado de 

cada uno de los procesos que se tratan en esta Tesis. 

4.1. Sistema de irradiación. 

En este apartado se describen los montajes experimentales empleados en los 

diferentes experimentos llevados a cabo en esta Tesis. El esquema básico de los mismos 

se ilustra en la Figura 52. En todos los casos la fuente láser se encuentra fija y el haz 

recorre un camino óptico formado por lentes, expansores, espejos, y un atenuador que 

varía la potencia de salida del haz. Asimismo, el haz es dirigido al área de trabajo 

mediante un escáner galvanométrico (HurryScan II 14, SCANLAB). Este dispositivo 

permite el desplazamiento del haz sobre un área de trabajo de 150 x 150 mm
2
, a una 

velocidad constante que se puede variar en el rango comprendido entre 3 mm/s y 10 

m/s, siguiendo una trayectoria previamente diseñada en el software proporcionado por 

SCANLAB (WinLase®). Finalmente, el haz láser es enfocado con una lente de focal de 

250 mm. Hay que destacar que la incorporación en el montaje de cabezales 

galvanométricos es porque de esta forma se consiguen altas velocidades de proceso que 

no se podrían alcanzar mediante disposivos de posicionamiento estrictamente 

mecánicos. 

El montaje incorpora también un atenuador de haz externo a la fuente para 

poder trabajar a bajas energías de pulso. Esto es importante porque este tipo de fuentes 

láser (DPSS) a muy bajas potencias de excitación del sistema de bombeo por diodos, 

son inestables y no se garantiza la repetibilidad de los pulsos. De esta forma, mediante 

el empleo de un atenuador externo, se puede bombear a una potencia suficientemente 

alta para garantizar la estabilidad y disminuir a la salida del equipo la energía de los 

pulsos mediante el atenuador externo. 
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Figura 52. Esquema del montaje experimental utilizado en el que se muestra: la fuente láser, en este caso 

de 532 nm de longitud de onda y el camino óptico que está formado por espejos, expansores de haz, 

atenuador y un escáner galvanométrico que direcciona el haz hacia la muestra. 

Para el control del foco y el posicionamiento de la muestra se ha utilizado un 

sistema de ejes lineales en las tres direcciones cartesianas (X,Y,Z). Estos ejes utilizan 

motores de alta precisión Parker® controlados por software. Este sistema de 

posicionamiento permite precisiones del orden de la unidad de micra. 

4.1.1. Descripción de los sistemas láser empleados en este 

trabajo. 

En este trabajo se han empleado láseres de estado sólido bombeados por diodos 

(DPSS), en régimen de modo pulsado Q-switched y trabajando en los tres primeros 

armónicos de dichas fuentes: 1064 nm, 532 nm y 355 nm. En las siguientes tablas se 

identifican y resumen las principales características de las fuentes empleadas: 
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Tabla 8. 

Parámetros principales del láser Nd:YAG Navigator X15SC-532Q de Spectra-Physiscs®. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Propiedades del láser Nd:YVO4 Hippo H10-355QW de Spectra-Physiscs®. 

Con la Tesis ya bien avanzada, en el año 2011 se introdujo un sistema láser de 

nanosegundos Nd:YVO4 (Explorer® de Spectra-Physics), que opera en longitud de 

onda visible 532 nm con una duración de pulsos de 15 ns, con el fin de sustituir al 

sistema previamente utilizado para trabajar a 532 nm. La peculiaridad de este nuevo 

equipo es que posee un tamaño de diámetro de haz menor, lo que permite una mayor 

concentración de energía en un punto de la superficie de la muestra.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Propiedades del láser Nd:YVO4 Explorer® de Specra-Physics. 

Medio láser de estado sólido (Nd:YAG) 

Longitud de onda 532 nm 1064 nm 

Duración de pulso < 15 ns (en 20 kHz) < 20 ns (en 20 kHz) 

Modo de haz TEM00 (M
2
 < 1,2) (M

2
 < 1,15) 

Frecuencia de repetición 15 – 100 kHz 15 – 100 kHz 

Potencia media 4 W (en 20 kHz) 7 W (en 20 kHz) 

Medio láser estado sólido DPSS 3ω (Nd:YVO4) 

Longitud de onda 355 nm 

Duración de pulso < 12 ns (en 50 kHz) 

Modo de haz TEM00 (M
2
 < 1,3) 

Frecuencia de repetición 15 – 300 kHz 

Potencia media 5 W (en 50 kHz) 

Medio láser estado sólido DPSS 2ω (Nd:YVO4) 

Longitud de onda 532 nm 

Duración de pulso < 15 ns (en 50 kHz) 

Modo de haz TEM00 (M
2
 < 1,3) 

Frecuencia de repetición 20 – 150 kHz 

Potencia media 2 W (en 50 kHz) 
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Además, y teniendo en cuenta la estrecha colaboración que se ha mantenido en 

este trabajo con la UPC, se realizó un estudio con un láser de IR, disponible en las 

instalaciones de dicho grupo, con fines comparativos. El sistema es un láser de estado 

sólido Nd:YAG (StarMarK SMP 100 II® de Rofin-Baassel) emitiendo en radiación 

infrarroja (1064 nm). 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Resumen de los parámetros principales del láser Nd:YAG StarMarK SMP 100 II®, empleado 

en las instalaciones de la UPC. 

4.1.2. Caracterización de las fuentes láser. 

Ya se ha comentado en capítulos precedentes que el procesado de las células 

solares con láser aprovecha la calidad intrínseca de la luz emitida por estos sistemas. 

Por esta razón es preciso caracterizar las propiedades de salida de los mismos con objeto 

de proceder a su control y ajuste si fuera necesario, garantizando que los procesos 

siempre se ejecutan en las condiciones óptimas de calidad. 

Las magnitudes fundamentales en este sentido son la potencia de salida, la 

frecuencia de reptación de pulsos y una tercera relacionada con ambas, la energía por 

pulso. Asimismo es importante determinar la duración temporal de los pulsos y el 

diámetro mínimo del haz. Un ajuste y control de estos parámetros son esenciales para 

conseguir una interacción selectiva y controlada [Narendra08]. 

 

 

Medio láser estado sólido DPSS (Nd:YAG) 

Longitud de onda 1064 nm 

Duración de pulso 100-400 ns 

Modo de haz TEM00 

Frecuencia de repetición (0-50 kHz) 

Potencia media 100 W 
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4.1.2.1. Medida de la potencia. 

En la práctica, en láseres DPSS, la potencia media de la fuente láser (se 

recuerda que se trata de un sistema pulsado, por tanto esta magnitud se suele dar en 

valor promedio en el tiempo) se puede ajustar, como ya se ha comentado, variando la 

corriente de los diodos de bombeo o mediante un atenuador externo al sistema. Para 

caracterizarla es habitual el empleo de detectores térmicos, tipo termopila, bolómetros o 

termistores. En nuestro caso la medida de la potencia se realizó mediante la irradiación, 

con el haz desenfocado, en la superficie de una termopila (modelo LaserStar® de Ophir) 

durante 1 minuto. Este tiempo es suficiente para que se estabilice la temperatura en el 

medidor y así, ofrezca un valor correcto de la magnitud. La termopila proporciona una 

tensión continua proporcional a la potencia absorbida, esta señal es adquirida por un 

voltímetro y posteriormente transformada a valores de potencia. 

En laFigura 53 se representa la dependencia creciente de la potencia media 

emitida por el láser frente a la intensidad eléctrica aplicada al diodo de excitación, para 

el caso de la fuente láser Navigator descrita anteriormente. 
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Figura 53. Dependencia de la potencia láser frente a la intensidad de diodo de excitación y la frecuencia 

de disparo para el sistema Nd:YAG Navigator operando en 532 nm. 
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De la gráfica se puede deducir que la energía de los pulsos aumenta 

proporcionalmente con la intensidad de la corriente de bombeo, y además, decrece con 

la frecuencia de repetición. El aumento de la potencia con la intensidad y con el periodo 

entre pulsos es lógico si se considera que, cuanto mayor sea la potencia de bombeo 

óptico (proporcional a la intensidad de excitación de los diodos) y cuanto más tiempo 

disponga el medio activo para recargarse (inversamente proporcional a la frecuencia), 

mayor será la energía almacenada en el cristal de Nd:YAG que posteriormente será 

descargada en cada pulso láser. 

Este tipo de medida se ha realizado para cada una de las fuentes empleadas en 

la experimentación, se omiten los resultados porque no se consideran relevantes y para 

no incurrir en exceso de información. Basta decir que las curvas características de 

potencia frente a corriente de diodo se midieron antes de cada proceso láser para tener 

un exhaustivo control de la emisión de la fuente. Esta característica debe corresponder a 

las especificadas por el fabricante y su medida sirve de comprobación del correcto 

funcionamiento del sistema láser en cuestión. 

4.1.2.2. Medida de la duración de los pulsos. 

La duración del pulso de un haz láser es importante porque, como se ha 

comentado con anterioridad, la duración del pulso es uno de los parámetros 

determinantes a la hora de interactuar el láser con la materia. Para realizar la medida, se 

ilumina con una pequeña fracción del haz el área activa de un fotodiodo. La señal 

resultante se puede visualizar en un osciloscopio y determinar su duración, para ello se 

mide la anchura total a la mitad del máximo (FWHM por su acrónimo en inglés) con un 

ajuste gaussiano del perfil del haz captado por el osciloscopio. Como ejemplo, en la 

Figura 54 se muestra la medición de la señal generada por un pulso láser de 

nanosegundos adquirido con un fotodetector y visualizado con un osciloscopio. En este 

caso concreto se ha empleado un fotodiodo ultrarrápido de silicio marca Thorlabs® 

conectado a un osciloscopio digital YOKOGAWA modelo DL7100/DL7200. 
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Figura 54. Medida del ancho temporal del pulso emitido por el equipo Navigator®, mediante un ajuste 

gaussiano, para una frecuencia de repetición 80 kHz y una potencia media de láser P= 2 W. 

La Figura 55 muestra el montaje experimental utilizado en la medida del ancho 

temporal del pulso. En ella se observa la disposición del fotodetector en las 

proximidades de la muestra donde se enfoca el haz láser. 

 

Figura 55. Diagrama del montaje experimental empleado para la medida del ancho temporal de los 

pulsos emitidos por las distintas fuentes láser. 
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La medida del ancho temporal de los pulsos emitidos por las distintas fuentes 

láser se midió para diferentes frecuencias, así en la Figura 56 se muestran los resultados 

obtenidos para el caso concreto del sistema láser Navigator emitiendo en el rango 

visible a 532 nm. 
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Figura 56. Valores de la duración temporal del pulso láser para diferentes frecuencias correspondientes al 

equipo Navigator. 

A modo de recapitulación se resumen los valores de los anchos temporales de 

pulso, en las siguientes tablas mostradas a continuación, medidos para cada uno de los 

sistemas descritos con anterioridad: 

Tabla 12. Valores de la duración temporal del pulso láser para diferentes frecuencias correspondientes al 

equipo Navigator. 

 

 

Navigator X15SC-532Q® 

F (kHz) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

τl (ns) 15,5 16 16,6 17,1 18 18,9 20,4 22,3 25,0 28,0 
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Tabla 13. Valores de la duración temporal del pulso láser para diferentes frecuencias correspondientes al 

equipo Hippo. 

 

Tabla 14. Valores de la duración temporal del pulso láser para diferentes frecuencias correspondientes al 

equipo Explorer. 

Una vez descritos los procedimientos empleados para la caracterización del haz 

láser, cabe introducir ahora las técnicas empleadas para evaluar los procesos físicos 

inherentes a los mecanismos de interacción láser-materia en los experimentos 

considerados. En el contexto de procesamiento de materiales usando láseres pulsados la 

fluencia umbral de afectación es uno de los parámetros más importantes a determinar. 

Esta magnitud, correspondiente a la fluencia mínima que da lugar a modificaciones en 

la superficie del material, se puede determinar de forma experimental como se describe 

a continuación. Estos parámetros dependen de las características del material y de los 

parámetros del haz láser [Baüerle00]. 

4.2. Fluencias umbrales y velocidad de afectación láser. 

En los procesos de interacción láser-materia, el estado final del material es 

decir, la morfología, estructura cristalina y la composición química, depende de la 

cantidad de energía absorbida, el mecanismo de interacción del láser con el material y 

posteriores velocidades de enfriamiento. Los experimentos realizados con haces de 

distribución gaussiana implican que la distribución de energía varía en la superficie de 

la muestra según una distribución anular. Es por esto, por lo que se pueden distinguir 

HIPPO-355QW® 

F (kHz) 15 20 30 50 70 80 100 110 120 150 

τl(ns) 12 12,3 14,5 15,4 15,6 15,7 16 16,5 17,6 17,6 

Explorer®  

F (kHz) 20 30 40 50 60 70 80 110 120 150 

τl (ns) 14,0 14,2 15,1 15,2 15,5 16,1 16,7 17,1 17,5 17,6 
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varias regiones con morfología diferenciada dentro de una misma zona irradiada por un 

único pulso láser. Una forma de evaluar las características de los mecanismos de 

interacción láser-materia se consigue estudiando la morfología de la región afectada y 

encontrando una dependencia entre las dimensiones o perfiles de los cráteres con la 

fluencia láser.  

Como se ha mencionado, un parámetro importante para describir los 

fenómenos de afectación es la fluencia umbral de afectación, th, definida como el valor 

de fluencia mínima necesaria para iniciar el proceso de daño o afectación en una 

muestra [Ian87,Baüerle00]. Este umbral, que habitualmente se manifiesta como una 

deformación física de la zona irradiada, es característico de cada material y se puede 

considerar como una propiedad del mismo. Su uso extensivo en la caracterización de 

mecanismos de interacción láser-materia ha sido contrastada por muchos autores 

[Borowiec04, Mannion05, Tran05, Karl-Heinz11]. 

4.2.1. Fluencias umbrales de afectación. 

La determinación de las dimensiones y la distribución espacial del haz láser 

sobre la muestra a irradiar es una tarea difícil, fundamentalmente debido a la dificultad 

de utilizar instrumentación de análisis de haz con la alta densidad de energía que 

definen este tipo de fuentes una vez enfocadas. Sin embargo, se puede determinar el 

tamaño de la anchura espacial de un pulso gaussiano mediante el método propuesto por 

Liu y sus colaboradores [Liu97]. Este método se basa en la representación del cuadrado 

del radio de la huella, que deja un único pulso láser, en función de la fluencia. Este 

método ha sido la herramienta que ha permitido a su vez el cálculo del umbral de 

afectación en irradiaciones con pulsos gaussianos. 

Se recuerda que la expresión de la fluencia en el caso de haces gaussianos, ya 

mencionada en secciones precedentes, es como sigue: 
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Donde ω0, en nuestro caso, es el radio mínimo del haz, y que en la práctica se puede 

determinar de forma aproximada mediante el método de determinación de fluencia 

umbral como se observará a continuación. Así la dependencia del radio del cráter con la 

fluencia viene dada por [Jhee85, Mannion04]: 

  ABxr th  


lnln
2

0

2
02

 (4.2) 

De esta forma, midiendo el radio del cráter de afectación y representándolo 

frente a la fluencia láser en escala logarítmica, se obtiene una relación lineal que 

permite relacionar el valor del radio mínimo del haz, ω0, a partir del valor de la 

pendiente, ω0=√B, y extrapolando r
2
 a cero se obtiene el valor de la fluencia umbral 

gracias a la relación: th=exp(-A/B). Una modificación de la expresión 4.2, en la que se 

basarán los cálculos efectuados en esta Tesis, es la introducida por von der Linde 

[Linde97], y se basa en la representación del cuadrado del radio de la zona irradiada en 

función del logaritmo neperiano de la energía del pulso de excitación según: 

 thp EEr lnln
2

2
02 


 (4.3) 

Donde r es el radio de la zona afectada, Ep es la energía por pulso empleada en la 

irradiación, Eth es la energía umbral de afectación. Por lo general, en este trabajo las 

fluencias umbrales de afectación láser serán determinados por medio del modelo de Liu-

von der Linde, descrito anteriormente, empleando para ello el material del cual se quiere 

determinar el umbral de afectación. 

Con la intención de evaluar el mínimo radio de interacción del haz láser, para 

cada uno de los sistemas empleados, se realizaron varias pruebas basadas en el marcado 

de la huella láser sobre silicio cristalino y la posterior medida del radio de la misma. 
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Para ello se disparó un único pulso por punto a una potencia moderada en diferentes 

distancias del foco de la lente, obteniéndose así una colección de manchas 

correspondientes a las distintas focalizaciones como se pueden apreciar a continuación 

en la Figura 57. 

 

Figura 57. Secuencia de evolución de la huella del láser, sobre una muestra de c-Si (1,1,1) pulido, en 

relación con la distancia al foco de la lente, a) situado en el foco, b) 2 mm por encima del foco, c) huella 

obtenida a 5 mm por encima del foco d) imagen obtenida a 10 mm del foco. 

En las imágenes de la Figura 57, se aprecia un incremento del diámetro de la 

huella que deja el láser conforme nos alejamos del foco de trabajo, este comportamiento 

es simétrico tanto por encima como por debajo de la posición del plano focal (denotada 

como z=0). 

Cumpliendo las expectativas del método de Liu, el cuadrado de los radios de 

los cráteres generados frente a la posición en la dirección de propagación, tienen una 

relación lineal (Figura 58), de forma que extrapolando los datos obtenidos con la ley 

dada en la ecuación4.3 obtenemos la fluencia umbral y el radio mínimo del haz sobre la 

muestra, ω0, de cada sistema láser. 
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Figura 58. Representación gráfica del radio al cuadrado de la marca del láser sobre c-Si con respecto a la 

distancia de trabajo z para el sistema Navigator operando en 532 nm. Ajustando la curva obtenida con la 

ecuación 4.3, según las pautas de la técnica Liu-von der Linde [Linde97], se obtienen los parámetros 

característicos de fluencia umbral de afectación y radio mínimo del haz láser sobre la muestra tratada. 

Como apunte final se hace un inciso sobre el método matemático del cálculo de 

errores, a partir de la medida de la potencia (P) y del área (A), y suponiendo conocidas 

las incertidumbres asociadas a estas medidas, Δ(P) y Δ(A) respectivamente, es posible 

calcular el error asociado a cada una de las variables que intervienen en el cálculo 

experimental del límite de fluencia cuando el haz del láser es gaussiano. En el cálculo 

experimental es necesario trabajar con el radio de la zona afectada al cuadrado (r
2
), por 

lo que a partir de la medida del área y de su error, se tiene: 

)(2)(2 rrArA   (4.4) 

Del mismo modo el error asociado a la energía se obtiene a partir de la 

incertidumbre de medida de la potencia: 

F
F

P
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P
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A continuación se describen los errores adquiridos en el cálculo de la cintura 

del haz y la fluencia umbral, así: 
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(4.8) 

En la Tabla 15 se resumen las principales características de las fuentes láser 

empleadas y los radios mínimos del haz láser, ω0, obtenidos. Con el fin de seguir un 

criterio más homogéneo a la hora de calcular las fluencias láser, se empleará de ahora en 

adelante el radio ω0 obtenido, para calcular la fluencia o densidad energética para cada 

tipo de fuente láser empleada. 

λ (nm) Fabricante y modelo τl (ns) F (kHz) ω0 (μm) 

1064 
StarMark SMP 100II 

Rofin-Baasel 400 -100 4-8 83,0± 0,2 

1064 
Navigator X15SC 

Spectra-Physics 20 20 20,0 ± 0,1 

532 
Navigator X15SC 

Spectra-Physics 15 20 25,0± 0,5 

532 
Explorer 

Spectra-Physics 15 20 15,0± 0,2 

355 
Hippo H10-355QW 

Spectra-Physics 12 20 24,5± 0,1 

Tabla 15. Fuentes láser empleadas en la labor experimental de este trabajo y parámetros de principal 

interés. 
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4.2.2. Tasa de afectación láser. 

Otro parámetro de interés para caracterizar una interacción láser es la tasa de 

afectación, Γ, que se define como la profundidad de material eliminado por pulso 

[habitualmente expresada en las unidades µm/pulso]. Esta expresión viene dada por la 

ecuación modificada de Lambert-Beer [Perry99]: 

z
tha etztz   ),(),(  (4.9) 

Y a partir de ella [Preuss95] obtener la relación logarítmica que describe la 

profundidad de afectación por pulso: 













th


 ln  (4.10) 

Siendo δ = α
-1 

el coeficiente de penetración óptica característico del material 

considerado. De esta expresión también se obtiene la fluencia umbral de afectación, th. 

Por lo que empleando ambos métodos para calcular la fluencia umbral podemos 

corroborar la bondad del valor th obtenido por otros métodos. Como inciso hay que 

destacar la controversia que suscita en la literatura el concepto de fluencia del umbral. 

En muchos casos se considera como fluencia del umbral de afectación aquella que 

induce cualquier tipo de modificación en la superficie. Sin embargo, en la actualidad se 

distinguen dos umbrales de afectación, uno dado por los procesos de afectación fuerte 

que generan profundidades de afectación > 20 nm y que se define como fluencia del 

umbral de ablación [Ashkenasi97], y otro para procesos de afectación débil, como la 

explosión de Coulomb
17

 [Watanabe06, Siegel07], con profundidades de afectación < 20 

nm definidos como fluencia del umbral de dañado. Para evitar controversias en este 

texto se emplea el concepto de fluencia umbral de daño o de afectación para calcular las 

                                                 

 

17 Mecanismo de ruptura de enlaces atómicos, debido a la repulsión de Coulomb de partículas con la misma carga 

eléctrica, cuando se aplica un campo electromagnético muy intenso. 
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fluencias umbral en la que son apreciables modificaciones de una superficie irradiada 

por un pulso láser de nanosegundos. 

4.2.3. Evaluación del efecto de acumulación de pulsos. 

Una vez definida la fluencia de un solo pulso, es necesario proponer una 

expresión que defina la fluencia total proporcionada por una serie de pulsos que 

interactúan sobre una misma área durante un determinado intervalo de tiempo. Este 

parámetro se conoce como fluencia acumulada ((N)), y está definida como la fluencia 

de un solo pulso (th(1) ) multiplicada por el número de pulsos incidentes (N) sobre el 

área de interacción: 

1)1()(   NN thth  (4.11) 

Esta ecuación describe la curva de daño y cuantifica el efecto de acumulación 

de energía conforme aumenta el número de pulsos láser [Jhee85]. 

Para determinar más acerca de la naturaleza de este fenómeno, se emplea una 

aproximación similar a la propuesta por Mannion et al. [Mannion04] basado en la 

ecuación descrita a continuación: 

))1(ln()ln())(ln( thth NNN    (4.12) 

El parámetro ξ es el factor de acumulación y coincide con la pendiente de la 

curva, un valor de ξ =1 indica que no hay efecto acumulativo. En esta expresión se 

describe una relación lineal entre el logaritmo neperiano de la fluencia umbral de 

afectación y el número de pulsos, de esta forma, las ecuaciones descritas serán útiles a 

la hora de evaluar la interacción multipulso en los experimentos que se mostrarán en 

este trabajo [Bonse99] y determinar el valor de energía mínima del láser necesaria para 

la modificación del material después de ser irradiado con varios pulsos láser. 

En el caso concreto de este trabajo, como son los procesos de dopado láser y 

contactos puntuales LFC, se requieren de más de un pulso láser para su obtención por lo 
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que se hace necesario evaluar el daño acumulado debido al proceso multipulso. En 

definitiva, en esta Tesis se hace un estudio completo no sólo de fluencias umbrales de 

afectación asociado a un único pulso, además se evalúa el efecto acumulado de varios 

pulsos, como se mostrará más adelante, con el fin de poder entender los fenómenos 

físicos involucrados en cada uno de los procesos láser. 

Una vez expuesto el método empleado para los cálculos de fluencias y 

velocidades de afectación se procede a presentar las técnicas instrumentales empleadas 

para valorar la interacción láser con los diferentes materiales que componen a una célula 

solar, dentro de los diferentes métodos empleados hay que diferenciar entre una 

caracterización morfológica y otra eléctrica. 

4.3. Caracterización Morfológica. 

En las siguientes secciones presentamos los sistemas de caracterización 

empleados en esta Tesis para el estudio de los cambios topográficos y de las 

propiedades ópticas de los materiales tras la irradiación con pulsos de nanosegundos: 

microscopia confocal de luz blanca y microscopia electrónica de barrido (SEM según el 

acrónimo en lengua inglesa). 

Comenzando con la microscopia confocal, es bien sabido que es un 

instrumento de observación tridimensional con múltiples aplicaciones de medida, esta 

técnica permite verificar estructuras tridimensionales en escalas micro y nanométricas. 

A su vez los sistemas de microscopía electrónica permiten obtener imágenes de alta 

resolución y elevada magnificación por lo que son óptimos para analizar el tipo de daño 

estructural inducido en el material. La combinación de ambas técnicas permite evaluar 

la correlación entre el proceso de afectación y la topografía final generada en la 

superficie del material. A continuación se discuten más en detalle algunos aspectos 

relacionados con estas técnicas relevantes en el trabajo que sigue. 

4.3.1. Microscopía confocal. 
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La técnica de microscopía confocal se utiliza como un método de perfilometría 

óptica de elevada precisión, con la ventaja de no dañar la superficie de la muestra como 

ocurre con los perfilómetros convencionales. En este trabajo se ha utilizado un 

microscopio confocal Leica DCM 3D. La función de este equipo es la de obtener 

imágenes topográficas, perfiles e imágenes en tres dimensiones de alta resolución. 

Para obtener una imagen en 3D, la muestra es barrida horizontalmente en una 

serie de planos predefinidos por el usuario, de forma que toda la información de la 

imagen que se encuentra en el foco del sistema óptico se acumula y la que está fuera del 

foco se elimina. Las imágenes adquiridas proporcionan una información tridimensional 

detallada y de elevada resolución y contraste. Las funciones de medición del Leica 

DCM 3D (Figura 59) permiten una resolución lateral en la escala submicrométrica y 

resolución vertical en el rango de los nanómetros. 

 

Figura 59. Dibujo esquemático del equipo confocal Leica DCM 

Asimismo, el equipo posee dos tipos de fuentes luminosas, un diodo de luz 

blanca, que proporciona imágenes confocales de lectura real y un diodo azul que 

permite alcanzar mayor resolución en la medida debido a la menor longitud de onda. 

El sistema de adquisición consiste en una cámara CCD integrada, y la 

visualización de los resultados se consiguen a través de una interfaz de usuario 

SensoScan®, que permite editar resultados tanto en 2D como 3D. Además el sistema 
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posee una batería de objetivos con los siguientes aumentos 5x, 20x, 50x y 100 x, cuyas 

características se resumen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 16. Especificaciones del equipo confocal Leica DCM. 

Como ejemplo se incluyen a continuación imágenes obtenidas con la técnica 

confocal para una muestra de aluminio irradiada con láser pulsado en el rango visible. 

 

Aumentos 5 X 20 X 50 X 100 X 
Interferometría 

x50 

Apertura 

numérica 
0,15 0,50 0,90 0,95 0,5 

Campo de 

visión (µm) 
2550x1910 636,6x477,2 254,6x190,9 84,8x63,6 254,6x 190,9 

Resolución 

óptica (X/Y) 

(µm) 

0,95 0,28 0,16 0,14 0,28 

Resolución 

vertical (nm) 
< 150 <15 <3 <2 0,34 

Velocidad de 

escaneado 

(µm/s) 

20-320 5-80 1-16 0,5-8 4-18 

Tiempo 

medio de 

medida 

3-5 segundos 
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Figura 60Imagen obtenida, con la técnica de  microscopía confocal, de un cráter realizado con radiación 

visible (sistema Navigator) con 2,5 J/cm
2
 de fluencia láser y dos pulsos por punto en una lámina de 

aluminio (2 µm) que recubre un sustrato de c-Si (300 µm) a) imagen frontal b) imagen en girada y c) 

perfil reconstruido a partir de la información de escaneo. 

4.3.2. Microscopio electrónico de barrido (SEM). 

Otra técnica considerada para su empleo en esta Tesis ha sido la Microscopía 

Electrónica de Barrido ó SEM, que es una de las técnicas más versátiles disponibles para 

el análisis de las características de superficie de objetos sólidos. Esta técnica es de gran 

utilidad para nuestro análisis ya que debido a su alta resolución se pueden discernir 

objetos con tamaños nanométricos.  

En el ámbito concreto de esta Tesis se ha empleado un SEM Hitachi S-3000N. 

Dicho sistema consta de una columna electrónica (fuente emisora de electrones) y dos 

lentes electromagnéticas. La fuente de electrones emite un haz de éstos acelerados en un 

rango de 3-30 kV, mientras que las lentes dirigen el haz a la superficie de la muestra y 

le dan el diámetro adecuado. Además, este equipo es un microscopio electrónico de 

barrido de presión variable controlado por ordenador, que posee la capacidad de poder 

alternar entre los modos de trabajo de alto vacío y de presión variable. Para ello el 

sistema dispone de tres bombas de vacío, dos rotatorias y una difusora, para alcanzar el 

vacío requerido en la cámara donde se sitúa la muestra a observar. En el modo de alto 

vacío solamente pueden analizarse muestras metálicas, sin embargo, en el modo de 

presión variable es posible obtener imágenes de probetas no metálicas así como de 

probetas, que con independencia de su carácter metálico, posean cierto grado de 

humedad. Esto representa una novedad con respecto a la tecnología tradicional SEM 

(trabajo en alto vacío exclusivamente) que obliga a que sólo muestras metálicas o 

previamente metalizadas puedan ser analizadas. 
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Figura 61 Estación de trabajo SEM Hitachi S-3000N. 

A continuación se presentan las características más destacadas del 

microscopio: 

Tabla 17. Características del SEM Hitachi S-3000N. 

En definitiva, el microscopio de barrido de electrones es un instrumento donde 

un haz de electrones recorre la superficie de una muestra provocando la emisión de 

electrones secundarios que recogidos y procesados nos aportan información de la 

superficie. Durante la interacción del haz de electrones con la muestra se generan varios 

tipos de señales, entre las más utilizadas son los electrones secundarios, los 

retrodispersados y los Rayos X (ver Figura 62). 

Características SEM Hitachi S-3000N 

Rango de aumentos ×15 –× 300000 

Resolución Secundarios 3,5 nm (alto vacío) 

Resolución retrodispersados
 

5,0 nm 

Alto vacío 1,5 × 10 
-3

 Pa 

Bajo Vacío 1 a 270 Pa 
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Figura 62. Representación de las señales resultantes del bombardeo con un haz de electrones sobre una 

muestra en la técnica de microscopía SEM y diagrama de la generación de un electrón secundario a partir 

de la colisión entre un electrón primario y el átomo. 

El detector de electrones de cuatro cuadrantes que posee el sistema permite la 

monitorización y manipulación de imágenes 3D y topográficas. Del mismo modo, el 

instrumento posee un sistema patentado que permite la adquisición de imágenes en alta 

resolución por debajo de los 300 voltios. 

A modo ilustrativo se muestra a continuación una imagen obtenida con esta 

técnica de caracterización. 

 

Figura 63 Imagen obtenida con el microscopio electrónico de barrido del perfil de un cráter realizado con 

radiación visible (sistema Navigator)con 2,5 J/cm
2
 de fluencia láser y dos pulsos por punto, en una 

superficie de aluminio (2 µm) sobre una oblea de c-Si (300 µm). 
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4.4. Caracterización estructural. 

Es de interés para este trabaja el disponer también de herramientas analíticas 

para determinar el estado composicional de las muestras antes y después de la 

irradiación para determinados procesos. En este sentido es bien sabido que la 

identificación de la presencia de algunas especies químicas, la profundidad del perfil de 

concentración así como la determinación de la cristalinidad de la muestra se puede 

determinar mediante microanálisis de dispersión de rayos X, espectrometría de masas de 

iones secundarios, comúnmente conocida por su acrónimo en inglés SIMS y 

espectroscopía Raman.  

Estas serán justamente las técnicas consideradas en este trabajo, y con la 

información suministrada mediante la aplicación de las mismas, se pretende ahondar en 

la comprensión de los procesos físicos involucrados en la interacción láser con los 

materiales bajo estudio. 

4.4.1. Microanálisis de dispersión de rayos X (EDX). 

El microscopio electrónico de barrido, anteriormente citado, admite diversos 

detectores adicionales, en este caso se cuenta con un detector de dispersión de rayos X 

(EDX), que detecta los rayos X que emite la muestra al ser bombardeada por los 

electrones emitidos por el cañón del SEM. 

Cuando electrones con una determinada energía inciden sobre una muestra, 

provocan la emisión de rayos X cuyas energías e intensidad dependen de la 

composición de la muestra. Mediante la adecuada detección de éstos se puede realizar 

tanto un análisis cualitativo (qué elementos están presentes en la muestra) como un 

análisis cuantitativo (cantidad o relación de los mismos). Este procedimiento para 

analizar los elementos contenidos en un micro-volumen determinado es lo que 

normalmente se denomina microanálisis. 
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Figura 64. Diagrama de la generación de un fotón de rayos X a partir de la relajación del átomo del 

material previamente excitado con electrones primarios. 

El Centro Láser de la UPM dispone de un equipo de microanálisis de la marca 

RÖNTEC® con el que se obtienen los espectros de emisión de rayos X y las 

cuantificaciones correspondientes a los mismos.Esta radiación se manifiesta como una 

serie de líneas en longitudes de onda discretas que forman el espectro de emisión 

característico de los elementos del que está constituido el material (Figura 66). Dicho 

espectro de líneas características de rayos X forman la huella de las diferentes especies 

atómicas, puesto que los niveles energéticos dependen del número atómico de los 

elementos; es posible identificar a los elementos emisores a través del espectro de sus 

líneas características. 
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Figura 65. Imagen del detector de microanálisis RÖNTEC. 

Del mismo modo, este sistema de medida permite realizar medidas 

cuantitativas de concentraciones relativas de materiales (como ejemplo representativo 

ver Figura 66) y mapas composicionales que identifican distintos elementos 

asignándoles un color (Figura 67). 

 

Figura 66. Microanálisis de una lámina de SiCx(n): Presenta cada elemento (El) con el número atómico 

(AN) correspondiente, la concentración en peso sin normalizar (unn. C) y normalizada (norm. C), 

concentración atómica (Atom. C) y el porcentaje de error (Error). 

En la Figura 67, se muestra un análisis EDX en un cráter realizado con láser, y 

se representan los resultados de las concentraciones relativas de silicio y aluminio en 
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áreas rodeadas por una elipse. A la derecha se muestra el mismo cráter en el que se ha 

realizado un mapa que identifica los diferentes elementos mediante colores. 

 

Figura 67. (Izquierda)Imagen SEM de un cráter , irradiado con láser (Navigator) con 532 nm de longitud 

de onda, 2,5 J/cm
2
de fluencia láser y dos pulsos por punto, en una superficie de aluminio (2 µm) sobre 

una oblea de c-Si (300µm), donde se detalla el análisis  de rayos X obtenido mediante la selección de 

áreas, en este caso elipses, a lo largo de la muestra y (derecha) el correspondiente mapa de color donde el 

color verde identifica el silicio (Si) y el rojo el aluminio (Al). 

Como se verá esta técnica es ampliamente utilizada en este trabajo y ha sido de 

inestimable valor a la hora de esclarecer, por ejemplo, los mecanismos físicos de 

creación de contactos puntuales óptimos en la parte posterior del dispositivo 

fotovoltaico de interés. 

4.4.2. Espectroscopía Raman. 

Otra de las técnicas empleadas en la caracterización es la espectroscopía 

Raman, dicha técnica de caracterización nos permite obtener información de la 

estructura cristalina del material, es decir, nos permite discernir entre un material 

amorfo, cristalino o policristalino, pudiendo incluso obtener el tamaño de grano del 

cristal. El efecto Raman en el que se basa esta técnica, descubierto en 1928 por 

Chandasekhara Venkata Raman [Dana03], está fundamentado en el fenómeno de 

dispersión inelástica de la luz. Cuando un fotón es dispersado por un átomo o molécula 

en la mayoría de los casos mantiene la misma frecuencia que tenía la radiación incidente 
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(dispersión elástica Rayleigh), sin embargo, en un menor número de ocasiones la 

frecuencia del fotón dispersado es diferente a la del fotón incidente, produciéndose en 

este caso una dispersión Raman.  

En el caso de que sea la dispersión inelástica, existen dos situaciones posibles 

[Droz03]: una primera es que la frecuencia del fotón dispersado sea menor que la del 

incidente, con lo que se produce una transferencia de energía del fotón a la molécula. 

Esto quiere decir que, una vez ha realizado el salto al estado excitado no permitido, la 

molécula vuelve a un estado permitido de mayor energía a la que tenía inicialmente. La 

frecuencia del fotón dispersado será ν0 - νr y la dispersión se denominará Stokes. 

Por otro lado, si el fotón es dispersado con una frecuencia mayor a la del fotón 

incidente se produce la transferencia de energía de la molécula al fotón. Es decir, antes 

de realizar el salto al nivel de excitación no permitido, la molécula se encontraba al 

menos un nivel por encima del fundamental. En este caso la frecuencia del fotón 

dispersado será ν0 + νr y la dispersión se denominará anti-Stokes. 

Cada material tiene unos niveles de energía característicos debido a su propia 

estructura, que proporcionan unas bandas Raman de frecuencias νr específicas. En el 

espectro Raman se recoge la información de estas frecuencias representando la 

intensidad óptica en función del número de onda normalizado, υ, el cual es directamente 

proporcional a la frecuencia e inversamente a la velocidad de la luz (υ = ν/c en cm-1) 

[Gontad09]. 

Otra utilidad de esta técnica de caracterización es determinar el factor cristalino 

(Xc) de las muestras que indica el factor de cristalinidad de los materiales. La 

deconvolución matemática de los picos lorentzianos permite el cálculo del factor 

cristalino, Xc, mediante la siguiente relación [Droz03]: 

aC

C

C
II

I
X




 

(4.13) 
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Donde IC y Ia son las intensidades integradas de las contribuciones cristalina y 

amorfa y σ es la sección eficaz del efecto Raman en a-Si:H. 

En este trabajo se empleó un sistema microraman InVia de la firma 

Renishaw®, con una fuente láser de Argón que posee una línea de emisión en 514 nm. 

Las medidas Raman se han realizado con un objetivo de aumento x100. El tiempo de 

adquisición fue de 10 s y 10 medidas de acumulación en cada adquisición, de esta forma 

se mejora la resolución del espectro adquirido. En todas ellas se aseguró que la energía 

de la fuente láser fuese inferior al 10 % de la máxima disponible para evitar 

cristalización en la muestra. Los deconvolución de los picos característicos se realizan 

ajustando con funciones de Lorentz mediante el paquete de software Origin 7.0 ®. 

Como se verá más adelante, en este trabajo esta técnica se empleará para 

determinar el grado de cristalinidad del silicio y poder evaluar la influencia de la 

afectación del láser en las muestras tratadas. Es por ello que se requiere el conocimiento 

del espectro característico Raman del c-Si, así el pico que corresponde con el modo 

transversal óptico (TO) del silicio cristalino se localiza en 520 cm
-1

, mientras que la 

banda correspondiente al silicio amorfo se encuentra en 480 cm
-1

[Molpeceres09]. 
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Figura 68. Representación gráfica de la medida del pico Raman obtenido a lo largo de un cráter 

procesado con láser (Navigator), de 2,5 J/cm
2
  fluencia láser y dos pulsos por punto, en una superficie de 

aluminio (2 µm) sobre una oblea de c-Si (300 µm), de esta forma se identifican diferentes calidades de c-

Si que muestran una distribución axial, acorde con la distribución de haz gaussiano. 

4.4.3. Espectrometría de masas de iones (SIMS). 

Otra de las técnicas espectroscópicas de gran interés para el estudio de 

materiales es la espectroscopía de masas de iones secundarios (Secondary Ion Mass 

Spectrometry SIMS) que en este trabajo se utilizará como técnica complementaria. El 

equipo SIMS al que se ha recurrido para obtener una información adicional de los 

procesos láser desarrollados en este trabajo, se encuentra en las instalaciones 

interdepartamentales de la Universidad de Barcelona (UB). 

La técnica SIMS hace uso de partículas cargadas (iones primarios) que se 

aceleran e impactan sobre la muestra bajo estudio. Como efecto de la interacción se 

generan iones secundarios que proceden de la superficie de la muestra de interés, estos 

iones proporcionan información cualitativa y cuantitativa de la composición atómica y 

molecular de la muestra con independencia de sus características conductoras. La 

medida de los tiempos de vuelo e intensidad de los átomos, aglomerados y moléculas (o 

fragmentos) ionizados arrancados de la superficie, se realiza en un espectrómetro de 

tiempo de vuelo, que a posteriori se transforma en un espectro de masas [Zastrow06]. 

Como consecuencia del bombardeo iónico, durante el análisis SIMS la muestra es 

ablatida lentamente por lo que una medida continua proporciona información en función 

de la profundidad.  

En la Figura 70 se muestra una medida de fósforo en una matriz de SiCx. En la 

misma el análisis emplea como iones primarios O
2+

. 
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Figura 69. En a) se representa la técnica SIMS que consiste en el bombardeo de la superficie de la 

muestra con un haz de iones primario, seguido por el análisis mediante espectrometría de masas de los  

iones secundarios emitidos por el blanco. En la imagen b) se muestra en detalle el bombardeo del haz de 

iones y la consecuente emisión de iones secundarios. 

Queda pues claro que la técnica SIMS es de gran utilidad en la medida de 

perfiles de concentración, es decir, para identificar el contenido de un elemento en 

profundidad, lo que será de especial interés en esta Tesis en procesos de difusión de 

dopantes. 
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Figura 70. Medida SIMS del perfil en profundidad de la concentración de fósforo en una matriz de silicio 

cristalino en una muestra de SiCx(n)/c-Si procesada en este trabajo. 
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Esta técnica además permite obtener información molecular de las regiones 

más superficiales de cualquier tipo de sólidos, incluyendo aislantes, y puede extraer 

información química y la fórmula empírica del material mediante el uso de librerías de 

referencia de espectros y un análisis detallado de las masas de la muestra.  

4.5. Caracterización eléctrica. 

Otro aspecto importante de este trabajo ha sido la caracterización eléctrica de 

las muestras. Para tal fin se han realizado fundamentalmente dos tipos de medidas: 

- Medidas de la resistencia de contacto, para conocer la capacidad de conducción de 

los contactos creados mediante irradiación láser. 

- Medidas de las curvas o características densidad de corriente-tensión (J-V) en 

oscuridad e iluminación, para la obtención de los parámetros característicos de los 

diodos obtenidos en procesos de dopado con láser. 

La caracterización eléctrica ha sido fundamental para poder correlacionar e 

identificar los procesos óptimos que derivarán en aumento de la eficiencia de 

dispositivos fotovoltaicos. 

Para poder llevar a cabo las medidas eléctricas se empleó un sistema que 

combina, en un solo equipo, una fuente y una unidad de medida. En operación estos 

instrumentos pueden actuar como una fuente de voltaje/corriente, medidor de 

voltaje/corriente y como ohmímetro. El equipo concreto empleado ha sido un 

SourceMeter® modelo 2400 de Keithley, que permite el suministro y la medición de 

voltaje de ± 1μV a ± 200V y corriente continua de ± 50 pA a ± 1A. Adicionalmente este 

dispositivo permite realizar medidas en configuración de dos y cuatro puntas. En la 

siguiente figura se muestra una fotografía del montaje para la realización de las medidas 

eléctricas. 
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Figura 71. Montaje experimental para la realización de medidas eléctricas compuesto por: un equipo 

SourceMeter® de Keithley y cuatro posicionadores con puntas específicas para no dañar las muestras. 

Dentro de las técnicas eléctricas, por su importancia en este trabajo, se describe 

en detalle el cálculo de la resistencia de contacto en un único punto LFC y el modelo 

eléctrico empleado.  

4.5.1. Cálculo de la resistencia asociada a un contacto puntual. 

Para evaluar la calidad eléctrica del contacto LFC se mide la resistencia de un 

único contacto puntual [Cox67, Ortega10], RT, que se obtiene generando una corriente a 

través de la muestra y midiendo el voltaje entre los contactos superiores y el posterior. 

Para ello se empleó el equipo descrito anteriormente. En la Figura 72 se representa 

esquemáticamente la estructura utilizada para medir resistencias con la técnica de un 

punto para una oblea de silicio de espesor de 285µm y resistencia específica de sustrato 

entre 0,45 y 3 Ωcm. 
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Figura 72. Esquema en la que se representa la medida de resistencia de un único contacto puntual de 

radio r, RTes la resistencia macroscópica entre la superficie frontal y la trasera de la muestra. 

En el modelo eléctrico de contacto único [Ortega10,Denhoff06] que se adopta, 

la resistencia medida entre las superficies de la muestra (RT) representada en la figura 

anterior viene descrita por la ecuación (4.14). En dicha ecuación se considera la 

contribución de las propias capas de aluminio frontal y trasera RAL, la resistencia de 

contacto entre aluminio y el silicio RC(Al-Si) y la resistencia debida al contacto puntual 

RC(LFC) de la cara posterior. Además se debe considerar el efecto de la resistencia de 

distribución en el volumen del silicio o resistencia spreading, Rspr, (un parámetro que 

tienen en cuenta la resistencia asociada al flujo de corriente perpendicular a la oblea de 

c-Si). 

AlLFCCsprSiAlCAlT RRRRRR  )(),(  
(4.14) 

Una aproximación aceptable en este punto es despreciar las contribuciones 

debidas a la resistencia de la capa de aluminio y RC(Al-Si), ya que son seis órdenes de 

magnitud inferiores [Ortega10, Blanqué08] a los otros términos, por lo que la ecuación 

se simplifica como sigue: 

)(LFCCsprT RRR 
 

(4.15) 

Es decir, se considera la resistencia como suma de dos contribuciones, una debida a la 

resistencia de distribución en el volumen Rspr, que se expresa como: 
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(4.16) 

Siendo ρ la resistencia específica de la oblea de silicio cristalino, W el espesor de la 

oblea y r el radio del contacto. Cuando el espesor de la oblea es mucho mayor que el 

radio del contacto (W>> r) se puede adoptar la siguiente aproximación [Denhoff06]: 

 2

4
cm

r
Rspr 



 
(4.17) 

Y la otra contribución es debida a la resistencia del contacto LFC creado con láser, 

RC(LFC): 

)( 2

2)( cm
rA

R cc
LFCC 





 
(4.18) 

Donde ρc es la resistencia específica de contacto. Debido a que el área del contacto es 

circular (a causa del perfil gaussiano del láser), se puede normalizar la expresión 

teniendo en cuenta el área del punto láser mediante lo que se denomina resistencia serie 

específica rLFC (en Ωcm
2
): 

)(
4

22 cm
r

rRr cTLFC  


  (4.19) 

Como se aprecia en las ecuaciones anteriores, los términos asociados RC(LFC) y 

Rspr dependen del radio de contacto (r), la resistividad de la base (), el espesor de la 

oblea de silicio (W) y la resistencia específica de contacto (ρc),siendo la resistencia 

específica del contacto el parámetro fundamental que recoge la influencia de los 

materiales y los efectos geométricos. Por lo tanto, se empleará como figura de mérito 

para evaluar la calidad eléctrica del contacto. Como valor de referencia se considera que 

un buen contacto óhmico, para el tipo de dispositivo considerado en este trabajo, está 

por debajo de 3 mΩcm
2
 [Hilali04, Osborne10]. 
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Otro aspecto importante a resaltar es la dependencia que hay con la geometría 

y el tamaño del contacto. Para disminuir la resistencia del mismo parece lógico utilizar 

diámetros de haz láser más pequeños, lo que en la práctica se consigue mediante el 

enfoque del haz láser con lentes de mayor poder de focalización o bien fijando la 

distancia focal y reduciendo la energía de haz [Ortega11]. 

Como nota aclaratoria, para evaluar la resistencia normalizada por el área del 

cráter se utiliza el radio interno del mismo, basándonos en la referencia [Ortega10], en 

la que se demuestra que el área activa del cráter está determinada por la zona interna del 

contacto creado por láser. 

4.5.2. Cálculo de la resistencia asociada a un dedo metálico. 

Para la evaluación de los contactos depositados con láser, mediante técnicas de 

transferencia de material por metalización láser, es necesaria la realización de una 

medida eléctrica precisa de la resistencia. Por esta razón, las propiedades eléctricas de 

los dedos conductores se han evaluado midiendo la resistencia por unidad de longitud y 

su resistividad. El primero de estos términos se obtiene evaluando la resistencia entre 

los extremos de una línea conductora y normalizándola por la longitud de la línea L, de 

esta forma la resistencia de línea, Rlinea (Ω/cm) viene dada por: 








 




cmtWL

R
R linea

linea


 (4.20) 

 

Figura 73. Dibujo que representa la estructura considerada para el cálculo de la resistencia Rlinea de un 

contacto con geometría rectangular. 
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Esta magnitud depende de la geometría del contacto medido. Sin embargo, la 

resistividad, ρlínea (Ωcm), que se extrae fácilmente de la relación descrita arriba, es 

independiente de la misma y es, por lo tanto, la magnitud que realmente evalúa la 

respuesta eléctrica dependiendo de las características del sustrato y del proceso térmico 

al que ha sido sometido. 

4.5.3. Curva característica densidad de corriente-tensión en 

oscuridad. 

Una medida de carácter más convencional empleada  en este trabajo, es la 

obtención de características o curvas corriente-tensión. De hecho son las curvas de la 

corriente (o más explícitamente, de densidad de corriente) en función de la tensión 

aplicada (J-V) las medidas más directas para analizar los parámetros característicos de 

una célula. Su medida se realiza tanto en oscuridad (JVO) como en iluminación (JVI). 

En nuestro caso en concreto, las medidas llevadas a cabo han sido en las mismas 

condiciones de temperatura y en el mismo sistema de medida ubicado en las 

instalaciones de la Universidad Politécnica de Cataluña. El equipo empleado para tal 

cometido fue un Hewlett Packard 4142B Modular DC Source/Monitor y se empleó 

también un controlador de temperatura (INSTEC STC200) para mantener las 

condiciones de 25ºC. 

El principio de obtención de las curvas se basa en que una célula solar 

conectada a un circuito externo cuando es iluminada produce una circulación de 

corriente que sale al circuito exterior por el terminal positivo y vuelve a la célula por el 

negativo. Los fenómenos que tienen lugar en el interior del dispositivo pueden 

describirse de la siguiente forma (Figura 74): los fotones que inciden sobre la célula con 

energía igual o superior que el ancho de la banda prohibida se absorben en el volumen 

del semiconductor y generan pares electrón-hueco. El campo eléctrico producido por la 

unión p-n separa los portadores y evitan que vuelvan a recombinarse, este campo es el 

responsable de la circulación de portadores por la carga externa. Como en cualquier 
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dispositivo de unión p-n, fenómenos de inyección y recombinación de pares electrón-

hueco son los principales causantes de pérdidas de eficiencia del dispositivo [Sze81]. 

 

Figura 74. Componentes internas de corriente de una célula solar. Las esferas blancas representan huecos 

y los círculos negros representan electrones. 

Además la corriente entregada a una carga externa es el resultado neto de dos 

componentes de corriente: 

- Corriente fotogenerada o fotocorriente IL: causada por la generación de portadores 

debido a la iluminación. 

- Corriente de diodo o de oscuridad ID, consecuencia de la recombinación de 

portadores que produce el voltaje externo. 

De forma muy esquemática se puede describir el funcionamiento de una célula 

con un circuito equivalente en el que el dispositivo puede ser representado como una 

fuente de corriente IL alimentando un diodo.  

)(VIII DL   (4.20) 

Así, la corriente neta que circula por el exterior vendrá dada por la suma 

algebraica de las componentes de corriente anteriores, de esta forma se describe la 

ecuación característica de una célula solar fundamental dada por: 
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La expresión anterior es la ecuación característica del diodo ideal, siendo q la 

carga fundamental del electrón, kB la constante de Boltzman, T es la temperatura 

absoluta (K), n factor de idealidad e Is es una característica de la unión p-n denominada 

corriente de saturación que depende de la temperatura y es indicativa de la facilidad que 

tienen las cargas para recombinarse en el seno del material, finalmente el término IL es 

la fotocorriente. No obstante, para poder describir el comportamiento de una célula solar 

real debemos tener en cuenta las características internas del dispositivo que se 

representan por una resistencia serie Rs y una resistencia en paralelo Rp. 

 

Figura 75. Circuito equivalente de una célula solar convencional basada en c-Si. El dispositivo puede ser 

representado por una fuente de fotocorriente IL alimentando un diodo. Las características internas del 

dispositivo están representadas por una resistencia en serie y otra en paralelo. 

Para que un portador llegue hasta el circuito exterior conectado a la célula, 

después de haber sido seleccionado por el campo eléctrico de la unión, debe recorrer 

una cierta distancia por el semiconductor y por el metal de uno de los electrodos, 

perdiendo con ello energía. Este efecto equivale a la colocación de una resistencia 

eléctrica en serie, Rs, con los demás elementos del dispositivo. Por otro lado, la 

resistencia en paralelo, Rp, representa cualquier camino paralelo de alta conductividad a 

través de la unión p-n de la celda o en el borde debido a daños en el cristal, se atribuye a 

fenómenos de fugas de corriente por los bordes de la célula, fronteras de grano, 

dislocaciones y demás defectos del cristal [Ransome04, Gandía07].De esta forma la 

corriente total en un diodo conectado a una carga externa, como se ilustra en la Figura 
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75, se puede expresar aplicando el modelo de circuito equivalente de un diodo real que 

viene dado por la siguiente ecuación[Barrio08, Glunz07]: 
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  (4.23) 

En células comerciales de cierta calidad poseen una Rs bastante pequeña (no 

más allá de unos pocos ohmios) y Rp tiene valores entre 10
2
 y 10

4
Ω. Es obvio que lo 

ideal sería Rs→0 y Rp→∞ [Markvart03]. 

En el caso de algunas de las células que se emplean en esta Tesis, basadas en 

heterouniones a-Si/c-Si, debido a que en este tipo de células están fuertemente 

influenciadas por la interfaz a-Si/c-Si pueden existir centros de recombinación en la 

región de carga espacial que afectan de manera crucial a las propiedades de transporte 

[Pysch07].Para tener en cuenta este efecto se añade un término adicional denominado 

corriente por recombinación J02.Por lo que, en definitiva, para el ajuste de curvas en 

oscuridad se utilizó el modelo de doble diodo expresado en la ecuación que se muestra a 

continuación: 
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Donde J01/ J02 son las densidades de la corriente de saturación para cada diodo 

y n1/n2 los coeficientes de idealidad. El circuito que adopta dicho modelo se representa a 

continuación en la Figura 76. 
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Figura 76. Vista transversal del modelo de doble diodo que caracteriza el comportamiento de una célula 

solar real [Ransome04]. 

El denominado factor de idealidad n (1 ≤ n ≤ 2), será tanto más próximo a uno 

cuanto más ideal sea el diodo en cuestión, y tanto más próximo a dos cuanto más 

relevantes sean los procesos de recombinación en la región de carga espacial 

[Delfina06, Martín03]. La corriente fotogenerada JL se emplea en condiciones de 

iluminación por lo que para la curva característica en oscuridad este parámetro es nulo. 

Los parámetros eléctricos tales como Rs, Rp, J01 y J02 pueden obtenerse a partir de las 

medidas de la curva J-V en oscuridad y mediante el ajuste del modelo de doble diodo 

descrito en la ecuación (4.24) [Green81]. 

4.5.3.1. Determinación del factor de idealidad. 

El factor de idealidad se obtiene a partir la pendiente de la respuesta J-V en 

oscuridad cuya expresión básica ya se describió en la ecuación (4.23). Si se introduce el 

coeficiente A se define como [Martin04]: 

Tnk

q
A

B

  (4.25) 
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Del mismo modo, la corriente de saturación JS depende la energía de 

activación, Ea, según la relación [Rosales08]: 











Tk

E
J

B

a
S exp  (4.26) 

Las ecuaciones descritas muestran que la densidad de corriente y el factor A 

dependen de la temperatura y los mecanismos de transporte pueden identificarse 

analizando la dependencia de temperatura respecto de A y JS, de este modo se 

distinguen diferentes regímenes: 

- En el caso de que el trasporte de carga está dominado por un mecanismo de 

difusión, el término A mostrará una relación lineal para un factor de idealidad 

próximo a n=1 y Ea = Eg. 

 

- Por el contrario, si el mecanismo de transporte está limitado por mecanismos de 

recombinación entonces, A presentará un comportamiento lineal para un factor de 

idealidad n=2 y Ea= Eg/2. 

 

- En el caso de exista una distribución de impurezas trampa en la mitad de la banda 

prohibida, el valor de n estará entre 1-2. 

 

- Finalmente, si se encuentra que A es independiente de la temperatura, entonces es 

indicativo de que el proceso de transporte de carga está controlado por mecanismos 

cuánticos de efecto túnel [Delfina06]. 

Hay que enfatizar que aunque existan diferentes mecanismos de transporte de 

cargas, en la barrera de las heteroestructuras, se puede considerar que la densidad de 

corriente medida está dominada por uno de los mecanismos de transporte mencionados 

[Rosales08]. Así el estudio de la influencia de la temperatura sobre el parámetro A 

permite identificar el mecanismo de corriente que predomina a los niveles de inyección 

de interés. 
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4.5.4. Curva característica densidad de corriente-tensión en 

iluminación. 

A partir de las curvas J-V en iluminación se obtienen las figuras de mérito 

fundamentales para analizar el rendimiento de una célula solar como son: voltaje de 

circuito abierto (Voc), densidad de corriente de cortocircuito (Jsc), factor de llenado (FF) 

y la eficiencia de conversión (η) [Soler04]. En este trabajo todas las medidas se realizan 

en condiciones de iluminación estándar AM1,5 (densidad de potencia incidente 100 

mW/cm
2
, 25ºC).  

En la Figura 77 se muestra la gráfica de una curva J-V y la densidad de 

potencia de una célula solar. Los parámetros Voc y Jsc son los  puntos de intersección de 

la curva con los ejes de coordenadas. Del mismo modo, el punto en el que la corriente y 

el voltaje son máximos (VMax y JMax), se encuentra el punto de máxima potencia PMax, 

estas magnitudes pueden obtenerse ajustando un rectángulo de área máxima bajo la 

curva J-V. El factor de llenado, FF, es la razón entre la potencia máxima generada por 

el dispositivo, Pmax, y el producto VocJsc, mientras que la eficiencia, que describe la 

fracción de densidad de energía radiante incidente que se convierte en electricidad, es el 

cociente entre Pmax y la densidad de potencia incidente. 

inc

ocsc

incocsc P

VJFF

P

P

VJ

P
FF





 maxmax ;   (4.27) 

De esta forma, a partir de la representación gráfica de la densidad de corriente 

frente al voltaje aplicado, se pueden deducir los parámetros descritos y que caracterizan 

el funcionamiento de una célula (Figura77): 
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Figura 77. Ejemplo de curva característica J-V bajo iluminación y los parámetros característicos 

calculados a partir de la misma JSC, VOC, JMax, VMax, PMax, FF, η. 

Los parámetros aquí detallados servirán para un mejor entendimiento de este 

trabajo, ya que el objetivo de los experimentos realizados buscan el aumento de la 

eficiencia de conversión fotovoltaica. Así la medida de este parámetro es fundamental 

para determinar los parámetros de proceso láser adecuados que permitirán conseguir 

elevados valores de la densidad de corriente de corto circuito y voltaje de circuito 

abierto, reduciendo así las pérdidas lo máximo posible. 
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Como se ha comentado previamente, el estudio y desarrollo de contactos 

puntuales con láser ha sido uno de los objetivos fundamentales perseguido durante el 

desarrollo del presente trabajo. Este capítulo se ocupa de describir todo el trabajo 

realizado en este sentido: el diseño de experimentos, la preparación de muestras, las 

mediciones eléctricas y los estudios morfológicos necesarios para el desarrollo de la 

actividad, que a la postre han llevado, como se verá en detalle en las siguientes páginas, 
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a la consecución de contactos con excelentes prestaciones para la célula final. Especial 

incidencia se ha hecho en evaluar el material empleado como capa pasivante.  Con este 

objetivo se han estudiado capas de carburo de silicio amorfas (a-Si1-xCx:H), de óxido de 

silicio (a-SiO2) y de alúmina (Al2O3), todas ellas de aplicación potencial en la industria 

fotovoltaica por sus excelentes propiedades pasivantes. Y especial atención se ha 

prestado también al efecto de la longitud de onda de la fuente láser empleada (355 nm, 

532 nm y 1064 nm), encontrándose los parámetros láser adecuados que conducen a 

resistencias de contacto óptimas en cada una de las mismas.  

Aunque las bases de este proceso ya han sido introducidas previamente, se 

recuerda que el objetivo del proceso de contacto puntual con láser es poder reemplazar 

los tradicionales contactos posteriores Al-BSF [Caballero10, Tanner12] que involucran 

pasos de alta temperatura (>900 ºC), por una capa pasivante depositada a baja 

temperatura (<400 ºC) que mejora el tiempo de vida de los portadores. Estas capas 

pasivantes son habitualmente dieléctricas y requieren una distribución de contactos 

puntuales para formar un contacto óhmico entre el contacto trasero metálico y la oblea 

semiconductora para extraer la corriente de la célula solar  [Sterk94, 

Schneiderlochner02 ].  La técnica de contacto puntual con láser es pues una alternativa 

real para la consecución de este fin, ya que permite establecer regiones altamente 

dopadas p
+ 

en el silicio tipo p, de forma que se minimicen conjuntamente la resistencia 

de contacto y la superficie de recombinación.  

Así pues, en este capítulo se detalla el trabajo efectuado en esta  Tesis para la 

parametrización y ejecución de dicho proceso, que ya comentamos es habitualmente 

conocido como Láser Fired Contact [Schneiderlochner02], en la que un láser ‘dispara’ 

un patrón de pulsos sobre una superficie de aluminio con la intención de fundir este 

metal a través de una capa pasivante y crear un contacto con el sustrato de silicio. De 

esta forma, se obtienen contactos puntuales traseros en zonas específicas y con una 

geometría predeterminada. 

Antes de entrar en materia, señalar que la caracterización eléctrica del contacto 

puntual se realiza mediante la obtención de una magnitud física relevante asociada al 
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mismo,  la resistencia de contacto (RLFC), que para el caso concreto que nos incumbe, se 

ha adaptado la medida a un único punto láser para poder aislar el ruido por otros 

factores como pueden ser la distribución geométrica de varios puntos láser. Una vez 

caracterizada esta resistencia asociada a un único contacto el resultado se puede 

extrapolar a un patrón de contactos. Esta adaptación de la técnica de caracterización 

[Ortega10] confiere un valor añadido al trabajo conjunto dentro del marco de 

colaboración con la Universidad Politécnica de Cataluña, que como se ha comentado se 

ha establecido en aspectos concretos de esta Tesis. 

5.1. Diseño experimental. 

El esquema del montaje experimental puede verse en detalle en el capítulo 4, y 

si bien inicialmente el estudio se enfocó para una fuente con longitud de onda de 532nm 

(decisión basada en reducir la afectación térmica inducida con radiación IR, que es la 

longitud de onda empleada en el proceso original de LFC [Schneiderlochner02]), 

posteriormente se amplió el estudio abarcando los tres primeros armónicos de las 

fuentes comerciales de DPSS (con las fuentes ya descritas también en el capítulo 4), de 

forma que se ha podido determinar la influencia de una propiedad tan relevante como la 

longitud de onda en el proceso.  

Además, y por propio desarrollo temporal de la investigación, hay que 

distinguir dos estadios experimentales. Una primera fase abordó una comparativa entre 

el estudio con láser verde (532 nm, Spectra Physics Navigator ®) por parte de la autora 

del trabajo y  un estudio paralelo por parte del equipo de la UPC, que empleaban en este 

caso un láser de estado sólido Nd:YAG (StarMarK SMP 100II Rofin-Baassel), 

emitiendo en radiación infrarroja (1064 nm). Esta primera fase demostró que para 

decidir la influencia de la longitud de onda, los sistemas no eran completamente 

comparables por diferencias sustanciales en el ancho de pulso y la frecuencia de 

repetición de los equipos,  por lo que se llevó a cabo una segunda fase experimental en 

la que, completamente en Centro Láser,  se emplearon tres sistemas equivalentes en 

características de emisión. En esta segunda fase los sistemas empleados (ver capítulo 4) 
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fueron los sistemas  Navigator (1064 nm), Explorer (532 nm) e Hippo (355 nm), con el 

fin de evaluar la influencia de la longitud de onda, parámetro fundamental para el 

completo entendimiento del proceso. 

Se verá enseguida como, de los resultados obtenidos, se pudieron extraer los 

parámetros láser óptimos en cuanto a número de pulsos, fluencia y longitud de onda 

láser para la creación del LFC local. 

5.1.1. Muestras. 

Las muestras utilizadas en este estudio estaban formadas por obleas de silicio 

cristalino (c-Si) de calidad zona flotante (FZ)
18

 dopado tipo p, con 285 µm de espesor y 

resistividades de entre 0,45 Ωcm y 2,4 Ωcm. Sobre estas obleas se depositaron 

diferentes capas dieléctricas de pasivación: óxido de silicio (SiO2, 110 nm), otras con 

carburo de silicio (a-SiCx:H(n), 80 nm) y finalmente otras con óxido de aluminio 

(Al2O3, 50 nm). Todas las  muestras fueron diseñadas y fabricadas por la Universidad 

Politécnica de Cataluña  

Para la fabricación de las muestras se utilizaron diferentes técnicas 

dependiendo del material pasivante. Las capas de SiO2 se depositaron térmicamente, las 

de SiCx se crecieron mediante PCEVD (PlasmaLab DP-80, 13.56MHz) y las de Al2O3 

mediante deposición atómica (Savannah S-300 Cambridge Nano Tech). Más detalles 

del proceso se pueden encontrar en la bibliografía listada a continuación 

[Muñoz08,Ferre06, Martin01, Orpella09] 

Una vez depositada la capa dieléctrica, se cubrieron ambas caras de la oblea de 

c-Si con una capa de aluminio de 2 µm de espesor, con la salvedad de que en la cara 

                                                 

 

18Las obleas obtenidas con esta técnica son de alta calidad, incluso con pureza superior a las obleas 

obtenidas por el método Czochralski (CZ). Actualmente esta técnica de crecimiento es de alto coste por no estar 

extendida a escala industrial como sucede con el método CZ. 
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frontal se describieron áreas aisladas de 5x5 mm
2
 definidas mediante fotolitografía. La 

configuración de las muestras así definida permite evaluar un único contacto láser en 

cada área de 5 mm de lado y así caracterizar eléctricamente cada único contacto puntual 

de forma independiente. Esquemáticamente las muestras presentaban una estructura de 

capas como la que se representa en la siguiente figura: 

 

Figura 78. Estructura de las muestras empleadas en los experimentos de LFC. Imagen a) dibujo 

esquemático de las muestras empleadas en la experimentación b) imagen frontal de una matriz con áreas 

de 25 mm
2
. 

5.1.2. Técnicas experimentales. 

Como se ha comentado al inicio del capítulo, en una primera campaña 

experimental la investigación se centró en el desarrollo de contactos puntuales a 532 

nm. En paralelo se realizaron estudios sobre las mismas muestras de contactos 

ejecutados en IR (1064 nm) con el sistema StarMarK SMP 100II Rofin-Baassel, ya 

descrito en el Capítulo 4 y disponible en la UPC. En la Tabla 18 se muestra la variación 

de parámetros empleada en dicha campaña con el fin de obtener la ventana paramétrica 

de ejecución de contactos en el dispositivo. 
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Tabla 18. Ventana paramétrica abordada en la experimentación para conseguir condiciones idóneas de 

fabricación LFC. En la tabla se especifica el sistema láser empleado, el número de pulsos (Np), la 

duración del pulso láser (τl), la frecuencia de repetición (F),  potencia media (Pmedia) y radio mínimo de 

haz sobre la muestra (ω0). 

Por otro lado, en la segunda campaña experimental, se intentó hacer una 

evaluación en mayor profundidad de la influencia específica de la longitud de onda, 

completando el estudio previo con sistemas láser operando a 355 nm y 1064 nm, este 

último con características de ancho de pulso y tamaño de haz comparables a los 

utilizados con 532 nm en la primera de las campañas ejecutadas. Además se utilizó una 

nueva fuente con emisión a 532 nm (Spectra Physics Explorer) que permitía reducir el 

tamaño de mancha focal sobre la superficie de la pieza, lo que resulta interesante para 

un mejor control de las proporciones entre las superficies contactadas y pasivadas en el 

dispositivo. 

A continuación se resumen los parámetros barridos en la determinación de la 

ventana paramétrica de proceso para cada uno de los sistemas láser empleados. 

Tabla 19. Ventana paramétrica abordada en el segundo tramo experimental para conseguir condiciones 

idóneas de fabricación de LFC. En la tabla se especifica el sistema láser empleado, el número de pulsos 

Sistema Np τl (ns) F (kHz) Pmedia (W) ω0 (µm) 

Navigator 
1-100 (1, 2, 5, 

10, 20, 50, 100) 
20 

20-80 

(Δν=20 kHz) 

0,3-4,0W 

(ΔP=0,2 W) 
25 

StarMarK 
3-248 (3, 6, 9, 

15, 30, 124, 248) 
100 4-8 1-5 W 80 

Sistema Np λ (nm) τl (ns) F (kHz) Pmedia (W) ω0 (µm) 

Explorer 
1-100 (1, 2, 5, 

10, 20, 50, 100) 
532 15 

20-80 

(Δν=20 kHz) 

0,3-1,0 W 

(ΔP=0,2 W) 
15 

Hippo 
1-100 (1, 2, 5, 

10, 20, 50, 100) 
355 15 

20- 80 

(Δν=20 kHz) 

0,3-1,0 W 

(ΔP=0,2 W) 
25 

Navigator 
1-100 (1, 2, 5, 

10, 20, 50, 100) 
1064 20 

20-80 

(Δν=20 kHz) 

0,3-1,0 W 

(ΔP=0,2 W) 
25 
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(Np), la duración del pulso láser (τl), la frecuencia de repetición (F),  potencia media (Pmedia) y radio 

mínimo de haz sobre la muestra (ω0). 

A continuación se resumen los resultados obtenidos en dichas campañas, 

presentados acorde a las técnicas de caracterización utilizadas para el estudio de las 

muestras una vez irradiadas. 

5.2. Caracterización morfológica. 

En lo que respecta a las técnicas de caracterización empleadas, una de las más 

importantes fue la caracterización morfológica de las muestras con el fin de determinar, 

en primer lugar las dimensiones y geometría del contacto, por otro lado y en la medida 

de lo posible, encontrar los mecanismos físicos de interacción con fuentes láser en el 

rango de los nanosegundos.  

En este sentido se realizó una extensa caracterización morfológica mediante 

microscopía SEM y confocal con el fin de evaluar cualitativamente, a partir de las 

imágenes obtenidas, el carácter del mecanismo físicos involucrados en la generación de 

los contactos. Un ejemplo de las medidas efectuadas se muestra en la Figura 78, en la 

que se ofrecen imágenes obtenidas mediante microscopía confocal de cráteres 

realizados con 532 nm de longitud de onda a diferentes fluencias. En dicha figura se 

aprecia que los puntos láser presentan una estructura circular debido al modo TEM00 del 

haz. Los diámetros de los cráteres se encuentran entre 70 μm  para fluencias elevadas y 

15 μm  para fluencias moderadas (como se ha explicado en la sección 4.5.1, el tamaño 

del cráter juega un papel relevante en las propiedades eléctricas del contacto, por lo que 

controlar la geometría es un parámetro fundamental para la consecución del objetivo 

final). 
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Figura 79. Imágenes obtenidas con microscopía confocal  para una muestra Al/SiCx/c-Si, 20 kHz, 2 

pulsos por punto, realizados con diferentes fluencias láser de 532 nm (Navigator)a) 10 J/cm
2,
 b) 5 J/cm

2,
 

c) 2,5 J/cm
2 

y d) 1,5 J/cm
2
. 

Si hacemos un estudio más detallado de la morfología del cráter (Figura 80), se 

aprecia que la huella que deja el láser en el material es aproximadamente circular con un 

pico muy intenso en el centro. Del mismo modo se pueden destacar tres zonas 

claramente diferenciables: a) la zona más afectada por la radiación donde la densidad 

energética es mayor, una segunda región, b), en la que la fluencia recibida es menor y se 

espera un efecto de fundido y finalmente una tercera zona c) que es la menos afectada 

por el láser y corresponde con una región de modificación o amorfización. Estas 

regiones se asocian a varios procesos físicos como fundido, evaporación o ablación y se 

encuentra ampliamente utilizado para la descripción de la interacción láser en diversos 

materiales [Borowiec04, Mannion04, Bonse99]. 

 

Figura 80. Imagen obtenida con microscopía confocal, de un cráter realizado con láser 532 nm 

(Navigator), dos pulsos por punto, 20 kHz a 5 J/cm
2
. En la imagen  se destacan tres zonas claramente 

diferenciables. 

Otra de las características asociada a la morfología de estos cráteres es, como 

puede observarse en la figura anterior, la formación de anillos concéntricos que evocan 
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ondas circulares que se propagan en una superficie líquida, esta apariencia sugiere que 

la superficie de la muestra se ha fundido temporalmente bajo el impacto del láser y 

debido a la rapidez del proceso de enfriamiento se producen este efecto de ondas en el 

material solidificado. 

 

Figura 81. Modelo analítico para fundido láser [Martan07]. 

Además, el aspecto visual de los cráteres sugiere procesos en los que la 

eliminación de material es mediante la eyección de líquido (Figura 81) [Martan07]. Este 

mecanismo de eliminación de material es responsable de la acumulación de residuos en 

la frontera de la huella del láser y es el comportamiento esperado para interacciones 

láser-metal en el rango de nanosegundos, donde los mecanismos térmicos son los que 

dominan. 

En este punto se hace necesaria una nota aclaratoria acerca de los mecanismos 

de afectación característicos en este rango, descritos en el capítulo 2.3.1, y en los que 

ocurre eyección de líquido. Podemos decir que existen dos tipos básicos de procesos de 

afectación láser en el rango de nanosegundos: el primero es una vaporización normal, 

que ocurre en la zona más superficial y el segundo mecanismo es la habitualmente 

denominada ablación explosiva, este segundo fenómeno es el que se ajusta a los 

resultados experimentales obtenidos. Los fundamentos teóricos de la ablación explosiva 

fueron establecidos por Martynyuk [Martynyuk74], de acuerdo con la teoría 

termodinámica de una ebullición explosiva, la región líquida empieza a sobrecalentarse 

hasta que excede la temperatura crítica. Cuando la fluencia del láser es suficientemente 

elevada, la temperatura del material alcanza la condición crítica y como resultado se 

forma un líquido sobrecalentado creándose una burbuja por nucleación y finalmente una 

mezcla de gotas y vapor facilitan la explosión. 
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Toda la tipología reportada en la literatura como característica de este 

comportamiento se observa en las imágenes obtenidas con microscopía SEM. Un claro 

ejemplo se presenta a continuación en la Figura 82, en la que se muestra una secuencia 

de imágenes de contactos de menor a mayor fluencia láser y donde se aprecia que 

conforme aumenta la fluencia del láser, la profundidad y el radio de los cráteres se 

incrementa. 

 

 

Figura 82. Imágenes SEM de la sección transversal de cráteres para la muestra con pasivante SiCx:H, 

realizados con el láser de 532nm (Navigator) a 20 kHz, dos pulsos por punto, a diferentes fluencias láser 

a) 2,5 J/cm
2 
b) 5 J/cm

2 
c) 10 J/cm

2
. 

De las imágenes mostradas arriba mediante microscopía electrónica de barrido, 

llama la atención que determinadas zonas del cráter presenten mayor iluminación que el 

resto, un detalle se muestra abajo (Figura 83).  
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Figura 83. Detalle de las regiones con diferente iluminación obtenidas mediante SEM, las imágenes se 

corresponden con la vista tanto frontal como de la sección transversal de un cráter realizado en una 

muestra con pasivante SiCx:H, con el láser de 532nm (Navigator) a 20 kHz, dos pulsos por punto y 5 

J/cm
2
. 

Este efecto se atribuye a que, muy posiblemente, en dichas zonas existe un 

cambio de fase, por lo que a la vista de estos resultados se consideró oportuno hacer un 

estudio detallado de microanálisis por dispersión de rayos X para esclarecer el carácter 

de dichas regiones (de indudable interés porque se encuentra en la frontera del contacto, 

es decir, el punto que determina en buena medida la calidad eléctrica del mismo). Este 

estudio se presenta en la sección 5.2.1.1. 

5.2.1. Evaluación de los procesos de daño de material. 

Adicionalmente al estudio básico de morfología presentado, se utilizaron las 

técnicas de caracterización ya presentadas (SEM y microscopía confocal) con objeto de 

determinar parámetros de interés en el proceso asociados a los mecanismos de daño de 

material (entre otros ablación) responsables de la formación del contacto. Está fuera del 

alcance de esta Tesis un estudio en detalle de todos los proceso físicos involucrados, ya 

que son múltiples los fenómenos observados y de gran complejidad (implicando 

formación de plasma, fenómenos hidrodinámicos complejos, etc.), pero es cierto que el 

estudio de ciertas magnitudes, como el umbral de daño en las estructuras consideradas 
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es de interés para controlar en la práctica el proceso, por lo que se presenta aquí el 

estudio realizado con las muestras en ese sentido. 

Como ejemplo ilustrativo en la Figura 84 se muestra una imagen SEM de un 

proceso típico LFC, donde se aprecia un cráter en la superficie del aluminio en el que el 

material es eyectado en fase líquida y se posa en forma de gotas evocando la formación 

de una burbuja que ha explotado. 

 

Figura 84. Imagen SEM característica que muestra el efecto explosivo de la interacción, este cráter se ha 

generado en una muestra Al/SiCx/c-Si con dos pulsos por punto, radiación de 532 nm (Navigator) con 2 

J/cm
2
 y 20 kHz. 

En muchos casos, un umbral de daño láser es simplemente la densidad de 

energía (en J/cm
2
) que provoca una modificación de la superficie visible del material; 

alternativamente, el umbral de interés puede ser aquel en el que la fluencia da lugar a 

formación de cráteres en el material. Para materiales idénticos se encuentran muchas 

discrepancias en los valores calculados para determinar dicha fluencia umbral 

[Bovatsek09], por lo que siempre es oportuno explicitar el método empleado para 

definir y determinar tal magnitud. En este trabajo y como se ha introducido en la 

sección 4.2, para hacer un estudio de fluencias umbrales según la metodología descrita 

por Liu [Liu82] se mide el radio del cráter generado con un único pulso láser a 

diferentes fluencias. La medida de dichos radios se obtuvo a partir de las imágenes SEM 

como se muestra a continuación (Figura 85). 
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Figura 85. Imágenes SEM para puntos láser sobre superficie de Al/ SiCx:H,/Si. Se han resaltado los 

radios de los contactos realizados con el láser de 532 nm (Navigator) a 20 kHz, un único pulso láser a 

diferentes fluencias a) 0,5 J/cm
2 
b) 2,5 J/cm

2 
c) 5 J/cm

2 
y d) 10 J/cm

2
. 

Como se puede observar, los cráteres presentan un reborde debido al material 

fundido que es redepositado en el límite del agujero produciendo diferentes ‘anillos’ o 

áreas de afectación láser, por lo que el criterio para seleccionar el radio de medida es 

complicado. En este caso se optó por tomar el valor medio entre el radio interno y el 

externo para determinar el radio de afectación láser (o huella) en el material y poder 

evaluar las fluencias umbrales según el método de Liu. 

 

Figura 86. Imagen ampliada de un cráter LFC, se muestra el criterio empleado para diferenciar los radios 

interno y externo de los cráteres LFC para un contacto realizado a 20 kHz, un pulso por punto a 5 J/cm
2
. 

Como se aprecia en la representación semilogarítmica del radio al cuadrado 

frente a la energíapor pulso del láser (Figura 87), los datos se ajustan muy bien con una 

regresión lineal lo que permitió, haciendo uso de la ecuación (4.21) descrita en 

apartados anteriores, determinar el radio mínimo de afectación del haz, ω0, y las 

fluencias umbrales de daño th. 
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Figura 87.Representación gráfica del radio del cráter al cuadrado en función de la energía por pulso para 

determinar la fluencia umbral de daño para una muestras Al/ a-SiCx/c-Si. 

En la Figura 87 se muestra la fluencia umbral calculada para una muestra 

formada por aluminio (2 μm) y capa pasivante a-SiCx (80 nm). Se puede observar que la 

fluencia umbral de afectación obtenida es de 1,9 J/cm
2 

para un único pulso y el radio 

obtenido (cerca de 30,0 μm) que es comparable a los valores obtenidos en la tabla 5. 

Como se aprecia en las imágenes mostradas con anterioridad, fluencias laser 

por debajo de 1,9 J/cm
2 

no presentan el mecanismo de ablación explosiva. Esto se 

verifica a continuación con imágenes SEM de la Figura 88. 

 

Figura 88.Imágenes SEM de cráteres realizados en una muestra Al/pasivante a-SiCx/c-Si con el sistema 

Navigator a 532 nm, un pulso por punto a diferentes fluencias a) 0,5 J/cm
2,
 b) 1,2 J/cm

2
, c) 1,9 J/cm

2
  

umbral de ablación) y d) 2,5 J/cm
2
. 
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Por encima de 1,9 J/cm
2
, debido al importante aumento de la temperatura, el 

material empieza a fundir a la vez que experimenta una elevada presión lo que provoca 

su eyección acumulándose en forma de gotas en los alrededores del cráter. El tamaño 

del cráter junto con el material redepositado aumenta conforme se incrementa la 

fluencia del láser. Este fenómeno de interacción láser en el rango de nanosegundos en 

superficies metálicas ha sido ampliamente estudiado [Jee88, Prokhorov90]. Dichos 

estudios determinan que el mecanismo predominante en la compleja eliminación del 

aluminio se basa en tres componentes fototérmicos: vaporización, desplazamiento del 

material fundido y la expulsión mediante ablación explosiva o volumétrica 

[Fishburn06]. 

 

Figura 89. Ilustración que representa la eliminación de material mediante vaporización (izquierda), 

desplazamiento del fundido inducido por la presión del vapor (medio), eyección explosiva de material 

fundido (derecha) [Fishburn06]. 

Finalmente, cabe decir que los valores obtenidos de las fluencias umbrales de 

afectación son difíciles de contrastar en literatura ya que dichos estudios se realizan 

sobre sustratos puros y no sobre un conjunto de materiales con una estructura 

característica como los aquí tratados. Sin embargo podemos encontrar que, para 

longitudes de onda 532 nm, aparecen valores umbrales de th~2,3 J/cm
2 

[Cabalin98, 

Colina08A, Jee88] que son valores superiores a los encontrados en este trabajo, esto se 

puede atribuir tanto a la disposición de las capas, ya que el espesor de la capa de 

aluminio así como las capas inferiores influye en el proceso, como al valor del diámetro 

de spot considerado (en nuestro caso el obtenido por el propio método de Liu). 
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5.2.1.1. Análisis composicional. 

Para una mejor comprensión del proceso se procedió también a efectuar un 

estudio composicional mediante técnicas de dispersión de rayos X. En concreto se 

consideró que la concentración de aluminio en los cráteres láser podía ser un indicador 

relevante del comportamiento óhmico de los mismos, por lo que se procedió a  realizar 

análisis mediante esta técnica. 

Una característica que ofrece esta herramienta es la posibilidad de realizar 

mapas de color, en los que cada color identifica un elemento. Así en las Figuras 90 y 91 

se representan un mapa de EDX del perfil transversal de un contacto LFC, la 

concentración de átomos de silicio se representa en color verde y los átomos de 

aluminio se identifican con el color rojo. 

 

Figura 90. Imágenes de cortes transversales de un contacto con una profundidad de 8,3µm, realizado con 

532 nm (Navigator) a 10 J/cm
2
 de fluencia láser a) mediante SEM b) y mapa de color EDX identificando 

en verde al silicio y en rojo el Al. 

A la vista de las imágenes, y de forma ciertamente intuitiva, se puede lanzar la 

hipótesis de que la formación de contacto se crea cuando el silicio fluye desde la 

superficie de la oblea y recubre las paredes del agujero, lo que define una región aleada 

en el borde del contacto que aparece claramente definida en dichas imágenes de EDX: 
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Figura 91. Imagen ampliada del borde del contacto realizado con láser a 532 nm (Navigator), 10 J/cm
2
, 

20 kHz, dos pulsos por punto. El espectro de aluminio (rojo) y del silicio (verde), muestran que la 

concentración de aluminio aumenta justo en el borde del punto láser lo que lleva a verificar la difusión 

efectiva de aluminio en las paredes del cráter. 

De hecho, y a partir del mapa composicional, se ha determinado que los 

contactos LFC con mejor respuesta eléctrica presentan una imagen EDX como se 

muestra en la siguiente Figura 92, donde se distingue claramente una zona en la que el 

silicio y el aluminio se mezclan y presumiblemente hay una aleación aluminio-silicio 

bien definida. 

 



Capítulo 5 Contactos puntuales creados por láser: LFC. 

 

163 

 

Figura 92. Mapa composicional obtenido con técnicas de EDX representando en rojo el contenido de 

aluminio y en verde concentración de Silicio, de un cráter LFC optimizado y realizado con un láser a 355 

nm (Hippo), dos pulsos por punto, 20 kHz y con una fluencia de 2,3 J/cm
2
. 

El análisis de las imágenes a diferentes fluencias mostró como, a partir de un 

determinado umbral, el láser abre un cráter dejando al descubierto el silicio, y para 

fluencias láser muy elevadas el aluminio es evaporado o eliminado por completo por 

algún mecanismo de ablación. De esta forma el proceso se tiene que realizar a fluencias 

moderadas que permitan la permanencia de aluminio en aleación con el silicio. De 

hecho esta interpretación coincide con los resultados publicados, hace más de tres 

decenios por Platakis et al. [Platakis76] (Figura 93), en una referencia clásica de 

creación de contactos óhmicos  a través de capas pasivantes para aplicaciones 

microelectrónicas y auténtica precursora de los desarrollos posteriores en LFC. 

 

Figura 93. Esquema del proceso de creación del contacto LFC [Platakis76]. 

Otro experimento llevado a cabo mediante técnicas de EDX fue el intentar 

comprender el carácter de las zonas que presentaban mayor brillo en las imágenes SEM. 

Dicho efecto se atribuye a un cambio estructural de la muestra por lo que se realizaron 

análisis lineales mediante espectroscopía EDX en diferentes profundidades del cráter. 

Resultados característicos se muestran a continuación para un cráter típico realizado con 

el sistema Navigator con longitud de onda de 532 nm, dos pulsos por punto y 20 kHz. 
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Figura 94. Análisis EDX lineal en diferentes posiciones de la sección transversal de un contacto 

realizado con 2 pulsos por punto, 532 nm (Navigator), 20 kHz y 5 J/cm
2
. La línea verde representa la 

concentración relativa de silicio y la línea roja la correspondiente al aluminio. 

En el estudio anterior (Figura 94) se aprecia cómo la línea de análisis EDX 

aumenta la señal debida a la concentración de aluminio (espectro rojo), justo en el borde 

del cráter donde casualmente se aprecia una mayor iluminación en las imágenes 

obtenidas mediante SEM. De este modo se pudo comprobar que las zonas altamente 

iluminadas presentan una mayor concentración de aluminio. Sin embargo a partir de 

este análisis no se aprecia la fase o aleación que forman el silicio y el Al, así que para 

poder completar el estudio físico del proceso se realizó un análisis mediante 

espectroscopía Raman, dicho análisis se muestra al final de este capítulo. 

Comparando distintas fluencias láser para el rango visible, se detectaron zonas 

para las que el aluminio y el silicio se mezclan. A continuación se presentan algunos 

ejemplos ilustrativos en la que para fluencias láser elevadas, el aluminio ha sido 

totalmente evaporado y redepositado en los bordes (Figura 95). Sin embargo, en 
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condiciones láser de menor fluencia los colores se van mezclando indicando mayor 

concentración de átomos de aluminio (mayor color rojo) en el fondo del cráter. 

 

Figura 95. Mapas de color EDX para cráteres realizados con láser en 532 nm, 20 kHz, N=2 pulsos por 

punto a) 10 J/cm
2
 b) 5 J/cm

2
 y c) 2,5 J/cm

2
. 

Aparte de los mapas cualitativos, el análisis EDX permite realizar un análisis 

cuantitativo de las concentraciones de aluminio dentro del sustrato de silicio, una 

técnica especialmente útil es el análisis puntual en el que se determinó la concentración 

de aluminio en cada punto exacto, con una precisión de ± 3 µm, a lo largo del diámetro 

del cráter.  

La Figura 96 muestra unas imágenes SEM en las que se ha superpuesto, a 

modo de guía visual, las zonas que poseen el mismo contenido de átomos de aluminio, 

la determinación de estas zonas de igual contenido de aluminio se han definido a partir 

de análisis puntuales EDX a lo largo del diámetro del cráter. En corchetes se representa 

el contenido en % de átomos de aluminio.  
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Figura 96. Análisis puntual EDX con las concentraciones en % atómico de aluminio entre corchetes, de 

esta forma se puede identificar una distribución axial del contenido de aluminio para a) 20 J/cm
2
 b) 10 

J/cm
2
 c) 5 J/cm

2
 y c) 2,5 J/cm

2
. 

Como se aprecia en la figura anterior, las concentraciones de aluminio a lo 

largo del cráter siguen una distribución axial. En el centro del cráter el contenido es 

menor y conforme se acerca al borde del cráter la concentración de aluminio aumenta. 

Esto permite simplificar los análisis, realizando áreas promediadas en distribuciones 

concéntricas, para poder ver de una forma clara e intuitiva la influencia de las 

condiciones láser en la difusión de átomos de aluminio. 

Un estudio riguroso de la concentración relativa de aluminio en % atómico, 

desvela que existe una fluencia y condiciones láser óptimas en las que la concentración 

de átomos de aluminio es máxima. 

 

Figura 97. Gráfica que representa los resultados obtenidos en análisis cuantitativo EDX a lo largo del 

diámetro del cráter con diferentes fluencias láser con radiación visible (Navigator) y 20 kHz. 
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Se aprecia que para fluencias moderadas de 2,5 J/cm
2
 el contenido en el 

interior del cráter, ~3,1 % átomos de aluminio, es mucho mayor que con 10 J/cm
2 

en el 

que se detecta tan solo del orden de ~0,8 % de átomos de aluminio. Esto es relevante, 

porque mayor contenido en aluminio se traduce en un mejor contacto LFC, por lo tanto, 

esta técnica nos permitió identificar de forma rápida y visual los parámetros óptimos de 

proceso. 

De esta forma se puede concluir que la adaptación de la técnica de EDX para la 

caracterización de este proceso láser en concreto, mediante la determinación de la 

concentración relativa de aluminio, es un procedimiento de interés para analizar la 

bondad del proceso de contacto realizado con láser sin esperar a las medidas efectuadas 

en dispositivo final. 

5.2.1.2. Influencia de la capa pasivante. 

Un factor decisivo en la parametrización efectuada del proceso, ha sido la 

evaluación de la influencia de la estructura utilizada, tanto en la calidad del contacto 

como en el comportamiento en interacción entre el láser y el material. En concreto, en 

esta Tesis se ha prestado un especial atención al papel del material empleado en la capa 

pasivante y parte del estudio de dicha influencia se ha realizado a través del análisis de 

la morfología generada en el proceso de interacción.  

De hecho una medida inmediata obtenible con las técnicas morfológicas 

empleadas ha sido la profundidad de los cráteres. Como se verá, este parámetro presenta 

importantes variaciones cuando se irradian, con los mismos parámetros láser, muestras 

conteniendo diferentes capas pasivantes.  

A continuación se muestran medidas perfilométricas, llevadas a cabo con 

microscopía confocal, para diferentes condiciones láser y muestras con distintas capas 

pasivantes. 
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Figura 98. Imágenes obtenidas con microscopía confocal en una muestra con capa pasivante SiCx:H, a 

diferentes fluencias láser de 532nm (sistema láser Navigator), frecuencia 20 kHz y 2 pulsos por punto. 

 

Figura 99. Imágenes obtenidas con microscopía confocal LFC para muestras con capa pasivante SiO2, 

Para diferentes fluencias láser de 532nm (sistema láser Navigator) a 20 kHz y 2 pulsos por punto. 
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Figura 100. Imágenes obtenidas con microscopía confocal para contactos láser en muestras con capa 

pasivante Al2O3. Para diferentes fluencias láser 532nm (sistema láser Navigator) a 20 kHz y 2 pulsos por 

punto. 

En la imagen siguiente se representan la profundidad de los perfiles de los 

contactos creados con diferentes condiciones láser y para muestras con distintas capas 

pasivantes.

 

Figura 101. Perfiles de los cráteres obtenidos con microscopía confocal para: a) muestras con capa 

pasivante de SiCx y b) SiO2 y c) Al2O3. 
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Podemos inferir de las gráficas anteriores que la capa pasivante influye a la 

hora de generar el contacto con láser. De hecho, se aprecia (Figura 101) que con las 

mismas condiciones láser la profundidad del cráter obtenida en muestras con capas de 

carburo de silicio (SiCx) son menores que cuando se emplean capas pasivantes de óxido 

de silicio (SiO2) o de alúmina (Al2O3). A partir de los datos obtenidos se pudo 

relacionar la fluencia láser con la profundidad de los cráteres y se definió un rango de 

condiciones láser para la que la profundidad de los cráteres era óptima. 
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Figura 102. Representación de la profundidades de los contactos en función de la fluencia láser aplicada, 

se definió un  rango de fluencias láser para obtener profundidades óptimas de contacto. 

Teniendo en cuenta que el espesor de la capa de aluminio es de 2 µm y que se 

pretende alcanzar el sustrato c-Si atravesando el pasivante, la evaluación de la 

profundidad de los cráteres sirvió para determinar qué parámetros láser, eran una 

primera aproximación, eran los adecuados para crear los contactos LFC. Se tomó como 

criterio selectivo las fluencias láser capaces de alcanzar en la muestra profundidades 

mayores de 2µm pero con un rango de penetración moderada inferior a 5 µm, de forma 

que el daño inducido en el sustrato de silicio fuera mínimo. 

Para poder evaluar la influencia de las capas pasivantes en el proceso se realizó 

un estudio de las fluencias umbrales de afectación para cada tipo de muestra 
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(Figura103). El estudio se llevó a cabo con el sistema Navigator® operando en el rango 

visible, a 20 kHz, un único pulso por punto. 
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Figura 103. Estudio comparativo de las fluencias umbrales para las diferentes muestras Al/pasivante/Si. 

sistema láser Navigator operando en 532 nm, 20 kHz, único pulso por punto. 

Una comparación de los resultados muestra que para capas pasivantes de SiCx, 

los valores de las fluencias umbrales son mayores que con las otras capas pasivantes, 

esto corrobora que la distribución y composición de capas es determinante en la 

creación de contactos con láser. Obviamente las fluencias umbrales están determinadas 

por la absorción de la energía del láser por parte del material y de los mecanismos de 

transmisión dentro del mismo. En la tabla 20 se muestran los resultados obtenidos de 

dichas de fluencias umbrales, como de las temperaturas máximas en superficie 

obtenidas con un modelo térmico de simulación simplificado que se ha adaptado de las 

referencias indicadas a continuación [Baüerle00, Duley83]. Los datos obtenidos son 

consistentes con los valores teóricos de la fluencia umbral encontrados en la literatura 

[Molian09]. 
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 Tabla 20. Resumen de los valores de fluencia umbral y temperatura máxima alcanzada en la superficie 

de las muestras con diferentes capas pasivantes para procesos LFC realizados con láser Navigator® 532 

nm. 

Como nota aclaratoria, los valores estimados de la temperatura máxima 

obtenida en la superficie de la muestra, superan la temperatura de vaporización del 

aluminio (2720 K) y del Si (1873 K), lo que sin duda es la explicación del efecto 

explosivo cuando se forma el cráter y que el silicio fluya al exterior envolviendo la 

pared del cráter. 

5.2.1.3. Influencia de la longitud de onda. 

Otro estudio llevado a cabo y de importante calado, fue la evaluación de la 

interacción láser a diferentes longitudes de onda, mediante un estudio comparativo del 

proceso efectuado con láseres operando en tres longitudes de onda distintas (355 nm, 

532 nm y 1064 nm). Aunque la discusión en detalle se hará con las medias eléctricas un 

poco más adelante, quepa adelantar que ya en la morfología de los contactos se aprecian 

grandes diferencias en función de la longitud de onda en la que se realizan. En la 

siguiente figura se muestran imágenes obtenidas con microscopía confocal de los 

contactos puntuales que mejores resultados eléctricos dieron a las diferentes longitudes 

de onda. 

 

Tipo de 

pasivante 
th (J/cm

2
) ω0 (µm) T·10

4
(K) 

Al2O3 1,4 ± 0,2 28,5 ± 0,1 6,6 ± 0,3 

SiO2 1,7 ± 0,1 32,7 ± 0,1 9 ± 0,4 

a-SiCx:H 1,9 ± 0,2 30 ± 0,1 9,9 ± 0,5 
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Figura 104. Imágenes obtenidas mediante microscopía confocal para contactos LFC creados con láseres 

de estado sólido en diferentes longitudes de onda, a) emitiendo con 1064 nm (3,5 J/cm
2
)b) 532 nm (3,0 

J/cm
2
) y c) 355 nm (2,3 J/cm

2
), dos pulsos por punto y 20 kHz. 

A partir de la Figura 104, queda patente que la morfología de los cráteres es 

distinta debida a que los procesos térmicos inducidos difieren de una longitud de onda a 

otra. Así para longitudes de onda IR el cráter muestra mayor cantidad de material 

depositado en el borde del cráter (mucha mayor afectación térmica) y el perfil del 

mismo no es tan homogéneo como en el caso de radiación UV y VIS. 

De hecho, y siguiendo la línea de trabajo expuesta en apartados precedentes, 

para cada una de las longitudes de onda se procedió a evaluar el contenido de aluminio 

mediante la técnica EDX anteriormente descrita, comprobándose que la concentración 

de aluminio en las paredes del cráter (Figura 105) varían de unos procesos a otros. 
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Figura 105. (Izquierda)Imágenes SEM de los contactos realizados en muestras Al/Al2O3/Si y (derecha) 

mapa EDX mostrando la concentración relativa del Al para las diferentes longitudes de onda a) 1064 nm 

(Navigator 3,2 J/cm
2
)b) 532 nm (Navigator 3,0 J/cm

2
) y c) 355 nm (Hippo 2,3 J/cm

2
). 

Las diferencias en la difusión del aluminio se atribuyen a los diferentes 

procesos de calentamiento inducidos por las distintas longitudes de onda. Se observa 

que la mayor concentración de aluminio a lo largo del cráter se obtiene en el rango 

visible (Figura 105-b) donde se detecta hasta 1,4 % de concentración relativa de átomos 

de aluminio en el centro del cráter, frente a un 1,1 % y un 0,6 % para radiación UV e IR 

respectivamente. 
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5.2.1.4. Influencia del número de pulsos. 

Un estudio morfológico adicional se realizó atendiendo al número de pulsos 

empleado para la ejecución de los contactos. Este estudio se basa en el hecho bien 

conocido de acumulación de energía en irradiación multipulso de materiales. 

Este fenómeno se ha observado en muchos materiales con láseres, 

especialmente en el rango de los ps y fs [Jhee85, Jee88, Mannion04, Bonse02], y un 

comportamiento similar podría esperarse en irradiación en el rango de los ns. Por eso en 

este trabajo se llevó a cabo un estudio de la influencia del número de pulsos láser en el 

proceso. 
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Figura 106. Imágenes SEM de cráteres creados con radiación visible 532 nm (Navigator), 20 kHz 

variando el número de pulsos y fluencia láser. A la derecha se muestra un detalle de la morfología 

obtenida. 

Evaluando las fluencias umbrales de ablación en un caso concreto, en 

particular para radiación visible a 532 nm realizado con el sistema Navigator, se 

obtiene, como se representa en a continuación, que la fluencia umbral disminuye 

ligeramente conforme aumenta el número de pulsos (Figura 107). Por lo que existe un 

daño acumulado al aplicar mayor número de pulsos en un mismo punto.  
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Figura 107. Evolución de la fluencia umbral con el número de pulsos empleado. 

Otro análisis morfológico efectuado del efecto de superposición de pulsos se 

presente en la Figura 108, donde se observa la profundidad del cráter frente al número 

de pulsos aplicados.  
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Figura 108. Morfología de cráteres creados con radiación visible 532 nm, 20 kHz, con 2,5 J/cm
2
 variando 

el número de pulsos a) N=2. b) N=5 y c) N=10. 

En definitiva, la energía se acumula al aumentar el número de pulsos, este 

estudio de la interacción multipulso fue importante para poder entender el mecanismo 

de formación del contacto que como se verá más adelante, un único pulso no es 

suficiente para obtener un proceso óptimo, sin embargo, con dos pulsos por punto se 

consigue un contacto puntual. Sobre este punto se tratará en el siguiente apartado con el 

fin de esclarecer el efecto inducido por el segundo pulso. 

5.3. Caracterización estructural. 

En este apartado se describe las medidas llevadas a cabo mediante 

espectroscopía Raman en las regiones tratadas con láser, el objetivo es poder identificar 

las diferentes regiones de afectación inducidas por el láser. 

5.3.1. Espectroscopía Raman. 

Para completar el estudio morfológico se realizó un análisis con técnicas de 

espectroscopía Raman de los contactos. Mediante este estudio se aprecian diferentes 

zonas de recristalización, siendo el centro del cráter más cristalino y conforme nos 

alejamos a los bordes del cráter la superficie presenta una estructura más amorfa. La 

motivación de este estudio vino apoyada por la teoría ampliamente aceptada de que 

después de la irradiación láser se observa una re-solidificación que ocurre en dos 

estadios: amorfización y recristalización [Liu79, Bonse02]. La diferencia se atribuye 

simplemente a la cantidad de energía depositada en el material (temperatura) y la 

consecuente velocidad de enfriamiento. A temperaturas bajas el material no dispone de 

suficiente tiempo para recristalizar a partir del fundido, dejando el material en un estado 

amorfo. En regiones donde la temperatura depositada es elevada, el enfriamiento es 

suficientemente lento como para que recristalice. Por lo tanto, a partir de las medidas 
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Raman podremos identificar diferentes estadios de cristalización y atribuirlos al 

tratamiento térmico obtenido con láser. 

Una revisión de la abundante literatura accesible al respectos la señal 

correspondiente al silicio cristalino presenta un pico característico a 520 cm
-1

 [Droz03]. 

La intensidad y morfología del pico nos permiten adivinar el estado cristalino del silicio 

remanente en la zona irradiada del contacto.  

Con esta idea en mente se realizaron medidas Raman a lo largo del diámetro 

del cráter donde se encontraron tres picos característicos a lo largo de la superficie del 

mismo. Los resultados se muestran en la Figura 109. En el centro del cráter se detectó el 

pico característico correspondiente al c-Si, entre el centro y el borde del cráter se 

detectó un desplazamiento hacia 519 cm
-1 

 y finalmente en el borde del cráter se observó 

un pico en torno a 480 cm
-1

 que se corresponde con el espectro característico del silicio 

amorfo. 
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Figura 109. Espectro Raman característico de un contacto LFC, medidas tomadas en diferentes distancias 

del centro del cráter. 

Si se representa el pico del espectro Raman frente a la distancia medida del 

agujero, se puede apreciar que en el centro del cráter la señal está centrada en 520 cm
-1

, 

indicando la presencia de silicio cristalino, sin embargo haciendo un barrido de análisis 
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paulatinos hacia el exterior del cráter, la señal obtenida se aproxima a 518,5 cm
-1

, que 

corrobora una afectación del material. 
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Figura 110. Análisis Raman a lo largo del agujero realizado con una fluencia 15 J/cm
2
, radiación 532 nm 

(Navigator), 20 kHz y dos pulsos por punto. 

Este mismo estudio se ha realizado en cráteres para diferentes fluencias láser, 

consiguiendo determinar diferentes regiones de afectación láser, un radio interno (rint) 

que engloba el área en el que se produce cristalización y un radio externo (rext) en el que 

el material sufre un cambio en la estructura cristalina, difícil de identificar en la 

literatura, pero que representan o indican diferentes regiones de afectación debido a la 

interacción láser. 
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Figura 111. Desplazamiento Raman en función de la distancia al centro del cráter para procesos 

realizados a 532 nm (Navigator), 20 kHz y dos pulsos por punto. Las fluencias son: a) 20 J/cm
2 

 b) 10 

J/cm
2
 y c) 5 J/cm

2
. 

A partir de este estudio se confirma que después de la interacción láser se 

observan fases amorfas y cristalinas del sustrato de silicio. La diferencia radica en la 

cantidad de energía depositada en el material por parte del haz láser en cada zona del 

cráter y los mecanismos que determinan la aparición de las diferentes fases del material. 

En la Figura 112 se ilustran las diferentes zonas características de un cráter típico de 

LFC sobrepuestas a imágenes de SEM del cráter. 
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Figura 112. Raman para cráteres realizados con láser en 532 nm (Navigator), 20 kHz y dos pulsos por 

punto a) 20 J/cm
2 

 b) 10 J/cm
2
 y c) 5 J/cm

2
. La denominación HAZ hace referencia al acrónimo inglés 

Heat Affected  Zone (zona afectada térmicamente) 
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Aunque se necesitan más estudios en este sentido para poder entender la 

microestructura dentro del cráter después del tratamiento láser queda claro que la 

técnica de espectroscopía Raman puede dar información adicional de la carga térmica a 

la que se somete a la muestra en función de las condiciones de irradiación. De cara a 

futuras ampliaciones del presente trabajo esto puede permitir dilucidar las ventajas o no 

de utilizar fuentes láser en otros rangos temporales (ps o fs) para efectuar este tipo de 

tratamiento. 

5.4. Caracterización eléctrica. 

Se inicia aquí un punto fundamental de la parametrización del proceso, que 

consiste en determinar la calidad eléctrica del contacto mediante la medida de la 

resistencia del mismo. Aunque este tipo de caracterización se ha introducido en detalle 

en el Capítulo 4, se recuerda que lo que se determina es la resistencia macroscópica de 

un único punto LFC, suponiendo que cuanto más bajo sea el valor de esta magnitud 

mejor comportamiento óhmico tendrá el contacto y, por lo tanto, presumiblemente 

mejores prestaciones en el dispositivo final. De esta forma se parametrizó el proceso 

atendiendo a esta magnitud como figura de mérito. 

5.4.1. Influencia del número de pulsos láser y fluencia láser. 

Se recordará que a principios de este capítulo se comentaba como todo el 

estudio de contactos con láser se hizo en dos fases. En una primera se compararon 

resultados obtenidos en irradiación en verde (532 nm con láser Navigator) con 

resultados obtenidos en paralelo con un láser en IR (1064 nm de la marca Rofin). En 

este apartado y en el siguiente se resumen los resultados de toda esa campaña, 

comenzando con un estudio detallado de la influencia del número de pulsos y la fluencia 

para obtener las mejores condiciones de contacto eléctrico con los dos equipos. 

Como primer resultado, en la figura siguiente se representa una gráfica de las 

resistencias específicas de contacto en función del número de pulsos láser, medidas para 



Capítulo 5 Contactos puntuales creados por láser: LFC. 

 

182 

 

un único contacto puntual, y realizadas en muestras con diferentes capas pasivantes de 

Al2O3, SiO2 y de SiCx irradiando a 532 nm. 

0 20 40 60 80 100

1

10

100


c
 (
m


cm
2
)

Número de pulsos

Al/SiC
x
(

c
0,9 mcm

2
 

Al/Al
2
O

3
 (

c
0,4 mcm

2

)
Al/SiO

2
 (

c
0,6 mcm

2

 

 

Figura 113. Evolución de las resistencias específicas de contacto medidas en un único punto realizados 

con 5 J/cm
2
 y frecuencia de 20 kHz, con respecto al número de pulsos aplicado, para  muestras con capas 

pasivante distintas (Al2O3, SiO2 y SiCx). 

Se puede apreciar que conforme aumenta el número de pulsos por cada único 

contacto puntual, la resistencia del contacto aumenta, por lo que un resultado alentador 

es ver que las mejores condiciones de contacto se alcanzan con pocos pulsos láser. Este 

resultado es ventajoso para el proceso ya que implica mayor rapidez de ejecución y el 

daño inducido a la célula es mucho menor. 

Examinando con más detalle la resistencia de contacto para diferentes fluencias 

láser, se observa que existe una ventana paramétrica de fluencias para las que la 

resistencia es mínima, y por lo tanto, el contacto es óptimo. En la gráfica siguiente 

(Figura 114) se representan la resistencia experimental de un único punto para 

diferentes números de pulsos y diferentes fluencias láser. 
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Figura 114. Gráfica representando la variación de la resistencia específica del contacto para diferentes 

números de pulsos Np. Para diferentes fluencias láser con radiación λ= 532nm a 20 kHz en una muestra 

pasivada con SiO2 

Sigue patente que los mejores resultados son para pocos números de pulsos. De 

hecho, dos pulsos por punto son suficientes para crear un buen contacto. Es importante 

volver a señalar en este punto que existe un rango de fluencias láser claramente 

diferenciable para los que la resistencia de contacto es mínima. 

5.4.2. Influencia de la capa pasivante. 

En el estudio siguiente se representa la resistencia específica de contacto,  ρc, 

frente a la fluencia del láser a una frecuencia fija de 20 kHz y emitiendo dos pulsos por 

punto. A priori un buen resultado, es decir un contacto que determina un buen 

comportamiento óhmico que como se ha introducido anteriormente,  viene dado por 

valores de resistencia específica de contacto ρc<1-3mΩ cm
2
 [Neuhaus07]. 

Comparando los resultados en las diferentes muestras, se puede observar que 

efectivamente, la capa subyacente de SiCx:H, SiO2 o Al2O3 es primordial para la 

optimización de los contactos posteriores en células solares. Los mejores resultados de 

resistencia específica de contacto son del orden de 0,4 mΩcm
2
 cuando la capa pasivante 
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es Al2O3, seguido 0,6 mΩcm
2
cuando la capa empleada es de SiO2 y finalmente con 

SiCx:H el mínimo valor de la resistencia específica es de 0,7 mΩcm
2
. 
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Figura 115. Estudio de la variación de la resistencia del contacto normalizada para  muestras con capas 

pasivante distintas (Al2O3, SiO2 y SiCx), en relación a la fluencias láser con λ= 532nm a 20kHz y dos 

pulsos por contacto. 

Los resultados de resistencia ρc son francamente buenos para los distintos 

casos, pero hay que destacar que los valores obtenidos con Al2O3 permanecen en unos 

valores más moderados a lo largo del tratamiento, mientras que el SiCx presenta un 

comportamiento de mayor sensibilidad a la fluencia recibida. 

Estos resultados son coherentes con los estudios de fluencias, si bien se 

demostró que a la hora de crear un contacto láser, las capas de Al2O3 y SiO2 presentan 

menor oposición a la interacción láser que la capa de SiCx, el comportamiento de esta 

capa puede ser debido a que el punto de fusión es más elevado y presenta mayor 

estabilidad. 

Para finalizar esta primera tanda de resultados, en la tabla 21se resumen las 

mejores condiciones láser y características de los contactos obtenidos como las 

resistencias de contacto normalizadas (rLFC) y específicas (ρc), obtenidas para las 
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distintas capas pasivantes en función del número de pulsos (Np), tanto con el láser 

Navigator a 532 nm como con el equipo de la UPC. 

Tabla 21. Condiciones de fluencia láser y nº de pulsos (Np) que conducen a los mejores valores de 

resistencia normalizada rLFC y resistencia específica, ρc, obtenidos hasta el momento sobre los diferentes 

materiales pasivantes usando el láser de 1064 nm (Rofin), 532 nm (Navigator). 

A la vista de estos resultados claramente la alúmina (Al2O3) es el mejor 

candidato, además que presenta excelentes propiedades pasivantes (Spas< 0,5 cm/s) y 

además, sirve como fuente dopante tipo p.  

En cuanto al número de pulsos se ve claramente cómo con el equipo a 532 nm 

un número de dos era suficiente para conseguir un buen contacto, mientras que con el 

equipo de la UPC era necesario superponer un gran número para conseguir resultados 

similares. Según estos resultados, y como los sistemas láser no eran estrictamente 

comparables ni en ancho temporal de pulso ni en tamaño de la mancha focal, se hizo la 

segunda de las campañas experimentales para poder estudiar de forma apropiada el 

efecto de la longitud de onda. 

Así en este segundo estudio se utilizaron los láseres ya descritos a 355, 532 y 

1064 nm y, del mismo modo que en la primera campaña experimental, se realizaron 

Capa pasivante 
λ 

(nm) 
Np 

 

(J/cm
2
) 

ω0 

(µm) 

rLFC 

(mΩcm
2
) 

ρc 

(mΩcm
2
) 

Al
2
O

3
(50 nm) 

sobre 

c-Si(0,4 Ωcm) 

532 2 2,3 17,5 0,4 <0,05 

1064 

(Rofin) 
125 3,1 25 0,64 <0,05 

SiO
2
(110 nm) 

sobre 

c-Si(0,4 Ωcm) 

532 2 2,5 22 0,6 <0,5 

1064 

(Rofin) 
125 3,1 25 0,75 <0,5 

a-SiCx:H(80 

nm) 

sobre 

c-Si (0,4 Ωcm) 

532 2 3,0 24,1 0,9 <0,8 

1064 

(Rofin) 
90 3,1 55 0,83 <1,5 
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ensayos con un único contacto láser en áreas aisladas de 25 mm
2
 y se procedió a evaluar 

las resistencias específicas de contacto. Los resultados se muestran en el siguiente 

epígrafe. 

5.4.3. Influencia de la longitud de onda. 

Para esta segunda campaña se emplearon dos láseres en verde, el anteriormente 

empleado Navigator y un nuevo equipo, descrito en el capítulo 4, denominado Explorer 

y que tiene la ventaja de poder definir un menor tamaño focal (el efecto de este 

parámetro se analizará en la siguiente sección). El estudio se completa utilizando el 

láser Hippo para irradiación en UV mientras que, para la irradiación en IR se modificó 

el equipo  Navigator®, eliminado su generador de armónicos, para que trabajara a 1064 

nm. De esta forma al emplear el mismo equipo y cambiar únicamente la longitud de 

onda aseguramos la evaluación de la influencia de este parámetro eliminando otros 

efectos que añaden incertidumbre a los resultados experimentales. 

Como ejemplo de los resultados obtenidos, en la Figura 116 se muestra el valor 

de la resistencia de contacto en función de la fluencia láser, para las tres longitudes de 

onda. Para el estudio se empleó una muestra de Al2O3 y se varió la fluencia láser 

dejando fija la frecuencia y dos pulsos láser por punto. Los resultados de las medidas 

eléctricas arrojan luz acerca la longitud de onda idónea para conseguir resistencias de 

contacto mínimas.  
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Figura 116. Gráfica representando las resistencias específicas de contacto en muestras con pasivante 

Al2O3(50 nm), empleando láseres de nanosegundos con diferente longitud de onda 355 nm (en azul), 532 

nm (en verde) y 1064 nm (en rojo), dos pulsos por punto y a una frecuencia fija de 20 kHz. 

Como se ve los resultados a 532 nm y 355 nm son mucho mejores que en IR 

(los valores más significativos se resumen en la Tabla 22).  

 

Tabla 22. Condiciones de fluencia láser, número de pulsos Np, radio del cráter, que conducen a los 

mejores resultados de resistencia específica de contacto, ρc, y concentración de aluminio en %, obtenidos 

hasta el momento sobre muestras con pasivante Al2O3 empleando diferentes radiaciones láser de 

1064 nm, 532 nm y 355 nm. 

Con el fin de ver si estos resultados eran exclusivos de este material y a este 

espesor, se repitieron experimentos similares en otras muestras con pasivantes 

diferentes e incluso con otros espesores de alúmina. Los resultados obtenidos en este 

Capa pasivante 
λ  

(nm) 
Np 


(J/cm

2
) 

Radio cráter 

(µm) 

ρ
c
 

(mΩcm
2
) 

[Al] %  

Al
2
O

3 
(50 nm) 

sobre 

c-Si(2,4 Ωcm) 

1064 2 3,20 ± 0,03 13,9 1,4 0,6± 1% 

532  2 3,00 ± 0,01 12,3 0,05 1,4± 1% 

355 2 2,30 ± 0,01 11,1 0,06 1,1± 1% 
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estudio más completo se presentan en la tabla 23, pero básicamente demuestran que, 

aunque es posible efectuar buenos contactos a las tres longitudes de onda, los resultados 

obtenidos a 532 nm y 355 nm son claramente mejores que los obtenidos en IR.  

 

Tabla 23. Condiciones de fluencia láser, número de pulsos Np, radio del cráter que conducen a los 

mejores resultados de resistencia específica de contacto, ρc, obtenidos hasta el momento sobre los 

diferentes materiales pasivantes usando láser con diferentes longitudes de onda (1064nm, 532 nm y 355 

nm). 

Otra conclusión  positiva es que se obtienen buenos resultados incluso con 

capas finas de 14 nm de Al2O3 (aunque eléctricamente los resultados son algo peores 

Capa pasivante 
λ  

(nm) 
  

(J/cm
2
) 

Radio del 

cráter (µm) 
Np 

ρc  

(mΩcm
2
) 

Al2O3(50 nm) 

sobre 

c-Si (2,4 mΩcm) 

532 (Navigator) 3,00 ± 0,01 17,5 2 < 0,05 

532 (Explorer) 2,70 ± 0,01 14,2 2 <0,05 

355 (Hippo) 2,30 ± 0,02 17,0 2 < 0,06 

1064 (Navigator) 3,20 ± 0,01 20,1 2 <1,6 

Al2O3(14 nm) 

sobre 

c-Si (2,4 mΩcm) 

532 (Explorer) 2,60 ± 0,02 15,2 2 < 0,7 

355 (Hippo) 2,30 ± 0,03 17,2 2 < 1,1 

1064 (Navigator) 3,00 ± 0,01 21,1 2 < 1,9 

SiO2(110 nm) 

Sobre 

c-Si (0,5 mΩcm) 

532 (Navigator) 3,40 ± 0,01 22,0 2 <0,5 

a-SiCx:H (80 nm) 

sobre 

c-Si (0,5 mΩcm) 

532 (Navigator) 3,50 ± 0,02 18,1 2 < 0,9 

532 (Explorer) 2,50 ± 0,01 16,0 2 <0,4 

 355 (Hippo) 3,20 ± 0,02 22,0 2 < 1,1 
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que con 50 nm de espesor). Esto sin duda es relevante desde el puto de vista de la 

aplicación industrial final donde el ahorro material y tiempo de depósito son dos 

factores clave a tener en cuenta. 

Otro resultado relevante del estudio es que, si nos fijamos exclusivamente  en 

los datos a 532 nm, menores tamaños de cráter favorecen un mejor comportamiento 

eléctrico. Este resultado es tan relevante desde el punto de vista de la aplicación final 

que merece una consideración específica que se hace en el siguiente epígrafe. 

5.4.4. Optimización del contacto reduciendo el radio del haz 

láser. 

Se ha comentado previamente como en la campaña realizada se pudo 

comparar, para una misma longitud de onda, el efecto de diámetros diferentes. En 

concreto se compararon los obtenidos con el sistema Explorer, con un diámetro de haz 

láser aproximado de 30 μm  (Explorer ®), con los de  diámetro de 50 µm obtenidos con 

el sistema Navigator. En la Figura 117 se refleja la resistencia de contacto obtenida a 

diferentes fluencias en estas dos condiciones para una muestra de SiCx:H de 80 nm de 

espesor, obteniéndose claramente mejores resultados con el menor diámetro accesible 

en los equipos experimentales.  
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Figura 117. Gráfica representando las resistencias específicas de contacto en muestras con pasivante 

SiCx, empleando diferentes láseres de nanosegundos con la misma longitud de onda a 532 nm, dos pulsos 

por punto y a una frecuencia fija de 20 kHz. Los puntos en color negro corresponden con un radio de haz 

(en plano focal) de 25 µm y los puntos en color rojo representan las resistencias específicas obtenidas con 

un radio de haz de 15 µm. 

Como se ha comentado previamente esto es importante porque cuanto menor 

sea la superficie contactada, frente a la superficie total del dispositivo en un proceso real 

en célula, tanto mejor ya que se preservará más efectivamente la pasivación del mismo. 

Además, y atendiendo de nuevo a la gráfica, hay que resaltar que con un haz de radio 

menor las fluencias láser empleadas son mucho menores, (2,5 J/cm
2
 frente a 3,5 J/cm

2
).  

5.4.5. Estudio de la distribución geométrica del patrón de 

contactos puntuales. 

Una vez optimizado el proceso para un único contacto, el siguiente reto es 

considerar el patrón de puntos final que hay que ejecutar en el dispositivo. 

El diseño de distribución geométrica del patrón de contactos no sólo afecta a la 

resistencia serie específica asociada a la cara posterior, detallada en la sección 1.2.2.1 

como la contribución de la resistencia serie de la base y del contacto posterior 

(rposterior=rb+rc), sino que también influye en los valores de Voc y Jsc, de forma que una 

distancia entre vecinos (que denotaremos en adelante como p por su denominación 

técnica en inglés, pitch) disminuye la resistencia rb y rc pero aumenta la velocidad 

superficial de recombinación reduciendo los valores de Voc y Jsc. Por lo tanto, es 

necesario optimizar dicha distribución de puntos para conseguir una eficiencia elevada 

en células solares.  

Con respecto a la influencia de la distribución de contactos en la resistencia 

serie, de las referencias [Ortega09, Ortega12], obtenemos la expresión para rb en 

función del pitch como sigue:  
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Y para la expresión de la resistencia asociada al contacto posterior con la base, rc, se emplea la 

ecuación que se expresa a continuación: 

2

2

r

p

f
r c

c

c

c





  (5.8) 

En estas expresiones ρ es la resistividad de la base, W es el espesor de la oblea, 

p es la separación entre contactos (pitch), fc es la fracción de área contactada (A/p
2
) y ρc 

la resistencia específica de contacto respectivamente. Recordemos que ρc es la 

resistencia específica asociado a un único contacto circular calculado a partir de la 

expresión dada en la ecuación (4.19). A partir de las relaciones descritas queda patente 

que la distribución y geometría de los puntos juegan un papel importante para reducir 

las pérdidas asociadas a la resistencia de la cara posterior del dispositivo. 

 

Figura 118. Esquema a)  representando la distribución de las resistencias que contribuyen a la resistencia 

serie específica y b) geometría de los contactos puntuales. 

Asimismo la pasivación de la cara posterior se ve afectada por la distribución y 

área de los contactos, que se engloban en el parámetro denominado fracción de área 

contactada, fc=πr
2
/p

2. En este sentido se procede a estudiar la velocidad de recombinación 

superficial efectiva (Seff) asociada a la cara posterior teniendo en cuenta la distribución 

geométrica de los contactos puntales LFC a través del modelo unidimensional de 
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Fischer [Plagwitz06, Ortega09, Ortega11A], descrito en la sección 3.2.2.1, y donde se ha 

tomado la constante de difusión de cargas del portador minoritario (electrón), D, como27 cm
2
s 

[Singh97], Sc es la velocidad de recombinación del contacto y Spas es la velocidad de 

recombinación de la superficie pasivada (Figura 119).  

Figura 119. Velocidad de recombinación superficial efectiva en función de la fracción de área 

contactada. Se muestran tres curvas teóricas asumiendo diferentes Sc. 

Como cabe esperar, la velocidad de recombinación aumenta tanto con la 

fracción de área contactada como con la velocidad de recombinación asociada a los 

contactos, Sc. Es decir, conforme la densidad de contactos es mayor los centros de 

recombinación aumentan y se traduce en el incremento del factor Seff asociado a una 

pérdida de pasivación de la cara posterior del dispositivo.  

Como la velocidad de recombinación depende del radio del contacto, se pudo 

evaluar el parámetro Seff, en función de la distancia entre contactos, para las distintas 

longitudes de onda (Figura 120). 
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Figura 120. Velocidad de recombinación superficial efectiva en función de la distancia entre vecinos para 

las mejores condiciones obtenidas, con radiación IR (espectro rojo), VIS (verde) y UV (azul). 
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Una explicación de los mejores resultados obtenidos con radiación UV (400 

cm/s), frente a los resultados en IR (1200 cm/s) se pueden atribuir al radio conseguido, 

dado que el área del cráter generado es menor con radiación UV que con radiación IR o 

VIS.  

Para establecer una distancia entre contactos óptima se realizó una simulación 

con el programa PC-1D [Clugston97], dicho código unidimensional es comúnmente 

empleado para obtener valores teóricos de células solares (como pueden ser Voc, Jsc, 

Pmax) en condiciones de iluminación estándar. Los principales parámetros empleados en 

la simulación fueron: la densidad de corriente del emisor (Joe) fijada a 50fA/cm
2
, una 

reflectancia frontal del 4 % y un 93% de reflectancia trasera (especular). Una superficie 

de recombinación posterior Spas=10 cm/s (dato obtenido experimentalmente en las 

muestras empleadas), se ha supuesto Sc =10
3
 cm/s para obleas con resistividad de 0,5 

Ωcm y finalmente se ha tomado el radio del contacto posterior de 15 μm (Figura 121). 

 

Figura 121. Datos Voc y Jsc obtenidos de la simulación, en función de la distancia entre contactos 

puntuales. 

Es obvio, a partir de los datos obtenidos de la Figura 121, que existe una 

distancia entra contactos óptimos para la que el rendimiento de la célula sea máximo. 
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Por lo tanto, las claves para conseguir una eficiencia elevada en el dispositivo y una 

elevada extracción de cargas radica en la optimización de la distancia entre puntos, p, y 

conseguir una baja resistencia específica de contacto. Si se consiguen estos dos 

requisitos se obtiene un alto FF y una baja superficie de recombinación que implica 

tanto un alto potencial de contacto Voc como una elevada corriente de circuito abierto. 

5.5. Dispositivo final. 

Una vez identificadas las condiciones láser óptimas se procedió a evaluar el 

potencial de la técnica láser en una estructura de célula solar, para ello se prepararon 

muestras en las instalaciones de la UPC específicas para la verificación del contacto 

LFC, por lo que el dispositivo final sólo requería del procesado láser para el contacto 

posterior. La estructura de la muestra se muestra a continuación (Figura 122) y el 

proceso de depósito de capas viene detallado en la referencia [Ortega11A]. 

 

Figura 122. Imagen a) fotografía de la muestra con varios dispositivos con áreas de 4 cm
2 

y 1 cm
2. 

b) 

disposición de las capas para cada uno de los dispositivos individuales. 

Se dispuso de dispositivos con diferentes áreas activas, de 2x2 cm
2
 y de 1x1 

cm
2
. En la parte posterior se procedió a crear los contactos puntuales con los parámetros 

óptimos conseguidos hasta la fecha (Tabla 24). La ventaja que introduce esta 

distribución de dispositivos es poder evaluar la distribución idónea de la geométrica de 

puntos, por lo que en cada parte trasera de los dispositivos individuales se realizó un 
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dibujo de contactos variando la distancia entre vecinos o lo que es lo mismo la fracción 

de área contactada (las matrices realizadas en todo momento fueron rectangulares).  

Tabla 24. Resumen de los parámetros más significativos y resistencias específicas obtenidas en contactos 

puntuales realizados en UV y VIS. 

La morfología de los contactos LFC que se efectuaron para contactar los 

dispositivos se muestran a continuación, donde se presentan los perfiles alcanzados para 

contactos LFC ejecutados con radiación VIS y UV. 

 

 

λ  

(nm) 
Np 

  
(J/cm

2
) 

F  

(kHz) 

Radio de cráter 

LFC(μm) 

Profundidad 

(μm) 

ρc 

(Ωcm
2
) 

532 2 3,0 20 10,4 3,7 < 0,05 

355 2 2,3 20 11,9 3,8 < 0,06 
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Figura 123. Imágenes obtenidas con el microscopio confocal tomadas con el objetivo x 100 para 

contactos LFC realizados con 2 pulsos por punto, 20 kHz a) 532 nm (Explorer) b) 355 nm (Hippo). 

A partir de las imágenes anteriores, es curiosa la similitud en la morfología y 

las profundidades de cráter alcanzadas. 

Como nota aclaratoria, para poder irradiar las muestras y contactar en la cara 

posterior, se requirió realizar unos agujeros pasantes (creados con láser en el rango UV), 

a modo de guía de alineamiento para diferenciar la posición de cada uno de los 

dispositivos, ya que en la cara trasera estaba cubierta completamente por una capa de 

aluminio homogénea (ver Figura 124) y no se distinguía la ubicación de cada 

dispositivo. 
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Figura 124. Imagen a) fotografía de la muestra con varios dispositivos con áreas de 4 cm
2 

y 1 cm
2
. 

Imagen b) imagen de la cara trasera de la muestra en la que se ha indicado la disposición de cada uno de 

los dispositivos y c) agujeros pasantes requeridos como guía para alinear cada uno de los dispositivos con 

la fuente láser. 

En cada una de las células individuales se obtuvieron las curvas características 

J-V bajo iluminación, obteniendo así los parámetros que caracterizan el funcionamiento 

de una célula, tales resultados se resumen a continuación en la tablas 25 y 26. 

Tabla 25. Resumen de las condiciones que reportan los mejores resultados en eficiencia obtenidos hasta 

el momento en dispositivo final de 1 cm
2 

con contactos LFC realizados en 532 nm y 355 nm. (Recocido 

adicional 325 ºC, 10 minutos). 

 

 

 

Célula 
λ 

(nm) 

Área 

(cm
2
) 

p  

(μm) 

fc 

(%) 

Jsc 

(mA/cm
2
) 

Voc 

(mV) 

FF 

(%) 

η 

(%) 

A 

532 1 

100 4,14 35,97 597 78,79 16,95 

B 150 1,85 36,83 610 73,66 16,55 

C 200 1,04 37,26 611 71,20 16,20 

D 300 0,46 38,04 620 60,83 14,34 

E 

355 1 

100 4,14 38,66 607 81,10 19,04 

F 150 1,85 39,15 620 80,51 19,51 

G 200 1,04 38,5 624 81,59 19,6 

H 300 0,46 39,15 632 77,58 19,2 
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Tabla 26. Resumen de las condiciones que reportan los mejores resultados en eficiencia obtenidos hasta 

el momento en dispositivo final de 4 cm
2 

con contactos LFC realizados en 532 nm y 355 nm. (Recocido 

adicional 325 ºC, 10 minutos). 

De los resultados obtenidos hasta el momento, observamos que se alcanzan 

eficiencias por encima del 19,6 % en dispositivos con áreas de 1 cm
2
 y en torno al 18,4 

% en 2 cm
2
. Lo sorprendente es que las mejores eficiencias se han conseguido con 

radiación UV en vez con VIS a pesar de que las resistencias de contacto menores se 

consiguieron con 532 nm. Este resultado tiene sentido si con longitudes de onda en el 

rango UV se obtiene una mejor pasivación del dispositivo. 

Finalmente, se evaluó experimentalmente la eficiencia que alcanzaría una 

célula solar con pasivación trasera de alúmina en función de la fracción de área 

contactada y se ajustó al modelo de Fischer, descrito anteriormente, para poder descifrar 

la pérdida de pasivación con las diferentes longitudes de onda. La Figura 125muestra la 

superposición de datos experimentales con las curvas teóricas, del ajuste se obtuvo una 

velocidad de recombinación del contacto de Sc>10
5
 cm/s lo cuales indicativo de la 

ausencia de BSF local.  

Célula 
λ 

(nm) 

Área 

(cm
2
) 

p  

(μm) 

fc 

(%) 

Jsc 

(mA/cm
2
) 

Voc 

(mV) 

FF 

(%) 

η 

(%) 

1 

532 4 

150 1,85 36,97 601 75,71 16,82 

4 200 1,04 37,76 615 70,85 16,45 

3 250 0,66 39,03 618 63,95 15,40 

2 
355 4 

150 1,85 37,4 620 79,53 18,40 

5 250 0,66 38,73 626 75,36 18,30 
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Figura 125. Eficiencia de dispositivos de 1 cm
2
 después de procesar los contactos puntuales con láser con 

radiación visible y ultravioleta, en función de la distancia entre contactos, p. La línea discontinua roja 

muestra el ajuste con el modelo de Fischer del cual se extraen las velocidades de recombinación Sc. 

La forma convencional de elaboración de contactos puntuales basada en 

irradiar la capa metálica conlleva una pérdida importante de átomos del metal, 

sobretodo en la zona central del contacto láser, lo que presumiblemente tiene como 

consecuencia la ausencia de BSF local. En ninguno de los casos se encontró efecto BSF 

revelado por el elevado Sc obtenido [Gatz11, Ortega12]. Asimismo y a pesar de que 

hasta el momento los mejores resultados habían jugado a favor de la radiación de 532 

nm, se obtienen unas eficiencias superiores para el proceso láser UV, este efecto se 

atribuye a que el radio de afectación por parte de la longitud de onda de 355 nm es 

menor que con 532 nm y 1064 nm, por lo tanto se preserva mejor la pasivación. Más 

concretamente, al ajustar las curvas teóricas con los datos experimentales, la zona de 

afectación láser, r (que es el radio del cráter visual), coincide con el área estimada del 

contacto no así con radiación visible que para poder ajustar los cálculos requiere de 

introducir un área de afectación del orden de 100 μm, que supera cuatro veces el cráter 

visual, indicando que la pérdida de pasivación es mucho mayor en este segundo caso. 
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Para concluir en la Figura 126 se representan los resultados más significativos 

de un dispositivo contactado con láser en el rango UV, en el que se demuestra la 

efectividad de esta técnica alcanzando eficiencias superiores al 19 % en dispositivos de 

1 cm
2
. Se corroboró de esta forma la funcionalidad de los dispositivos contactados 

mediante LFC y los excelentes resultados alcanzados. De esta forma quedó patente la 

viabilidad de la técnica propuesta. 
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Figura 126.Características corriente-tensión bajo iluminación estándar, en células solares acabadas en el 

laboratorio de la UPC. Para el contacto posterior LFC se ha utilizado una distancia entre vecinos de 200 

μm . El dispositivo de 1x1 cm
2
 supera ampliamente el 19 % de eficiencia. 

5.6. Conclusiones. 

En este capítulo se han detallado los estudios realizados en la  Tesis  para crear 

contactos puntuales con láser usando diferentes capas pasivantes. Los experimentos 

fueron llevados a cabo mediante tres longitudes de onda distintas (355 nm, 532 nm y 

1064 nm) y gracias a la incorporación de una mejora significativa de las técnicas de 

caracterización de material para el estudio de la zona fundida, ha sido posible encontrar 

los parámetros láser adecuados que conducían a resistencias de contacto óptimas. 

Se consiguió la optimización del procesado de contactos puntuales mediante 

láser, donde el diseño de experimentos, la preparación e intercambio de muestras, las 
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mediciones eléctricas y los estudios morfológicos de los contactos puntuales han 

llevado a la consecución de contactos con excelentes prestaciones. Se ha llevado a cabo 

además una caracterización morfológica completa mediante microscopía SEM y 

confocal, obteniéndose a partir de los datos obtenidos con ayuda de esta técnicas las 

fluencias umbrales de daño, dato que sirve para obtener una estimación de la fluencia 

mínima para producir cambios estructurales en el material y evaluar la interacción láser. 

Sin embargo, el rango de fluencias láser para la consecución de contactos puntuales 

óptimos en estructuras de capa Al/pasivante/c-Si, han resultado ser el doble de esta 

fluencia umbral de afectación así, el cálculo de las fluencias umbrales sirve como punto 

de referencia para determinar un rango de fluencias láser idóneas. 

Se puede concluir que las mejores condiciones alcanzadas han sido con capas 

pasivantes de Al2O3, para radiación en el rango ultravioleta, con fluencias láser por 

encima de las umbrales calculados y dos pulsos por punto. Los datos de resistencia de 

contacto son excelentes y se alcanzan las expectativas buscadas. Los logros alcanzados 

se pueden resumir como sigue: 

- Se ha realizado una parametrización completa del proceso de contacto 

puntual con láser (LFC) pudiéndose concluir que se ha determinado que el diseño de 

la capa pasivante es determinante para conseguir un buen contacto puntual, 

habiéndose encontrado que la alúmina presenta las mejores prestaciones para su 

utilización conjunta con un proceso láser, dado que a sus excelentes propiedades 

pasivantes se le une un bajo umbral de afectación que facilita la formación del 

contacto.  

 

- Se ha demostrado que menor número de pulsos láser por contacto favorece la 

respuesta eléctrica del mismo, siendo en cualquier caso el número mínimo 

determinado por las condiciones concretas de la fuente empleada. En este trabajo se 

han conseguido excelentes resultados con dos pulsos por punto. 
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- Se ha evaluado la influencia de la longitud de onda del sistema láser y se ha 

determinado que la utilización del segundo y tercer armónico de láseres de vanadato 

o neodimio (λ=532 nm y 355 nm) no sólo requieren menor número de pulsos por 

punto, sino que  además las resistencia de contacto son menores en comparación con 

la longitud de onda infrarroja (1064 nm). 

 

- Se han obtenido valores excepcionales de resistencia de contacto, inferiores a 1 

mΩcm
2
, trabajando en régimen de ns, a 532 nm y 355 nm, con dos pulsos por punto, 

20 kHz de frecuencia de repetición y en plano focal. 

 

- Asimismo y a pesar de que hasta el momento los mejores resultados habían jugado a 

favor de la radiación de 532 nm, se obtienen unas eficiencias superiores para el 

proceso láser UV. Este efecto se atribuye a que la pasivación se preserva mejor en 

procesos llevados a cabo con longitud de onda de 355 nm. 

 

- Como conclusión de mayor calado cabe citar que las condiciones de proceso 

obtenidas son válidas para su uso en dispositivo final. En colaboración con la UPC 

se han podido desarrollar dicho dispositivos, que suponen auténticos hitos en el 

desarrollo de las tecnologías fotovoltaicas en nuestro país, con eficiencias en 

dispositivos de c-Si cercanas al 20%. 

 

- Complementariamente, y a partir del trabajo realizado, se concluye que las técnicas 

de dispersión de rayos X son apropiadas para evaluar la concentración de átomos de 

aluminio en el cráter. De esta forma, y mediante la validación eléctrica pertinente, se 

ha podido determinar que mayor concentración de aluminio se traduce en una 

resistencia de contacto menor, siendo crítico el estado de la interfaz aluminio-silicio 

cuyas condiciones óptimas se han caracterizado en el trabajo. 
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6. DOPADO PUNTUAL ASISTIDO POR LÁSER. 
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6.7. Conclusiones. 243 

 

Se recuerda que el objetivo del proceso de dopado láser en el ámbito de las 

tecnologías de c-Si de alta eficiencia, es intentar reemplazar los tradicionales procesos 

de difusión térmica, que involucran pasos de alta temperatura (>900 ºC entre 1 a 5 

minutos) [Bultman10], por un proceso selectivo con láser que permite hacer dopado 

puntual mediante difusión desde una fuente dopante sólida. El gran interés de esta 

técnica láser es su potencial para crear difusión localizada permitiendo dopar en una o 
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ambas caras de la célula a voluntad, abriendo así un abanico de aplicaciones en 

cualquier tipología de célula solar [Grohe08, Han10, Gundel11]. 

En este trabajo la técnica de dopado láser se ha adaptado de forma original para 

el ámbito fotovoltaico, empleando como fuente dopante un precursor consistente en una 

capa AR previamente dopada con fósforo, para generar dopado puntual en obleas de c-

Si tipo p. Para ello ha sido imprescindible contar con la colaboración y experiencia del 

Grupo de Micro y Nanotecnologías de la Universidad Politécnica de Cataluña, con una 

dilatada experiencia en este campo [Martin04, Orpella08]. Consideramos además que es 

justamente en esta línea donde se realiza una de las contribuciones más innovadoras de 

esta Tesis, ya que como se comprobará se ha optimizado el proceso de dopado puntual 

con láser sobre estas capas dieléctricas y adaptando el proceso a los requerimientos de 

los dispositivos finales. 

El dopado puntual asistido por láser propuesto en esta Tesis, estudia el empleo 

de láseres pulsados de nanosegundos y longitudes de onda ultravioleta, visible e 

infrarroja para irradiar la estructura de capas depositadas. El tratamiento láser, hecho a 

temperatura y presión ambiente, da como resultado la difusión de átomos de fósforo, 

provenientes de las capas AR dopadas, de forma selectiva sólo en aquellas regiones 

tratadas con el láser.  Además, la zona tratada queda ya preparada para poder depositar 

el  contacto metálico sin necesidad de pasos de decapado adicionales. Así pues, se 

pretende la creación de regiones dopadas selectivamente en un proceso completo sin 

pasar por pasos térmicos superiores a 400 ºC. 

Por otra parte, está claro que el proceso de dopado puntual con láser requiere, 

para su optimización, del uso de la herramienta láser apropiado y de parámetros de 

irradiación óptimos, lo que requiere de un entendimiento completo de interacción láser 

con las capas dieléctricas y del proceso de dopado asistido por láser en sí mismo. Esta 

parte del trabajo de  Tesis pretende dar una respuesta, lo más completa posible, en este 

sentido.  
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6.1. Diseño experimental. 

En este apartado se presenta una descripción del montaje experimental 

utilizado para la irradiación de las muestras así como el detalle de las muestras 

empleadas. 

Para la optimización del procesamiento láser para crear regiones puntuales 

dopadas n
+ 

en c-Si tipo p, se evaluaron parámetros de proceso tales como número de 

pulsos, frecuencia, fluencia láser y se evaluó la influencia de la longitud de onda. Con 

este objetivo se emplearon láseres pulsados de estado sólido bombeados por diodo 

emitiendo en el rango IR, VIS y UV (ver Tabla 28) y con anchura de pulso de 

nanosegundos. El montaje experimental fue común para las fuentes láser operando en 

532 nm y 355 nm que incluyen en el montaje experimental un escáner (HurryScan II 14, 

SCANLAB) descrito en la sección4.1.1. En ambos casos la fluencia láser es controlada 

por un atenuador de energía externo, mientras que para la fuente láser operando en el 

rango IR, que carece de dicho atenuador, la fluencia láser fue controlada mediante la 

corriente de diodo del sistema de bombeo. Es necesario resaltar que la duración del 

pulso para la fuente IR es mayor (100 ns) y debe tenerse en cuenta a la hora de 

comparar resultados. Todos los experimentos se realizaron con una frecuencia de 

repetición fija de 20 kHz debido a criterios de estabilidad de los sistemas láser 

empleados y la distancia de trabajo se fijó en el plano focal de cada equipo. 

Sistema 
λ  

(nm) 

τl  

(ns) 

F  

(kHz) 

ω0  

(µm) 
Modo 

Spectra-Physics X15SC 

Navigator 
532 nm 15 ns 20 kHz 25 µm TEM00 

Spectra-Physics                  

Hippo 
355 nm 12 ns 20 kHz 25 µm TEM00 

 

StarMark SMP 100 II     

Rofin-Baasel 1064 nm 100 ns 8 kHz 80 µm TEM00 
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Tabla 27. Características de las fuentes empleadas en este estudio. En la tabla se especifica el sistema 

láser, la longitud de onda (λ), la duración del pulso láser (τl), la frecuencia de repetición (F),  el radio 

mínimo de haz sobre la muestra (ω0) y el modo. 

6.1.1. Muestras. 

Las muestras empleadas a irradiar fueron suministradas por el grupo citado de 

la Universidad Politécnica de Cataluña. Dichas muestras estaban formadas por una 

oblea de silicio cristalino (<100>FZ) dopada tipo p, de 285µm de espesor y 0,45 Ωcm 

de resistividad. En la cara superior de la oblea se crecieron capas dieléctricas de carburo 

de silicio dopadas con fósforo (a-SiCx:H(n)) mediante PECVD (PlasmaLab DP-80, 

13,56MHz). Detalles concretos del proceso de depósito se pueden encontrar en 

diferentes referencias del grupo que las ha preparado [Muñoz08, Ferre06, Orpella09]. El 

recubrimiento de a-SiCx:H(n) tiene una subestructura definida en tres capas, una 

primera capa rica en hidrógeno de unos 3 nm de espesor, la cual tiene propiedades 

pasivantes (Seff= 49 cm/s) [Martín03], una segunda capa dopada con fósforo de unos 14 

nm de espesor, y finalmente una capa rica en carbono que actúa como capa 

antirreflectante (Figura 127). Este conjunto de capas tiene propiedades pasivantes, 

propiedades antirreflejantes y gracias al alto contenido de fósforo actúa también como 

fuente dopante. 

 

Figura 127. Dibujo de la estructura de las muestras empleadas para crear dopado láser. 

 



Capítulo 6 Emisores puntuales asistidos por láser. 

 

208 

 

6.1.2. Técnica experimental. 

Como se ha indicado en la introducción, el objetivo se centra en la evaluación 

de la influencia de los parámetros láser más relevantes (longitud de onda, fluencia, etc.), 

para el desarrollo de un método de dopado selectivo tipo n
+
 del silicio cristalino 

mediante difusión de fósforo irradiando las muestras con láseres pulsados con diferentes 

longitudes de onda (IR, VIS y UV).  

En la siguiente figura se muestra conceptualmente la geometría empleada para 

la irradiación. Partiendo de la muestra de c-Si(p), y mediante uno o varios pulsos láser 

que se hacen incidir sobre la capa precursora, se difunde el fósforo con el que se ha 

dopado la capa externa antirreflectante de a-SiCx(n). Con este objetivo, se dispararon 

pulsos láser con diferentes longitudes de onda sobre la superficie de la capa dopada de 

a-SiCx:H(n) (Figura 128). 

 

Figura 128. Vista esquemática de las muestras empleadas para crear dopado a) antes del proceso y b) 

después del tratamiento láser. 

Para la caracterización del dopado local láser se realizaron las siguientes 

medidas:  

- Medidas con microscopía SEM, confocal y óptica para la caracterización 

morfológica. 
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- Medidas de las curvas o característica de corriente tensión (J-V) en oscuridad y la 

resistencia pelicular de áreas cubiertas por dopado puntual láser para la 

caracterización eléctrica. 

- Medidas mediante espectroscopía SIMS y Raman para la identificación de especies 

químicas, la profundidad del perfil de concentración así como la determinación de la 

cristalinidad de la muestra para la caracterización estructural. 

En el caso concreto de la medida eléctrica, las curvas J-V se midieron en 

dispositivos formados por matrices de puntos dopados. Al hacerlo así se introduce una 

nueva variable de importancia que es, justamente, la distancia entre los puntos de la 

matriz. En nuestro caso se empleó un patrón de puntos optimizado formado por una 

matriz hexagonal con distancia entre primeros vecinos de 300 µm [Ohtsuka02, Morales-

Acevedo06, Bultman10]. Siguiendo este patrón se definieron matrices de 14×14 

dopados puntuales en una distribución de puntos hexagonal cubriendo áreas de 4,2 mm
2
. 

Seguidamente se metalizó cada matriz de puntos de forma separada depositando 

Ti/Pd/Ag en áreas de 5x5 mm
2
 asegurando así que las matrices de 4,2 mm

2
 quedaran 

cubiertas completamente, de esta forma se definieron diodos independientes. Los datos 

J-V se obtienen aplicando un voltaje, de -1 a 1 V para abarcar el rango de 

funcionamiento del dispositivo, entre el electrodo frontal de Ti/Pd/Ag y el de la cara 

posterior estaba formado por dos micras de aluminio. La evaluación de las curvas 

obtenidas se realizó asumiendo el modelo de doble diodo descrito en el capítulo 4. La 

Figura 129 muestra las estructuras en el proceso láser para la evaluación eléctrica. 
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Figura 129. a) Imagen SEM de puntos dopados correspondiente a una de las matrices con una distancia 

entre primeros vecinos de 300 µmy b) pruebas realizadas en un cuarto de oblea variando el número de 

pulsos, frecuencia y fluencia láser. 

La ventana paramétrica abordada en la experimentación para crear dopado 

puntual láser se resume en la tabla 28 y, como se verá, se realizó en distintas campañas 

experimentales. 

Tabla 28. Ventana de parámetros utilizada en el estudio para conseguir condiciones idóneas de 

fabricación de dopado locales. En la tabla se especifica el número de pulsos (Np), la longitud de onda (λ), 

la frecuencia de repetición (F), potencia media (Pmedia) y el  radio mínimo de haz sobre la muestra (ω0). 

6.2. Parametrización preliminar. 

En una primera campaña experimental se llevó a cabo un estudio preliminar 

con el fin de acotar la ventana de parámetros láser óptimos que generaban dopado 

puntual con láser. A continuación se describe la metodología empleada. 

En esta campaña experimental se emplearon los sistemas y parámetros láser 

descritos en la Tabla 30. Como se observa en este caso el estudio se restringió a láseres 

emitiendo en IR y VIS y se optimizó el número de pulsos necesarios para conseguir 

diodo. 

 

Np 
λ  

(nm) 

F  

(kHz) 

Pmedia  

(W) 

ω0  

(µm) 

1-5(ΔN=1) 355 20-80 (Δν=20) 0,3-4(ΔP=0,2) 25 

1-30 (ΔN=5) 532 20-80 (Δν=20) 0,3-4(ΔP=0,2) 25 

1-10(ΔN=1) 1064 4 (Δν=1) 0,5-5(ΔP=0,2) 80 

Modelo Np 
τl  

(ns) 

λ  

(nm) 

F  

(kHz) 

ω0  

(µm) 

Navigator X15SC-532Q 2-5 15 532 20 25 

StarMark SMP 100II 

Rofin-Baasel 
1-10(ΔN=1) 100 1064 4 80 
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Tabla 29.La ventana paramétrica abordada en la experimentación para conseguir condiciones idóneas de 

fabricación de dopado locales. En la tabla se especifica el número de pulsos (Np), la duración del pulso 

láser (τl ), la longitud de onda (λ), la frecuencia de repetición (F) y el  radio mínimo de haz sobre la 

muestra (ω0). 

De este modo se irradiaron muestras según los parámetros indicados y se 

procedió a la caracterización morfológica, eléctrica y composicional como se describe a 

continuación. 

6.2.1. Caracterización morfológica. 

Para analizar la morfología y topografía de los cráteres creados en el proceso 

de dopado puntual láser se realizaron medidas SEM y perfilometría óptica confocal. En 

la Figura 130 se muestran imágenes de puntos de dopado láser obtenidos con diferentes 

fluencias láser con radiación VIS (532 nm). El hecho de obtener perfiles irregulares con 

gotas de material redepositado da cuenta del efecto térmico de la interacción. 

 

Figura 130. Imágenes SEM y perfiles de puntos procesados con láser a 532 nm de longitud de onda, Np= 

5 y con diferentes fluencias láser: a) 0,8 J/cm
2
, b) 1 J/cm

2
 y c) 1,5 J/cm

2
. 

 

En cualquier caso el resultado es el esperable en régimen de irradiación en ns, 

y demuestra claramente que, para difundir el dopante, es necesario tal y como se 
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observa en los perfiles, generar fundido del material base (la oblea de silicio). La 

difusión se produce pues en fase líquida lo que, sin duda plausible por el tipo de proceso 

propuesto, queda demostrado a la vista del daño producido en la irradiación. 

6.2.2. Caracterización eléctrica. 

Para obtener información acerca de la calidad eléctrica del dopado puntual 

láser, se crearon matrices de puntos, separados 300 µm, que posteriormente se 

metalizaron para evaluar la dependencia de las curvas J-V en oscuridad, a continuación 

se muestran las curvas con los mejores resultados alcanzados. 
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Figura 131. Curvas J-V de los diodos fabricados con láser de 532 nm a diferentes fluencias láser y cinco 

pulsos por punto. 

De la interpretación de los datos experimentales (ver Figura 131) se deduce la 

existencia de un rango de fluencias láser óptima para conseguir una difusión de fósforo 

y una respuesta de diodo ideal. A la luz de los resultados se pueden diferenciar varios 

regímenes de fluencia láser: 

- Para fluencias láser demasiado bajas (< 0,8 J/cm2) no se consiguió respuesta J-V, 

posiblemente porque no se difundió el fósforo. 
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- En el caso de fluencias láser elevadas la curva se ajusta a la respuesta de un diodo 

Schottky (ver sección 3.2.2.1), esto se explicaría si el láser en vez de difundir 

evapora los átomos y el Ti hiciera contacto directo con el c-Si [Orpella08]. 

-  En este caso se encontró que fluencias láser cercanas a 0,8 J/cm
2
 proporcionaron 

una difusión idónea de los dopado y permitieron crear contactos óhmicos de alta 

calidad entre las regiones altamente dopadas n
+
  y el titanio.  

6.2.3. Caracterización estructural. 

Finalmente para evaluar el perfil de dopaje de los átomos de fósforo dentro de 

la muestra de c-Si se realizaron medidas mediante espectrometría SIMS. Con este 

objetivo se irradió la superficie de a-SiCx(n) con longitud de onda 532 nm a 20 kHz de 

frecuencia y dos pulsos por punto en las mejores condiciones encontradas hasta ese 

momento en el estudio. Debido a que la técnica no permite resoluciones de las 

dimensiones del diámetro de un solo cráter (~50 µm), se necesitó solapar un 25 % los 

cráteres de 50 µm de diámetro hasta cubrir un área de 1 x 0,8 mm
2
. Asimismo se 

utilizaron dos fluencias láser 0,8 y 1,5 J/cm
2
. El resultado se puede ver en la siguiente 

gráfica donde se representa la intensidad de señal frente al tiempo de medida. 
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Figura 132.Resultados SIMS de los perfiles de dopado con fósforo para una muestra procesadas con 

diferentes fluencias láser de 532 nm, para tener una referencia se mide una muestra sin tratar (espectro 

negro). 

En el espectro SIMS mostrado en la Figura 132 se representa en el eje vertical 

el número de cuentas correspondiente con la detección de átomos de fósforo y en el eje 

horizontal el tiempo de la medida, que tiene relación directa con la profundidad de 

penetración del dopante. Los resultados obtenidos sostienen que para una superficie que 

no está tratada con láser (espectro negro), la concentración de fósforo se encuentra en la 

región superficial correspondiente a ~80 nm de la capa a-SiCx:H(n) y no se observa 

difusión en el silicio. Sin embargo, en las regiones tratadas con láser se observa que el 

perfil de dopado profundiza en el sustrato de c-Si. Otro aspecto que se deduce del 

espectro es que el perfil de dopaje depende de la fluencia del láser, ya que para 

potencias láser elevadas (1,5 J/cm
2
) la concentración del dopaje es un orden de 

magnitud menor que en el caso de fluencias láser menores (0,8 J/cm
2
).A partir de la 

gráfica anterior se puede hacer una estimación de la penetración del perfil de dopado y 

decir que alcanza hasta una micra de profundidad dentro del c-Si. 

Con esta primera campaña experimental se obtuvieron unos resultados 

preliminares muy prometedores, se consiguieron curvas J-V con buen comportamiento 

de diodo y profundidades de dopaje excelentes, lo que fue un primer paso para tener una 

ventana paramétrica del proceso y motivo que llevó a cabo un estudio más detallado que 

se describe en adelante. 

6.3. Parametrización detallada. 

En esta segunda campaña experimental se abordó el estudio en la ventana 

paramétrica completa de la Tabla 28 que se introdujo previamente. Con los resultados 

de la primera campaña experimental en mente, se acotó la ventana de fluencias láser a 

un rango de energías moderadas y pocos pulsos por punto. Se procedió así a realizar una 

evaluación del dopado láser empleando las fuentes con diferentes longitudes de onda 

descritas al inicio del capítulo, es decir incluyendo también una fuente en UV, y se 
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procedió a la caracterización de los resultados, comenzando dicha evaluación con la 

caracterización morfológica mediante microscopía SEM y confocal. A continuación se 

describen los resultados obtenidos 

6.3.1. Caracterización morfológica. 

De la evaluación del proceso mediante microscopia SEM (Figura 133) se 

aprecia que según se aumenta la fluencia del láser empleada se produce la eliminación 

de material con aspecto de generar una zona refundida y con material redepositado. La 

redeposición de material se atribuye también al material fundido que ha sido expulsado 

y que posteriormente se ha depositado en el borde del cráter, siguiendo una evolución 

típica de irradiación en régimen de ns en este tipo de estructuras [Bonse02, Tran05, 

Mannion05, Karl-heinz11]. Estos fenómenos se aprecian con mayor claridad a partir de 

las imágenes obtenidas con SEM, un ejemplo se muestra en la figura siguiente: 

 

Figura 133.Imágenes obtenidas con SEM para radiación láser 532nm, de mayor a menor energía con 20 

kHz y N=1 pulso por punto, con diferentes fluencias láser a) 2 J/cm
2
) b) 01,5 J/cm

2
 c)  1 J/cm

2
 y d) 0,5 

J/cm
2
. 

Para completar el estudio morfológico se obtuvieron imágenes mediante 

microscopía óptica. En la Figura 134 se muestran micrografías de la superficie de una 

muestra irradiada con láser en el rango de 532nm y a diferentes potencias láser. El color 

azul es debido al espesor de la capa antirreflectante SiCx, el material más brillante se 

corresponde con el silicio que se encuentra debajo. Observando las imágenes se puede 

inferir que la fluencia umbral para provocar un cambio apreciable en el material, y 

dañar un área del tamaño característico de la mancha focal, está próxima a 1 J/cm
2
. 
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Figura 134. Imágenes obtenidas con microscopio óptico de los cráteres láser realizados a diferentes 

fluencias  láser a) 2,5 J/cm
2
 b) 2 J/cm

2
 c) 1,5 J/cm

2
 d) 1 J/cm

2
 y e) 0,5 J/cm

2
.Todos ellos realizados con 

N=1 pulsos por punto, longitud de onda 532nm, 20 kHz y con un diámetro de haz láser de 50 µm en 

punto focal. 

Claramente, como en el caso precedente de contactos LFC, se producen anillos 

circulares en la región de afectación. A modo ilustrativo se muestra un esquema de las 

diferentes zonas de afectación láser a la hora de crear el dopado puntual asociados a 

diferentes procesos físicos [Mannion04]. 

 

Figura 135.Imagen de las zonas de afectación de un haz láser gaussiano para un cráter realizado con 

radiación de 532 nm, 3 J/cm
2
, N=2 pulsos por punto y 20 kHz de frecuencia. 

Los residuos con un aspecto de gotas se redepositan en los bordes que como se 

ha indicado en numerosas ocasiones, esta característica es típica de la afectación láser 

acompañada por la formación de una capa fundida [Bonse02]. 
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Con estos resultados, y con el fin de poder entender mejor los procesos que 

llevan a las mejores condiciones de dopado, se procedió a estudiar en mayor detalle la 

fluencia umbral de afectación para la estructura a-SiCx/c-Si. El resultado se muestra en 

la Figura 135, dicha evaluación se realizó con el láser Navigator operando a 532 nm y 

aplicando el modelo de M. Liu [Liu97] detallado en la sección 4.2. 
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Figura 136. Representación gráfica del diámetro del cráter frente a la energía por pulso, realizada con 

radiación láser con 532 nm de longitud de onda (Navigator) obtenida para muestras con capas de 

SiCx:H(n) sobre sustrato de c-Si, frente a la energía por pulso para la obtención de la fluencia umbral de 

afectación. 

En este caso se obtiene el valor de 0,8 J/cm
2
 como la fluencia umbral de 

afectación, por lo que se deduce que por debajo de este valor la eliminación de la capa 

de carburo de silicio no es eficiente y por encima del mismo el material empieza a 

fundir hasta que se produce la eyección de material acumulándose en forma de gotas en 

los alrededores del cráter. A partir de los resultados obtenidos podemos determinar que 

el mecanismo predominante en la compleja afectación láser de la estructura a-SiCx/c-Si 

se basa en desplazamiento del silicio fundido (densidad de energía láser cercana a la 

fluencia umbral de afectación) e incluso expulsión mediante ablación explosiva 

(densidad de energía láser por encima de la fluencia umbral). La comprensión de la 
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interacción y creación de los dopado se detalla en los experimentos llevados a cabo y 

que se describen en adelante. 

6.3.1.1. Evaluación de los procesos láser. 

Como se ha comentado un último paso en el estudio planteado consistió en 

extender el estudio a otras longitudes de onda incorporando para ello fuentes láser con 

longitud de onda en el rango UV. Los resultados obtenidos previamente indicaban que 

el proceso debía tener lugar en valores de fluencia muy cercanos al umbral de afectación 

del material. Por tal motivo se llevó a cabo un estudio detallado de las fluencias 

umbrales de afectación en el sistema SiCx:H/c-Si en función de las longitudes de onda. 

Para ello se irradiaron las muestras con láseres de longitudes de onda diferentes (1064 

nm, 532 nm y 355 nm) para posteriormente, y mediante técnicas de microscopía SEM y 

confocal (Figura 136), medir los radios y profundidades de los cráteres obtenidos. 

 

Figura 137. Imágenes obtenidas con microscopía confocal de dopado puntual realizados con láser de 532 

nm, 20 kHz de frecuencia, un pulso por punto a diferentes potencias. 

Para evaluar las fluencias con un haz de distribución gaussiana, se midieron los 

radios de los agujeros creados con láser en función de la energía por pulso y se 

representaron gráficamente en escala logarítmica (Figura 138) siguiendo de nuevo el 

método ya citado de Liu, este estudio se realizó par a las tres longitudes de onda y con 

diferentes frecuencias de repetición.  
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Figura 138.Representación gráfica del diámetro al cuadrado en función de la energía por pulso para 

Np=1, varias frecuencias para dos longitudes de onda a) radiación 532nm b) radiación 355 nm. 

Paralelamente, y con el fin de complementar los resultados anteriores 

utilizando exactamente el mismo tipo de muestras, se realizó un estudio morfológico del 

dopado puntual láser creados con radiación IR. En la Figura 139 se muestran imágenes 

de microscopía óptica de los cráteres típicos obtenidos con el láser de infrarrojo y la 

gráfica para el cálculo de fluencias umbrales. 
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Figura 139. Dependencia del diámetro en función de la energías por pulso de los puntos de dopado láser 

realizados con un solo pulso por punto, a 4 kHz, con longitud de onda de 1064 nm.  

A continuación se muestran en la tabla 30, un resumen de las fluencias 

umbrales calculadas para las diferentes longitudes de onda 532 nm, 355 nm y 1064 nm., 

en cada frecuencia de repetición abordada. Se muestra también el valor del radio de 

daño estimado mediante el mismo método y obtenido a partir del valor de la pendiente 

de la representación gráfica del diámetro al cuadrado frente a la energía por pulso. 

Tabla 30 Fluencias umbrales obtenidas con longitudes de onda λ= 355 nm, 532 nm y 1064 nm, para las 

diferentes condiciones de este estudio. Todos los resultados obtenidos para un único pulso láser por punto 

Np=1. 

A la vista de los resultados se obtienen varias conclusiones preliminares, en 

primer lugar que la longitud de onda del láser juega un papel fundamental en el proceso, 

nada más hay que atender a los diferentes valores de fluencia umbral que se obtienen 

dando a entender que los procesos físicos involucrados que dominan en la interacción 

del láser-materia son distintos para cada λ. El hecho de que la fluencia aumente con la 

longitud de onda es además consistente con la literatura [Gamaly01]. 

Otra consideración que se puede extraer de estos resultados es que la 

frecuencia de repetición, en el rango considerado, no influye en el valor de la fluencia 

umbral calculada. Por lo tanto se decidió fijar la frecuencia de repetición, que por 

motivos de estabilidad de los equipos fueron 20 kHz, para el caso de radiación UV y 

VIS, y de 4 kHz para el caso de radiación IR. A modo de recapitulación se representan 

 20 kHz 40 kHz 60 kHz 80 kHz 4 kHz 

λ  

(nm) 
532 355 532 355 532 355 532 355 1064 

th  

(J/cm
2
) 

0,80 ± 

0,03 

0,71 ± 

0,01 

0,87 ± 

0,01 

0,67 ± 

0.01 

0,89± 

0,02 

0,61 ± 

0,03 

0,86 ± 

0,02 

0,63 

±0,02 

2,10 ± 

0,03 

ω0  

(µm) 

22,4 ± 

0,2 

25,2 ± 

0,1 

24,0 ± 

0,1 

24,2 ± 

0,2 

33,4 ± 

0,1 

21,5 

±0,2 

29,9 ± 

0, 3 

24,2 

±0,1 

83,0 ± 

0,2 
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los valores de las fluencias obtenidas para las frecuencias de repetición de interés para 

cada una de las longitudes de onda: 

Tabla 31. Fluencias umbrales obtenidas con longitud de onda λ= 1064 nm (4 kHz), 532 nm (20 kHz) y 

355 nm (20 kHz) para una frecuencia fija. 

Los datos obtenidos de fluencias umbrales son un poco menores que los 

obtenidos en c-Si puro por otros autores [Ren04, kamakis06, Tao09, Colina08A]. Poder 

comparar resultados es difícil dado el carácter exclusivo de nuestra muestra y el hecho 

de que la elección del área que define la fluencia puede no ser única. En nuestro caso no 

se ha tomado el tamaño de la mancha focal óptica, sino el correspondiente al radio 

mínimo de daño obtenido del método de Liu. En cualquier caso el estudio de las 

fluencias umbrales de afectación para este caso en concreto sirvió como criterio para 

identificar los valores de fluencias láser para obtener dopado puntual idóneo. 

Para completar el estudio se evaluaron las morfologías obtenidas en cada caso 

concreto, así en la figura siguiente se representa los cráteres láser realizados a diferentes 

longitudes de onda empleando un único pulso por punto y con una fluencia de 1 J/cm
2
. 

λ (nm) 1064 532 355 

Фth (J/cm
2
) 2,10 ± 0,03 0,80 ± 0,02 0,71 ± 0,01 

ω0 (µm) 83,0 ± 0,2 22,4 ± 1 25,2  ± 1 



Capítulo 6 Emisores puntuales asistidos por láser. 

 

222 

 

 

Figura 140. Imágenes obtenidas con microscopía confocal y los correspondientes perfiles de los cráteres 

realizados a la misma fluencia láser 1 J/cm
2
  y un único pulso por punto, con diferentes longitudes de 

onda a) 1064 nm a) 532 nm y b) 355 nm. 

A partir de las imágenes mostradas en la Figura 140 se observan claras 

diferencias. Mientras que con radiación IR se producen unas ondas muy marcadas 

dentro del material, este efecto va decreciendo paulatinamente en el proceso con 

radiación visible y finalmente es prácticamente inapreciable en el rango UV. Este es un 

hecho relevante, directamente relacionado con la menor carga térmica que sufre el 

material a esta longitud de onda.  

6.3.1.2. Velocidades de eliminación de material. 

Otra forma de evaluar el comportamiento de la estructura frente a la irradiación 

láser, alternativa a la precedente, es con el cálculo de la velocidad o tasa de eliminación 

de material Г. Se recuerda que la idea en este método (ver capítulo 4) es medir la 

profundidad obtenida al irradiar, así mediante la evaluación de la profundidad de los 

cráteres producidos por láser y empleando la relación definida en secciones anteriores 

(ecuación 4.10), en la que se establece una tendencia lineal entre la fluencia del láser y 

la profundidad de afectación(suposición cierta siempre y cuando la profundidad del 
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cráter sea menor que el diámetro del mismo[Bonse99]), es posible obtener la fluencia 

umbral de ablación. 

La evaluación del espesor eliminado por pulso se determina mediante medidas 

topográficas adquiridas con el equipo confocal como se puede observar en las figuras 

siguientes: 

 

Figura 141. Cráteres realizados a diferentes fluencias láser empleando la misma frecuencia de repetición 

20 kHz, longitud de onda 532 nm y Np=1 pulso por punto 2 J/cm
2
, 1,5 J/cm

2
 y 0,8 J/cm

2
. 

 

Figura 142.Cráteres realizados a diferentes fluencias láser empleando la misma frecuencia de repetición 

20 kHz, longitud de onda 355 nm y Np=1 pulso por punto2 J/cm
2
, 1,5 J/cm

2
 y 1 J/cm

2
. 
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Comparando las imágenes obtenidas con el equipo confocal para diferentes 

longitudes de onda láser, hay que destacar que la interacción del láser en el rango UV 

permite más selectividad. Así con longitud de onda en el rango UV se consiguen 

perfiles más limpios y la profundidad del cráter es más controlable (véase Figura 141) 

que con radiación VIS (Figura 142) donde la disminución de la profundidad de los 

cráteres es más abrupta. 

En las representaciones gráficas siguientes (Figura 143) se muestra un estudio 

completo de las tasas de ablación obtenidas para diferentes frecuencias, realizadas con 

dos longitudes de onda distintas, de las que se extraen los valores de la fluencia umbral. 

Figura 143. Representaciones gráficas de la profundidad de dopado puntual frente a la energía por pulso 

del láser operando con  20 kHz, 40 kHz, 60 kHz y 80 kHz con dos longitudes de onda distintas a) 532 nm 

y b) 355 nm. 

A modo de resumen se agrupan los resultados obtenidos en la tabla 32 

mostrada a continuación: 
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 20 kHz 40 kHz 60 kHz 80 kHz 

λ  

(nm) 
532  355  532  355  532  355  532  355  

th  

(J/cm
2
) 

0,76 ± 

0,01 

0,70 ± 

0,02 

0,71± 

0,03 

0,73 ± 

0.01 

0,71 ± 

0,02 

0,66 ± 

0,03 

0,62 ± 

0,03 

0,68 ± 

0,02 
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Tabla 32. Resumen de las tasas de ablación calculadas para 532 y 355 nm. 

 

Los valores obtenidos de las fluencias umbrales de afectación son muy 

semejantes a los conseguidos con la técnica anterior, lo que habilita en la práctica a 

ambas técnicas para determinar un valor previo de fluencia en el que no se dañe 

excesivamente el material pero habilite las condiciones para conseguir dopado. Además 

trabajando en este umbral, la variación del número de pulsos (lo veremos a 

continuación) permitirá un ajuste fino que permitirá la optimización definitiva del 

proceso. 

6.3.1.3. Influencia del número de pulsos láser. 

Para completar el estudio y debido a que el  dopado puntual láser se realiza con 

varios pulsos por punto, se procedió a evaluar el dominio del número de pulsos a la hora 

de crear dopado láser. El objetivo del presente trabajo es medir el daño inducido por 

múltiples pulsos y determinar el umbral de afectación. Para evaluar tal influencia se 

representó de log(th(N)·N) en función del log(N) siendo th (N)la fluencia umbral para 

N-pulsos y N el número de pulsos incidente. De los datos experimentales se puede 

ajustar a una ecuación acumulativa que explica el daño generado en la muestra debido al 

ciclo acumulado por cada pulso láser [Jee88]. La modificación del material por 

múltiples pulsos del láser provoca que el umbral de daño disminuya, a este efecto se le 

denomina efecto de acumulación y ha sido ampliamente estudiado en diversos 

materiales [Mannion04, Bonse02, Lee01]. 

Como se observa en la Figura 144, aumentando el número de pulsos por punto 

la profundidad de afectación es mayor aunque el diámetro del agujero permanece 

invariable, este fenómeno es típico de un efecto de acumulativo [Mannion04, Bonse02]. 
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Figura 144Imágenes SEM tanto frontal como de la sección transversal de dopado realizados con 

radiación visible con una fluencia de 2 J/cm
2
, frecuencia 20kHz con diferente número de pulsos: a) N=2 

b) N=5 c) N=10 y d) N=100 pulsos por punto. 

 

Figura 145. Imágenes SEM de las morfologías obtenidas para diferente número de pulsos con radiación 

láser a 532nm (20 kHz) para diferentes fluencias. Para el cálculo de las fluencias se emplea el radio ω0 

=25 µm. 
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En la tabla 33 y 34 se recogen los datos obtenidos de las fluencias umbrales 

para diferente número de pulsos, tanto para radiación VIS como UV, con una frecuencia 

de 20 kHz ya que es la empleada en todo el estudio experimental. 

Tabla 33. Resumen de las fluencias umbrales obtenidas con radiación láser de 532 nm en función del 

número de pulsos Np. 

Tabla 34. Resumen de las fluencias umbrales obtenidas con radiación láser de 355 nm en función del 

número de pulsos Np. 

Este estudio puso de manifiesto que procesos con menos de cinco pulsos por 

punto la fluencia umbral de afectación no varía, siendo apreciable la disminución de 

este parámetro a partir de 10 pulsos por punto. El cálculo de la fluencia umbral de 

afectación para Np=2 y 5 pulsos fue útil para definir el rango de fluencias láser 

apropiadas en el proceso de dopado láser para cada una de las longitudes de onda 

empleadas. 

6.4. Perfiles de dopado obtenidos mediante SIMS. 

Un parámetro crítico para conseguir células solares de alta eficiencia es el 

perfil de dopado, ya que en diversos estudios se ha demostrado que el cambio de dicho 

perfil influye apreciablemente en el comportamiento de la eficiencia del dispositivo 

[Bultman10]. Por lo que para evaluar la difusión de fósforo alcanzada con los procesos 

λ 532 nm 

Np 1 2 5 10 30 50 100 

th  

(J/cm
2
) 

0,80 ± 

0,03 

0,80 ± 

0,04 

0,80± 

0,03 

0,80± 

0,01 

0,78 

±0,01 

0,62 ± 

0,02 

0,30 ± 

0,04 

λ 355 nm 

Np 1 2 5 10 30 50 100 

th  

(J/cm
2
) 

0,75 ± 

0,02 

0,74 ± 

0,03 

0,70 ± 

0,01 

0,67 ± 

0,03 

0,52 ± 

0,02 

0,45 ± 

0,03 

0,21 ± 

0,01 
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láser se realizó un análisis composicional mediante espectrometría de masas de iones 

secundarios. En la Figura 146 se muestran los perfiles de difusión de fósforo obtenidos 

para dopado puntual láser realizado con el láser infrarrojo, verde y ultravioleta. Estas 

medidas demuestran no sólo que se ha conseguido la difusión de fósforo sino también 

que la misma depende de la longitud de onda y potencia láser empleada corroborando 

así los resultados obtenidos más adelante en la caracterización eléctrica. 
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Figura 146. Espectroscopía SIMS de los perfiles de dopado de fósforo proveniente de la capa de a-

SiCx(n), antes y después del tratamiento local láser. Los perfiles de las muestras tratadas corresponden al 

análisis de áreas de 20 x 20 dentro del haz láser llevado a cabo con diferentes longitudes de onda para la 

misma fluencia láser 1,7 J/cm
2
. 

Esta fue la única medida que se consiguió con esta técnica para poder comparar 

las tres longitudes de onda, y aunque el espectro SIMS manifiesta que se consigue dopar 

con láser, no es muy relevante respecto la profundidad alcanzada por el dopante 

(hubiera sido necesario más tiempo de medida). Los perfiles obtenidos con radiación 

verde e IR son similares, sin embargo, en el caso de la radiación UV el perfil muestra 

una alta concentración de dopante en las cercanías de la superficie. 
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Vistos los resultados anteriores se centró el estudio en el rango UV, 

procediéndose a realizar un espectro SIMS detallado del dopado puntual láser realizado 

con radiación UV y con radiación IR con fines comparativos. 
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Figura 147. Análisis SIMS de fósforo proveniente de la capa de a-SiCx(n) después del tratamiento local 

láser. Los perfiles de las muestras tratadas corresponden al análisis de áreas de 1x 0,8 mm
2
 llevado a cabo 

con láser UV, con 20 kHz y N= 2 pulsos por punto con fluencias de 1 J/cm
2 

y 2 J/cm
2
 respectivamente. 
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Figura 148. Análisis SIMS de fósforo proveniente de la capa de a-SiCx(n) después del tratamiento local 

láser. Los perfiles de las muestras tratadas corresponden al análisis de áreas de 1x 0,8 mm
2
 llevado a cabo 

con láser IR, con 4 kHz y N= 9 pulsos por punto con fluencias de 1,2 J/cm
2
 y 2 J/cm

2
 respectivamente. 

Las Figuras 147 y 148 muestran el gradiente de concentración de fósforo 

medidos en muestras tratadas con longitudes de onda IR y UV. Las medidas demuestran 

que controlando la fluencia láser se puede controlar con precisión el perfil de dopado. 

Es relevante que en el caso UV se consigan dopados muy superficiales dado que esto 

suele mejorar el cubrir con dopante exclusivamente la zona de carga espacial en un 

potencial dispositivo final. 

Es más, de forma genérica, en el caso de la tecnología fotovoltaica basada en 

silicio cristalino el proceso de fabricación de células solares incluye varios aspectos a la 

hora de seleccionar la profundidad y concentración del perfil de dopado. En este 

sentido, para conseguir la mayor eficiencia de conversión energética posible se hace 

imprescindible que la zona dopada tenga unas características muy específicas en cuanto 

a la cantidad de dopante y profundidad de la difusión. Además, estas características 

pueden variar entre diferentes zonas del dispositivo, por lo que se hace de especial 

interés una metodología que permita crear de forma selectiva difusiones con 

propiedades diferentes en áreas bien definidas dejando inalteradas las regiones 

circundantes.  

6.5. Caracterización eléctrica. 

A la hora de abordar el desarrollo de dopado puntual láser era necesario 

encontrar cuáles eran las condiciones láser que llevaban a obtener una diodos con una 

buena unión n
+
-p, así como una resistencia pelicular determinada. La caracterización 

eléctrica se centra, por lo tanto, en dos medidas fundamentales: respuesta característica 

J-V  y medida de resistencia R/□. Tales medidas se detallan este apartado. 
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6.5.1. Respuesta J-V en oscuridad. 

Para evaluar las características que determinan el funcionamiento de los diodos 

creados con dopado puntual láser se midieron de la densidad de corriente en función de 

la tensión aplicada (J-V). Su medida se realizó en oscuridad (JVO) como en iluminación 

(JVI), ambas a temperatura de 25 ºC y en el mismo sistema de medida descrito en la 

sección 4.5. Las curvas J-V obtenidas fueron ajustadas de acuerdo con la expresión del 

modelo de doble diodo (ecuación 4.24). Un ejemplo del ajuste se muestra en la Figura 

151, donde se asume una corriente fotogenerada típica de 30 mAcm
2
para estimar el 

voltaje en circuito abierto Voc de los diodos fabricados. En este caso concreto, con 

diodos creados en el rango UV, se midió un Voc alrededor de 667 mV confirmándose 

que esta tecnología permite fabricar células solares de elevada eficiencia. 
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Figura 149. Característica de la curva J-V en oscuridad para diodos creados con dopado puntual láser, 

realizados con cinco pulsos por punto 20 kHz y 1 J/cm
2
con radiación de 355 nm. 

Como puede observarse, la característica de la curva en oscuridad muestra dos 

regiones que se adaptan al modelo de doble diodo mencionado. En la región en la que el 

potencial aplicado es bajo (< 0,4 V) dominan efectos de recombinación cuyo factor de 



Capítulo 6 Emisores puntuales asistidos por láser. 

 

232 

 

idealidad es n=2. Sin embargo, conforme el potencial en directa va a amentando (0,4-

0,6 V) la corriente de difusión, cuyo factor de idealidad es n=1, comienza a dominar. 

6.5.1.1. Influencia del número de pulsos. 

Identificada la validez del ajuste previo se procedió a medir la respuesta 

eléctrica para identificar la cantidad de pulsos láser adecuado a la hora de crear dopado 

puntual. Un claro ejemplo se muestra en las siguientes gráficas (Figura 152) en las que 

se representan las características J-V en oscuridad para diodos creados con diferente 

número de pulsos en el caso de longitud de onda VIS e IR. 
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Figura 150. Característica J-V en oscuridad de diodos creados con dopado puntual láser. Izquierda: a 532 

nm, 20 kHz, 0,8 J/cm
2
con diferente número de pulsos, donde la mejor respuesta se obtiene en el rango 

N=2-5 pulsos por punto (espectro azul). Derecha: 1065 nm, 4 kHz,  la mejor respuesta es para el rango 

N=3-9 pulsos. 

Queda patente, tras examinar las gráficas anteriores que existe un rango de 

número de pulsos, Np, para los que la respuesta eléctrica es mejor. En el caso de 

radiación IR este parámetro se encuentra entre 3 y 9 pulsos láser, con la radiación de 

532 nm se acotó este parámetro para Np= 5. Del mismo modo con radiación UV se 

identificó el rango de Np= 2 pulsos por punto. Cabe añadir que con radiación VIS y UV 
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con un único pulso por punto no se consiguió crear diodo, por lo que queda patente que 

el número de pulsos es relevante para la consecución de un dopado local idóneo. 

6.5.1.2. Influencia de la longitud de onda. 

Morfológicamente se consiguió determinar que los procesos físicos 

involucrados difieren entre sí dependiendo de la radiación láser empleada, por lo tanto 

se procedió a evaluar las características J-V en oscuridad de los diodos creados con 

dopado puntual láser en IR, VIS y UV. A continuación se muestran unas curvas JVO 

para los procesos láser con las tres longitudes de onda empleadas. 

-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
10

-5

10
-4

10
-3

10
-2

10
-1

10
0

10
1

D
en

si
d

ad
 d

e 
co

rr
ie

n
te

 J
, 

(A
/c

m
2
)

3,9 J/cm
2

 3,2 J/cm
2 

 2,8 J/cm
2

 2,3 J/cm
2

 

Voltaje  (V)

 

 

 

Figura 151. Curvas J-V en oscuridad de los diodos creados mediante dopado puntual láser a 1064 nm, 

para 4 kHz, 9 pulsos por punto con diferentes fluencias. Es de destacar que el mejor resultado 

corresponde con la condición de 2,3 J/cm
2 

(línea azul), valor muy cercano a la fluencia umbral calculada 

(2,1 J/cm
2
). 
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Figura 152. Curvas J-V en oscuridad de los diodos creados mediante dopado puntual láser a 532 nm, a 20 

kHz, 5 pulsos por punto con diferentes fluencias. Es de destacar que el mejor resultado corresponde con la 

condición de 0,8 J/cm
2
 (línea verde), valor que coincide con fluencia umbral calculada para N=5. 
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Figura 153. Característica J-V en oscuridad de los diodos creados mediante dopado puntual láser a 355 

nm, a 20 kHz, 2 pulsos por punto con diferentes fluencias. Es de destacar que el mejor resultado 

corresponde con la condición de 0,7 J/cm
2
 (línea naranja), valor que coincide con la fluencia umbral (0,7 

J/cm
2
) calculada para N=2. 

Las curvas obtenidas muestran una tendencia exponencial muy clara indicando 

la formación de una buena unión n
+
-p en las regiones tratadas por el láser con las tres 
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longitudes de onda empleadas. Atendiendo a los resultados se observa que las mejores 

características J-V corresponden con las fluencias láser cercanas a la fluencia umbral de 

afectación calculada anteriormente. Además, debemos destacar que las características 

eléctricas del diodo obtenido con radiación UV son mejores que con las otras longitudes 

de onda, tal y como se observa en la gráfica siguiente donde se comparan las mejores 

características JVO para las distintas fuentes láser longitudes de onda: 
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Figura 154. Característica J-V en oscuridad de los diodos realizados mediante dopado puntual láser con 

diferentes longitudes de onda a un número de pulsos por haz fijo en cada caso. Espectro rojo: 9 pulsos, 

fluencia 2,3 J/cm
2
, 4 kHz de frecuencia para el IR. Espectro verde: 5 pulsos, 20 kHz, fluencia 0,8 J/cm

2
 

para 532 nm. Espectro azul: 2 pulsos, 20 kHz, fluencia 0,7 J/cm
2
 con 355 nm. En b) el detalle de la 

gráfica en el que se aprecia el voltaje de circuito abierto Voc, como figura de mérito para cada uno de los 

casos. 

En la gráfica anterior se observa como suponiendo una corriente fotogenerada 

típica para este tipo de dispositivo (30 mA/cm
2
) las tensiones de circuito abierto están 

entre 650 y 671 mV, valores que confirman el potencial uso de este tipo de diodos en 

células de alta eficiencia. 

Seguidamente se presenta un resumen de los parámetros obtenidos mediante 

ajuste de las características JVO y la ecuación del modelo de doble diodo. En concreto, 
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se hace notar que el modelo presentado permitió determinar los mejores parámetros 

láser (resaltados en color azul). 

Tabla 35.Resumen de los parámetros obtenidos del ajuste del modelo de doble diodo para las curvas J-V 

obtenidas con longitud de onda de 532 nm. En la tabla se especifica el número de pulsos (Np), la fluencia 

() y los parámetros de ajuste empleando el modelo de doble diodo. 

Tabla 36.Resumen de los parámetros obtenidos del ajuste del modelo de doble diodo para las curvas J-V 

obtenidas con longitud de onda de 355 nm. En la tabla se especifica el número de pulsos (Np), la fluencia 

(), y los parámetros de ajuste empleando el modelo de doble diodo. 

 

Los resultados obtenidos muestran que con radiación 355 nm los resultados 

fueron ligeramente mejores que las otras longitudes de onda. El hecho de que dopado 

local con radiación UV sea más efectiva podría deberse principalmente a que: 

- La diferencia de área de afectación de los puntos creados, ya que con radiación IR el 

radio de afectación es de 80 µm frente a los 25 µm de los otros dos sistemas láser. 
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1,2 1,5 2,5 0,05 1500 627 
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0,17 0,9 2,7 2,04 0,07 732,6 669 
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- El acoplamiento de la radiación UV y la capa pasivante es mucho mejor, por lo que 

bastan 2 pulsos por punto para obtener un emisor óptimo, mientras que con 

radiación visible se necesitan 5 y con IR se requieren 9 pulsos por punto.  

- La radiación UV produce menor afectación térmica y una interacción más 

superficial, ambos son factores que favorecen la creación de un excelente emisor 

selectivo. 

En conclusión, para el dopado puntual láser existe una fluencia láser adecuada 

en la que la difusión de fósforo es óptima. Esta fluencia debe ser lo suficientemente alta 

como para eliminar la capa AR y crear un buen contacto óhmico entre la región n
+
 y el 

electrodo de titanio. Por debajo de esta fluencia láser óptima, no se difunde fósforo por 

lo que no se obtienen diodo, y por otro lado, fluencias láser muy por encima del umbral 

de afectación da lugar a la evaporación de los átomos de fósforo de forma que, al 

depositar el Ti éste hace contacto directo con el silicio y se obtiene un diodo Schottky. 

En la siguiente tabla se resumen los mejores resultados obtenidos para crear 

dopado selectivos con las distintas longitudes de onda: 

Tabla 37. Resumen de los mejores parámetros obtenidos para la obtención de dopado puntuales con láser 

obtenidas con distintas longitudes de onda. En la tabla se especifica  la longitud de onda empleada (λ), el 

número de pulsos (Np), la fluencia (), y los parámetros de ajuste empleando el modelo de doble diodo. 

 

Con el objetivo de evaluar el factor de idealidad que determina la calidad de los 

diodos y conseguir, de este modo, un mejor entendimiento de los diodos creados, se 

estudió la dependencia de las características eléctricas en oscuridad para  un rango de 

temperaturas de 20 ºC a 120 ºC.  
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355 2 0,7 1,94 2,02 0,07 696,8 670 

532 5 0,8 2,3 1,3 0,05 1500 654 

1064 9 2,3 1,93 3,24 0,0799 1143 650 
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También se investigó la dependencia con la temperatura de la característica J-V 

de los mejores dispositivos con el objetivo de dilucidar los mecanismos de corriente en 

la zona exponencial encontrada a media inyección. Tales características fueron 

exploradas desde 20 ºC a 120 ºC (293,15 K – 393,15 K). Las curvas obtenidas fueron 

ajustadas  de acuerdo con las expresiones descritas en la sección 4.5.3.1.  
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Figura 155. La gráfica de la izquierda representa la dependencia con la temperatura del factor 

preexponencial A y en la derecha se muestra el logaritmo de la corriente de saturación, J0, para los diodos 

realizados con dopado puntual láser con 0,7 J/cm
2
, Np= 2 pulsos por punto y longitud de onda de 355 nm. 

En el caso mostrado para diodos realizados con dopado puntual láser UV se 

observó un crecimiento lineal del factor A con 1/kBT, resultando factores de idealidad de 

1,39 para el diodo fabricado con UV. Adicionalmente, la relación Log(J0) frente a 1/kBT 

permite determinar la energía de activación de 0,92 eV. Tales factores de idealidad entre 

1 y 2 y energías de activación entre el gap del semiconductor y la mitad del mismo 

indican la presencia de mecanismos de corriente relacionado con la recombinación 

dentro de la zona de carga espacial. Este efecto es inevitable debido al daño inducido 

por el láser en el material después de haber sido fundido. Pese a ello los diodos láser 

obtenidos presentan muy buenas propiedades eléctricas para su empleo como dopado en 

una célula solar. 
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Para los diodos medidos en polarización directa, los valores mínimos de n 

encontrados estuvieron entre 1,44 y 1,33, indicativo de una buena inyección de 

portadores, siendo este resultado una prueba del daño inducido por el proceso láser en el 

cristal dentro de la zona de carga espacial. Este buen factor de idealidad podría 

traducirse en un buen factor de forma para células solares fabricadas con dopado láser.  

6.5.2. Evaluación de la resistencia pelicular. 

Un parámetro de mérito adicional para evaluar el dopado puntual con láser es 

la resistencia pelicular. El objetivo inicial era alcanzar valores de resistencia cercanos a 

50 Ω/□ que es un valor idóneo según la literatura [Gall10].Un valor bajo de resistencia 

pelicular (comprendido entre 40-80 Ω/□) se traduce en lo que se denomina un emisor 

altamente dopado n
++

, mientras que una resistencia pelicular por encima de 100 Ω/□ se 

identifica con un emisor n
+ 

[Paviet10]. 

Para medir esta resistencia se solaparon, los puntos de dopado láser, un 10 % 

para cubrir áreas de 1 cm
2
 (Figura 156), del mismo modo se empleó radiación IR y UV, 

dejando fija la frecuencia, número de pulsos, la distancia de trabajo y variando la 

fluencia láser. 

 

Figura 156.Imagen tomada de una batería de pruebas con dopado realizados con 355 nm, solapados un 

10 % cubriendo áreas de 1 cm
2
, con diferentes fluencias láser desde 0,5 J/cm

2 
hasta 2,5 J/cm

2
. En b). Se 

muestra una micrografía ampliada de la calidad del solape de puntos para 1 J/cm
2
. 
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En las siguientes gráficas se engloban los resultados obtenidos con radiación 

IR y UV. 

Figura 157. Gráfica comparativa de las resistencias peliculares obtenidas en áreas de 1 cm
2
 dopadas con 

láser UV (color azul) e IR (color rojo). 

De los resultados alcanzados se confirma la obtención de un valor de la 

resistencia pelicular 26 Ω/□ en el caso de la radiación IR frente a los 80 Ω/□ en el caso 

de radiación UV. Este resultado indica que con ambas longitudes de onda se obtienen 

emisores altamente dopados, y a pesar de que la resistencia pelicular es menor con 

radiación IR (mayor concentración de dopado) se comprueba que la concentración de 

dopado idónea es características de cada dispositivo y aplicación específica. 

6.6. Dispositivo final. 

Una vez identificados los parámetros láser idóneos para obtener dopado 

puntual láser, se procedió a evaluar la efectividad del procesado láser empleando los 

parámetros optimizados en células basadas en c-Si dopado tipo p. En esta sección se 

recogen los resultados obtenidos en dispositivo final, desde su diseño hasta su posterior 

caracterización y análisis. 
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La estructura de la célula de heterounión, cuyo diseño fue totalmente original 

para este cometido, se esquematiza en la Figura 158, se pasa a describir a continuación: 

- Sustrato formado por una oblea c-Si tipo p. 

- La cara frontal estaba formada por una estructura de capas pasivantes de Al2O3(50 

nm) /a-SiCx (50 nm), cubiertos por contactos metálicos de aluminio y separados 

entre sí, de forma que dejaran pasar la luz para poder evaluar la respuesta JVI. 

- Cara posterior formada por la estructura de tres capas de a-SiCx y que fue la 

empleada en todo el proceso experimental descrito anteriormente. 

Para poder crear los contactos frontales en la muestra, se procesó con láser a 

través de los dedos metálicos de aluminio para crear contactos LFC, en este caso se 

empleó radiación IR y los parámetros optimizados en el capítulo 5. 

Del mismo modo para poder contactar la cara posterior se procesó con dopado 

láser puntual empleando los parámetros optimizados en radiación IR, creando así 

regiones altamente dopadas en el sustrato de c-Si. Posteriormente se depositó una capa 

metálica de Ti/Ag. Se obtuvo de esta forma una célula de heterounión procesada con 

tecnología láser tanto en la creación de dopado puntual láser como del contacto puntual 

láser LFC. 
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Figura 158. Imagen a) estructura de capas del dispositivo de heterounión empleado, b) imagen frontal de 

una célula acabada con un área de 1 cm
2
. Proceso llevado a cabo en los laboratorios de la UPC. 

Posteriormente se evaluaron las características J-V bajo iluminación en 

condiciones de iluminación estándar (AM1,5) y los resultados obtenidos se muestran a 

continuación (Figura 159). Dichos resultados se obtuvieron sin texturado y sin una 

optimización de los contactos frontales, pero como se muestra son fiel reflejo de la 

eficacia del procesado láser para conseguir dopar de forma selectiva. 
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Figura 159. Curva característica J-V bajo iluminación de una célula solar de 1 cm
2
 de área con dopado 

puntual láser creados c con longitud de onda IR (Rofin). 
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Los resultados alcanzados son excelentes, se consigue un FF = 78 % y en 

cuanto al voltaje de circuito abierto Voc= 632 mV, no cabe duda que incorporando 

mejoras a esta estructura se podrán alcanzar Jsc y eficiencias mayores. 

Dos conclusiones se pueden extraer de dichos resultados. Por un lado es 

remarcable el éxito alcanzado a la hora de obtener células solares creando dopado 

puntual láser, por otro lado y a pesar de la eficiencia moderada que se alcanza (debido a 

que el dispositivo no posee una superficie texturada ni una metalización optimizada), el 

voltaje de circuito abierto es elevado así como el factor de llenado, augurando una 

aplicación prometedora de esta técnica en el ámbito fotovoltaico. Es importante reseñar, 

que debido a la dificultad que involucra la creación de dispositivos finales, no ha sido 

posible experimentar con los parámetros láser optimizados en UV, por lo que una vez 

mejoradas las técnicas de metalización y texturando la cara frontal de las muestras se 

prevé la obtención de células de de elevado rendimiento. 

6.7. Conclusiones. 

Se ha llevado a cabo una completa caracterización morfológica y eléctrica que 

permitió definir las condiciones óptimas de procesado para las diferentes longitudes de 

ondas disponibles (UV, VIS, IR), con duraciones de pulsos en el rango de los 

nanosegundos.  

A partir del exhaustivo estudio llevado a cabo, se consiguió acotar los 

parámetros láser óptimos para crear dopado puntuales. Todos estos resultados se pueden 

interpretar como siguen: para los tres láseres existe una fluencia láser adecuada en la 

que la difusión de fósforo es óptima, dicha fluencia debe ser lo suficientemente alta 

como para eliminar la capa AR y crear un buen contacto óhmico entre la región n
+
 y el 

electrodo de titanio.  

Respecto a las técnicas de dopado puntual con láser podemos concluir que el 

tratamiento con láser nos permite difundir dopado a través de la capa pasivante en un 

proceso sencillo y con poca afectación térmica. Se ha conseguido acotar la ventana 



Capítulo 6 Emisores puntuales asistidos por láser. 

 

244 

 

paramétrica láser para las diferentes longitudes de onda consideradas en el trabajo (355, 

532 y 1064 nm), permitiendo concluir concretamente que:  

- Es posible conseguir excelentes resultados de dopado a cualquiera de los tres 

armónicos considerados, si bien los mejores resultados en la estructura de 

dispositivo considerada en este trabajo, se han obtenido con radiación UV, 355 nm, 

y a fluencias próximas al umbral de ablación y 2 pulsos por punto. 

- Se ha contrastado un procedimiento que permite calcular la fluencia de afectación 

umbral y se ha comprobado que, satisfactoriamente, coincide con los mejores 

resultados eléctricos obtenidos, de esta forma el cálculo desarrollado permite el 

conocimiento de las fluencias láser para obtener dopados locales de calidad. 

- Del mismo modo, se ha evaluado la concentración de dopado mediante técnica de 

espectroscopía SIMS, determinando el perfil de dopado que induce mejores 

resultados eléctricos, que en el caso que nos incumbe se corresponde con un dopado 

superficial en torno a los 300 nanómetros. 
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Se presentan en este capítulo los resultados del trabajo realizado para 

desarrollar nuevas técnicas de metalización en dispositivos fotovoltaicos basados en c-

Si. Se recuerda que el interés en el problema reside, fundamentalmente, en que la 

metalización de la parte frontal de las células solares de silicio genera sombra sobre la 

región activa reduciendo, por tanto, los fotones que la alcanzan y limitando por tanto la 

eficiencia del dispositivo. Por lo tanto, desarrollar técnicas capaces de reducir la 

superficie de metal en la cara anterior de la célula es un objetivo de gran interés. 
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Actualmente, y tal y como se ha comentado en capítulos precedentes la 

serigrafía es el método más comúnmente utilizado para formar los contactos frontal y 

posterior de las células solares. Esta técnica existe desde hace aproximadamente tres 

décadas. Por desgracia, la serigrafía limita el ancho mínimo de los contactos en torno a 

100 µm (aunque con técnicas muy sofisticadas, y hoy en día todavía no industriales, se 

puede llegar al 60 % de este valor), lo que en la práctica implica que se cubre alrededor 

del 7 % [Bultman10] de la superficie de una célula solar tipo. Por otro lado existen 

técnicas como la fotolitografía, muy costosa y actualmente restringida en tecnologías 

fotovoltaicas al ámbito de laboratorio, que sólo cubren alrededor del 4 %. Por esta 

razón, se necesitan explorar nuevas técnicas de metalización para crear líneas con buena 

resolución y que cubran la brecha entre la serigrafía y técnicas estrictamente de 

laboratorio con el fin de considerarlas seriamente para su uso industrial. 

Otro factor limitante de la técnica de serigrafía convencional es que requiere 

gran cantidad de pasta metálica. Estas pastas son uno de los materiales más críticos y 

caros en la producción de las células solares de silicio [Caballero10]. Por lo tanto, aparte 

de la mejora de los parámetros generales del dispositivo (Voc y Jsc), el enfoque para la 

mejora del contactado frontal está basado en el aumento de la relación de aspecto de la 

sección transversal de los dedos, tanto para la reducción del factor de sombra de la red 

como, de no menor importancia, para un mejor aprovechamiento de las pastas 

metálicas. 

En este trabajo se presenta un estudio completo para la producción de contactos 

metálicos mediante metalización láser en la superficie frontal de una célula solar. El 

trabajo se basa en el empleo de técnicas de transferencia de material inducida por láser 

(LIFT), adaptada de forma totalmente original para su aplicación en el ámbito 

fotovoltaico y que presenta una novedad con respecto a la tecnología tradicional. El 

proceso de metalización láser es una técnica aditiva que permite el depósito de pequeñas 

cantidades de material a través de una de película delgada mediante la acción de un 

láser pulsado. Para ello se focaliza el láser en substrato transparente en el que 
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previamente se ha depositado la pasta conductora (ribbon), la incidencia del pulso láser 

transfiere la pasta en el sustrato receptor (véase Figura 160).  

 

 

Figura 160. Esquema del proceso de transferencia de material mediante metalización láser. 

Como objetivos a conseguir con el empleo de esta técnica, aparte de la 

reducción del efecto de sombra, es que haya una baja resistividad de las líneas para 

poder extraer la carga. Valores que se entienden como un buen contacto frontal 

mediante serigrafía implican una resistencia de línea en torno 3 x10
-6

 Ωcm (en el caso 

de dispositivos con emisores con resistencia pelicular de 100 Ω/) [Neuhaus07]. Por lo 

tanto, el reto es conseguir líneas conductoras con estos requerimientos eléctricos y que 

superen las limitaciones que ofrece la metalización convencional (Figura 161). 

 

Figura 161. (Izquierda) relación de aspecto de una línea conductora convencional, (Derecha) Perfil de 

una línea conductora ideal con buena relación de aspecto. 

En este punto particular, y teniendo en cuenta que la resistividad de la plata 

pura es de 1,6 x10
-6

 Ωcm [Vázquez10], existe una clara limitación a la hora de mejorar 

este valor, más cuando la resistividad de las pastas comerciales tiene valores de en torno 

a 5 x10
-6

 Ωcm, con lo que es obvio que es necesario también una mejora del 

comportamiento eléctrico de las propias pastas y/o su adaptación a las nuevas técnicas 

de metalización como la propuesta.  
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En este sentido es necesario aclarar que este trabajo no aborda la optimización 

de las pastas, lo se propone como línea de futura investigación, sino que usa pastas 

accesibles comercialmente para investigar el potencial de las técnicas láser de depósito. 

De esta forma se estudian y desarrollan los procesos láser que generen líneas con buena 

relación de aspecto y con buenas propiedades conductoras, a pesar de las limitaciones 

intrínsecas de las pastas metálicas. 

7.1. Diseño experimental. 

Para el desarrollo de este proceso se utilizó un láser Nd:YAG bombeado por 

diodos (DPSS por sus siglas en inglés), pulsado Q-switched. Las principales 

características del láser, modelo Navigator X15SC-532Q se han descrito en la sección 

4.1. Para dibujar las líneas se empleó un escáner que dirige el haz y permite crear 

formas geométricas complejas, asimismo este sistema de escáner permite elevadas 

velocidades de proceso (hasta 10 m/s) que con medios mecánicos no sería posible 

conseguir. Para obtener líneas lo más finas se trabaja en foco donde la cintura del haz es 

menor. 

7.1.1. Muestras. 

Para el desarrollo de este trabajo se han empleado células basadas en c-Si 

pasivadas en ambas caras, texturada en la parte frontal con capa AR de SiNx y sin los 

contactos frontales. En la cara posterior hay una capa de aluminio homogéneo creando 

el contacto trasero. Las muestras fueron proporcionadas por la empresa Isofotón, que es 

una empresa líder a nivel nacional de fabricación de células fotovoltaicas a partir de 

obleas de silicio. Un esquema de las mismas se muestra en la Figura 162. 
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Figura 162. Dibujo esquemático de las muestras empleadas en el experimento e imagen SEM en detalle 

del texturado de la superficie. 

La elección de las pastas empleadas es un factor de suma importancia, en este 

trabajo se valoraron pastas comerciales de la marca Dupont® y Paralec® que son 

utilizadas en la metalización frontal de células solares industrialmente, si bien la 

práctica totalidad de resultados presentados se basan en las primeras por su mejor 

comportamiento en este proceso. Las pastas conductoras están constituidas por 

partículas de plata y desarrolladas específicamente para la industria fotovoltaica. En 

concreto estas pastas han sido diseñadas para obtener resolución de líneas < 100 µm 

mediante técnicas de serigrafía, con resistividades < 6 Ωm para una lámina de espesor 

de 10 µm después de ser sinterizada. Del mismo modo, dichas pastas empleadas para 

metalizar células solares, son pastas conductoras que están constituidas por partículas de 

plata en un medio orgánico reactivo (Reactive Organic Medium ROM) que se volatiliza 

en el proceso de calentamiento [Young00]. Los compuestos químicos que la acompañan 

denominadas ‘fritas’ son fundamentales para conseguir buenos contactos óhmicos. Las 

características térmicas de estas ‘fritas’ determinan el esquema de quemado (firing) 

apropiado para conseguir contactos óhmicos de baja resistencia [Kantor95]. Por lo tanto 

las “fritas”, basadas comúnmente en borosilicatos, juegan un papel crucial ya que su 

labor es la de reducir el punto de fusión de la plata y ayudar a la adhesión con el silicio 

(atravesando la capa antirreflejante) durante el ciclo de quemado [Young00]. Además 
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actúan de barrera para que la plata no difunda dentro de la región del emisor y no 

alcance la unión p-n. 

La composición química no es desvelada por el fabricante, por lo que para un 

correcto análisis del proceso se realizó un análisis mediante técnica EDX que identifica 

los elementos químicos que componen la pasta conductora y su concentración relativa, 

de estos resultados se obtuvo un 80 % de contenido de Ag, un 13 % de Zn, 3 % de C, 

1,5 % de Cl y el restante 2,4 % se compone de O y 0,05 % Na, donde el contenido de O 

puede deberse a procesos de oxidación. 

7.1.2. Técnica experimental. 

Como se ha introducido anteriormente, el proceso de metalización láser 

consiste en depositar una película de pasta conductora sobre un sustrato transparente 

(normalmente un vidrio de calidad óptica) para la radiación láser. La película 

conductora tiene un espesor típico de unas decenas de μm. Seguidamente un sustrato 

aceptor es colocado debajo, en las proximidades de la película donante. El láser se 

enfoca en la pasta conductora, a través del sustrato transparente, de forma que parte de 

la energía del láser se invierte en evaporar el material depositado formando una burbuja 

que se expande hacia la superficie libre del material. La burbuja en expansión es 

responsable de que  el material sea eyectado a altas velocidades atravesando la pequeña 

distancia que le separa del sustrato aceptor (Ver Figura 163). 

 



Capítulo 7 Metalización láser  

 

252 

 

Figura 163. Esquema ilustrativo del proceso de metalización láser. La técnica consiste en focalizar el 

láser en una capa precursora transparente, en la que previamente se ha depositado la pasta conductora, el 

pulso láser transfiere la pasta en el sustrato aceptor. 

Una completa parametrización de la técnica, teniendo en cuenta la esencia de 

su generación, tiene que tener en cuenta variables tales como la velocidad de proceso, 

los parámetros característicos del láser (longitud de onda, frecuencia de repetición, 

fluencia, etc.) y la distancia entre sustrato y lámina donora. En el presente estudio lo que 

se pretende justamente es determinar los parámetros de proceso óptimos que conducen a 

las mejores condiciones de transferencia. Los parámetros probados y su ventana de 

variación se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 38. Ventana paramétrica abordada en la experimentación para barrer el máximo número de 

parámetros láser de 532 nm y conseguir condiciones idóneas de transferencia de material. Los parámetros 

que se describen en esta tabla son la velocidad de proceso (v), la longitud de onda (λ), la frecuencia (F), la 

fluencia media empleada, espesor de la pasta y la distancia entre el sustrato y la pasta conductora. 

Un factor crítico a tener en cuenta a la hora de concretar el experimento es el 

proceso de extender las pastas sobre el substrato transparente para crear la película 

donora. Fundamentalmente hay que garantizar una buena uniformidad del espesor de la 

capa depositada en toda el área útil del substrato. 

En este trabajo se ha empleado un aplicador de film automático, modelo 1137 

del fabricante Sheen®, que desplaza una barra helicoidal a velocidades controladas. De 

esta forma se elimina el factor humano a la hora de extender las pastas conductoras. A 

pesar de los intentos de automatizar la extensión de las pastas para formar el depósito, 

las exigencias de planitud de la superficie (típicamente en el rango de unas pocas μm), 

son difíciles de alcanzar. 

v  

(m/s) 
λ  

(nm) 

F 

 (kHz) 

Pmedia  

(W) 

Espesor de la 

pasta (µm) 

Distancia 

(µm) 

0,5-10 

(Δv=0,1) 
532 

20-80 

(Δν=20) 

0,3-

4(ΔP=0,2) 

10-100 

(Δd=20) 

5-150 

(Δd=10) 
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Como sustratos trasparentes, en los que se depositó la pasta conductora, se 

emplearon portaobjetos y soportes de vidrio. Estos materiales son muy baratos, 

transparentes a la radiación VIS y proporcionan un soporte rígido para depositar la pasta 

conductora. 

7.2. Caracterización morfológica. 

En este capítulo se describen la metodología empleada para la evaluación 

morfológica del proceso de metalización láser, los métodos en los que se apoya este 

estudio se basan en medidas con microscopía SEM, confocal, análisis EDX y cámara 

ultrarrápida. 

7.2.1. Análisis del proceso. 

Estudios previos del proceso de LIFT realizados por Young et al. [Young01], 

determinaron la existencia de varios regímenes de fluencia láser para la transferencia de 

la pasta conductora y se observó que todos los regímenes comienzan con la formación 

de una burbuja que sobresale de la superficie de la pasta: en un régimen por debajo del 

umbral, la burbuja se crea pero no llega a romper con lo que no alcanza la superficie del 

sustrato, colapsa y recupera su estado por las fuerzas tensionales y viscosidad de la 

propia pasta. En un régimen por encima de la fluencia umbral (régimen de inyección) la 

burbuja rompe y se proyecta hacia delante de forma radial. Un último régimen, es el que 

crea una pluma de eyección, en este caso la burbuja explota y se proyectan gotas. Este 

autor expone, además, que la velocidad del frente del material eyectado es linealmente 

proporcional a la energía por pulso. 

Siguiendo esta línea se analizaron los diferentes regímenes descritos tomando 

imágenes, con una cámara ultrarrápida (FASTCAM-512PCI de Pothron), del proceso 

para diferentes fluencias láser (532 nm). En la siguiente imagen se ve un claro ejemplo 

de los diferentes rangos de operación (figura 164). 
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Figura 164. En las imágenes, obtenidas con cámara ultrarrápida, se muestran  los tres regímenes de 

transferencia láser para distintas fluencias del láser Nd:YAG en 532nm a) régimen de ruptura b) régimen 

de inyección/ umbral de transferencia y c) régimen sub-umbral. 

En un principio cabe pensar que el régimen óptimo de trabajo es el que define 

como inyección, sin embargo operando en este rango se observaron muchas 

inestabilidades y no se consiguen transferir motivos continuos. Se demostró que para 

alcanzar nuestros propósitos el régimen idóneo de trabajo se encuentra el denominado 

régimen sub-umbral. En la siguiente figura se esquematiza el proceso de depósito de las 

líneas conductoras aplicando los parámetros láser dentro del régimen sub-umbral. 

                  

Figura 165. Proceso óptimo, cerca del umbral del material de depósito de las líneas conductoras mediante 

metalización láser. 
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Posteriormente al depósito de la pasta hay que considerar un paso de proceso 

crítico a la hora de la formación del contacto, que todavía no se había contemplado, y es 

qué ocurre tras el depósito de la pasta. La naturaleza de las mismas hace inevitable el 

paso posterior de recocido (firing) que se encarga de sinterizar el material y, en caso de 

líneas depositadas con técnicas de serigrafía convencional sin apertura de una ventana 

en la capa antirreflejante, de atravesar la misma para poner en contacto óhmico el metal 

sinterizado y el emisor del dispositivo.  

Para entender mejor el mecanismo de la formación del contacto se resumen a 

continuación  los pasos que lo caracterizan [Hilali05]: En el proceso de firing,  al 

calentar la pasta, las fritas comienzan a fundir con temperaturas alrededor de los 450 ºC, 

atacando la capa antirreflectante de SiNx mientras que simultáneamente las partículas de 

plata empiezan a sinterizar formando un volumen conductor de cierta compacidad. 

Cuando se ha eliminado la capa de SiNx las fritas alcanzan el sustrato de silicio, que es 

también fundido en la mezcla junto con las partículas de plata, este proceso ocurre en 

torno a 670-700 ºC (Figura 166). Durante el enfriamiento el silicio recristaliza 

epitaxialmente y las partículas de plata disueltas precipitan formando cristales de plata 

[Cheek84].  

 

Figura 166. Vista lateral del proceso de formación de los contactos a partir del sinterizado de pastas 

conductoras de plata. 



Capítulo 7 Metalización láser  

 

256 

 

Otro factor a considerar son los mecanismos de transporte de carga, en este 

sentido hay dos modelos que explican estos mecanismos y se pueden ver 

esquematizados en la Figura 167. Las dos vías que explican el fenómeno son: 

- Interconexión directa en puntos aislados entre los cristales y la red de plata 

[Ballif03]. 

- O por efecto túnel a través de la capa de cristal ultra-fina [Nakajima83]. 

 

Figura 167. Diferentes mecanismos de transporte de corriente, en la figura a) se esquematiza una forma 

directa de flujo de corriente mientras que en b) se ilustra un mecanismo por efecto túnel. 

Durante el proceso de sinterizado se crea una barrera resistiva que explica las 

resistencias serie elevadas en contactos creados por serigrafía convencional. Una forma 

de disminuir la formación de barrera resistiva es mediante tratamientos térmicos rápidos 

que no permiten que se formen cristales grandes, esto es otra motivación para investigar 

la creación de contactos mediante metalización láser. 

Uno de los objetivos de esta  Tesis será justamente investigar si es posible 

sustituir el paso de recocido convencional en horno por un proceso basado en técnicas 

de sinterización con láser.  
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7.2.2. Espesor y parámetros óptimos de la pasta   

          conductora. 

El primer parámetro de proceso considerado fue el espesor óptimo a depositar. 

En nuestro caso se encontró que el espesor óptimo de pasta, identificado como aquél  

que permite ‘dibujar’ las líneas más finas pero repetibles, ronda las 40 μm (Figura 168). 

Cabe destacar que con los medios empleados es difícil conseguir una extensión de pasta 

en un área típica del tamaño de una célula solar comercial con la planitud requerida y ha 

sido justamente ésta la mayor dificultad encontrada a la hora de reproducir esta técnica.  

Para intentar controlar el espesor de la capa donora, se realizó un estudio 

detallado de diferentes condiciones de extensión de pasta donora. Entre las condiciones 

estudiadas se valoraron parámetros como la velocidad de deslizamiento, las 

características de las barras helicoidales empleadas y la cantidad de pasta depositada. 

Como resultado de los ensayos de optimización se encontró que el mejor método de 

depósito implicaba emplear una velocidad de arrastre de 50 mm/s, obteniéndose 

condiciones reproducibles para conseguir la altura de depósito deseada que en nuestro 

caso era de 40 μm. 

 

Figura 168. Estudio de líneas de plata depositadas para diferentes espesores del depósito de pasta. El 

estudio se hizo con un láser Nd:YAG emitiendo a 532 nm (Navigator) , 20 kHz de frecuencia de 

repetición, velocidad de proceso de 2 m/s, fluencia láser de 3 J/cm
2
 y distancia entre el depósito y el 

sustrato de 8 µm. 

Siguiendo la secuencia de imágenes de la figura anterior, se observa que para 

un espesor de pasta conductora de 20 μm el material transferido se esparce 

incontroladamente alrededor de la línea y hay depósitos en forma de gotas, 
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posiblemente debido a que la interacción es demasiado violenta y la pasta evapora casi 

en su totalidad. Sin embargo, aumentando el espesor del depósito la energía del láser se 

reparte de forma más equilibrada dentro de la pasta, es decir, parte de la energía calienta 

y parte se emplea en eyectar el material. Finalmente, cuando el espesor del material a 

transferir es demasiado grande, el láser no tiene suficiente energía como para empujar la 

pasta y se transfiere poco material. 

Otros parámetros a tener en cuenta son los que determinan las propiedades 

reológicas de las pastas, tales como la viscosidad y densidad que influyen también a la 

hora de transferir la misma (Figura 169). Según los resultados mostrados a 

continuación, es fácil determinar que se requieren pastas con densidades y viscosidades 

elevadas. 

  

Figura 169. Imágenes de los perfiles de líneas de distintas pastas de plata depositadas con iguales 

condiciones láser: 20 kHz velocidad de proceso 2 m/s, fluencia láser 3 J/cm
2
, distancia entre la pasta 

conductora y el sustrato es de 8 µm. 
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Figura 170. Perfil de líneas conductoras depositadas con láser a igualdad de condiciones: 20 kHz, 

velocidad  2 m/s, fluencia láser 1,8 J/cm
2
. Empleando dos pastas con viscosidades diferentes: en negro se 

muestra el perfil conseguido con una pasta de viscosidad 190-240 Pa·s y en rojo un perfil de una pasta 

más viscosa 240 y 300 Pa·s. 

Este estudio se realizó con pastas Dupont® con diferentes propiedades 

reológicas, dependiendo de las características y relación de aspecto de la pasta 

transferida que se quiera alcanzar, las características reológicas de las pastas se pueden 

adecuar para tal fin. A partir de este estudio llevado a cabo, se constató que para nuestro 

caso concreto las pastas que mejor se adecuaban, por sus propiedades reológicas, al 

proceso de metalización láser bajo estudio fueron las de Dupont ® PV149. 

7.2.3. Influencia de la distancia entre pasta y sustrato. 

Como se aprecia en la figura siguiente, la distancia sustrato-predepósito afecta 

claramente a la geometría de distribución de la pluma eyectada. Los mejores resultados 

se obtuvieron cuando el depósito se colocó lo más cerca posible del sustrato aceptor 

(garantizando obviamente en estas áreas una distancia homogénea), con este fin se 

emplearon diferentes distancias (150 µm, 100 µm, 50 µm, 25 µm, 13 µm y 8 µm). Para 

conseguir esta separación se emplearon láminas de Kapton® con el espesor nominal 

requerido actuando como separador.  

 

Figura 171. Ilustración explicativa del efecto de la distancia sustrato-ribbon en el proceso de 

transferencia de pasta. En la figura el término inglés ribbon identifica el predepósito de pasta. 
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Figura 172. Imágenes obtenidas con microscopía confocal para líneas obtenidas variando la distancia 

entre material conductor y sustrato. Parámetros láser empleados: frecuencia de repetición de 20 kHz, 

velocidad de proceso 2 m/s, fluencia láser 3 J/cm
2
, distancia entre el sustrato donor y el aceptor es de a) 

13 µm, b) 50 µm y c) 100 µm. 

Es obvio que conforme la distancia entre pasta donora y sustrato aceptor (gap) 

aumenta, el material eyectado se esparce durante el trayecto y al posarse en el sustrato 

da lugar a líneas salpicadas y menos definidas. Aunque las mejores condiciones se 

obtienen con 8 µm de separación, la inhomogeneidad del depósito obliga a aumentar un 

poco esta distancia hasta las 13 µm de separación. 

7.2.4. Dependencia de los parámetros láser y del  

          sustrato. 

Para un espesor de pasta dado y el radio del láser determinado, el 

desplazamiento de la burbuja responsable del mecanismo de transferencia se ve afectada 

por la fluencia del láser, frecuencia y velocidad de proceso. Con el objetivo de 

identificar los parámetros láser idóneos se ha efectuado una batería de pruebas variando 

dichos parámetros (Figura 173).  Los resultados se presentan en los epígrafes siguientes. 
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Figura 173. Ejemplo de batería de pruebas variando fluencia, frecuencia y velocidad de proceso láser, 

con una vista ampliada de la calidad de las líneas de 1 cm de longitud. 

7.2.4.1. Influencia de la fluencia y frecuencia láser. 

La morfología de las líneas depende fuertemente de la fluencia del láser. En los 

experimentos realizados a baja potencia (o fluencia si se prefiere expresar los 

parámetros en función de la densidad de energía) las líneas muestran una estructura con 

una sección transversal convexa. Cuando la fluencia del láser va aumentando, la sección 

transversal se va convirtiendo en una meseta y finalmente, para valores de fluencia láser 

elevadas aparece un hundimiento en el centro de la línea. Estos cambios se pueden 

entender examinando la siguiente ilustración. 
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Figura 174. Perfiles obtenidos con microscopía confocal de líneas de plata depositadas mediante 

metalización láser a diferentes fluencias láser. 

La influencia de la fusión térmica y los cambios en la morfología de las líneas 

complican el entendimiento del proceso de depósito. El siguiente análisis (Figura 175) 

cubre un rango de fluencias láser donde los cambios en la morfología no son muy 

notorios y dónde, por tanto, se puede establecer una relación unívoca con la definición 

de la línea entre la anchura (d) y la altura (h). 

 

Figura 175. Representación de los perfiles de contactos depositados con metalización láser operando a 

532 nm, velocidad de proceso de 2 m/s para diferentes fluencias y frecuencias a) 20 kHz b) 40 kHz y c) 

60 kHz. 

Como se aprecia en las gráficas anteriores, fluencias de láser elevadas se 

traducen en líneas con mayor contenido de pasta y por lo tanto proporcionan líneas más 

gruesas. Sin embargo, para fluencias láser bajas en torno a 1,8 J/cm
2
 para 2 m/s de 

velocidad de proceso, las líneas depositadas tienen un gran relación de aspecto 

consiguiendo un ancho 84 μm y una altura de 36 μm, que se traduce en una relación de 

aspecto ciertamente razonable de 2,3. 

De este estudio se puede extraer que las mejores condiciones de trabajo se 

encuentran en un rango de fluencias moderadas (en nuestro caso próximas a los 1,8 

J/cm
2
 para velocidades de proceso de 2 m/s). Este efecto se aprecia mejor observando 

las imágenes SEM que se muestran a continuación, donde es patente cómo disminuye 
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paulatinamente el espesor y la calidad de las líneas según disminuye la fluencia del láser 

empleado. 

Figura 176. Imágenes obtenidas con SEM de la calidad de las líneas de plata, depositadas mediante 

metalización con láser 532 nm , 20 kHz , velocidad de proceso 2 m/s empleando diferentes fluencias 

láser. Las pastas empleadas en este experimento fueron Dupont ® PV149. 

A modo de resumen se engloban los datos obtenidos en las gráficas siguientes 

que muestran la relación con la altura y anchura de las líneas en función de la fluencia y 

frecuencia del láser empleado.  
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Figura 177. Representación gráfica de las alturas y anchuras de líneas de plata depositadas mediante 

metalización láser en función de la fluencia y frecuencia láser Nd:YAG 532nm. Las pastas empleadas en 

este experimento fueron Dupont ® PV149. 

También es importante considerar la frecuencia de repetición del equipo, 

habiéndose podido constatar que para cada frecuencia de trabajo existe una fluencia 

umbral para la transferencia del depósito (obviamente manteniendo invariable la 

velocidad de proceso). Así para 20 kHz la fluencia umbral es 1,8 J/cm
2
, para 40 kHz 

ronda 4,2 J/cm
2
 y con 60 kHz es de 7,8 J/cm

2
. Este comportamiento no es fácil de 

interpretar físicamente, teniendo en cuenta sobre todo que al mantener fija la velocidad 

y el tamaño de la huella del láser lo que se está variando de forma efectiva es el solape 

entre pulsos, por lo que se ha decidido estudiar específicamente este parámetro como se 

observará más adelante.  

Tras todo este estudio parcial, la característica más importante a subrayar es 

que las mejores resoluciones de línea se obtienen con fluencias láser cercanas al umbral 

de transferencia. Asimismo podemos verificar que tanto el ancho, como la altura de las 

líneas depositadas aumentan linealmente con la fluencia del láser.  

La resolución de las líneas obtenidas está limitada por el límite de difracción, 

por lo que el ancho está cerca de la mitad del diámetro del límite de difracción del foco 

del láser [Baüerle00], sin embargo en la práctica, y  para sustratos como los empleados, 

las líneas mínimas de metal depositadas están en torno al doble del radio mínimo del 

haz láser en el plano focal (d >>2ω0), lo que en nuestro caso da valores ligeramente 

inferiores a 100 μm. 

Con el estudio precedente podemos acotar la ventana paramétrica de la 

metalización láser, tales resultados se describen en la Tabla 39 donde se muestran las 

mejores condiciones conseguidas para la metalización láser. 



Capítulo 7 Metalización láser  

 

265 

 

Tabla 39. Parámetros láser óptimos para la metalización láser con diferentes frecuencias láser F, solape 

S, fluencia láser, ancho de línea d y altura de línea h. 

En la tabla anterior se ha introducido ya el concepto de solape, una magnitud 

que nos indica cómo se superponen los pulsos láser en el proceso con una velocidad y 

frecuencia dada (hecho obviamente indispensable para transferir el material en forma de 

línea). En nuestro trabajo el solape se define a partir de la siguiente expresión: 

 
FD

vS


1(%)    (7.1) 

Siendo v velocidad del escáner, D es el diámetro de la línea de pasta y F la 

frecuencia de repetición del láser en régimen pulsado. Por lo tanto se constató que para 

una frecuencia de repetición dada existe una velocidad de proceso adecuada en el que el 

solape entre pulsos es el óptimo para transferir pasta. Un ejemplo muy clarificador se 

observa en la Figura 178: 

 

Figura 178. Micrografías del proceso realizado con el láser a 532nm, frecuencia de repetición 20 kHz, 

fluencia 1,8 J/cm
2
, a diferentes velocidades de proceso.  

En definitiva todo este estudio dilucidó las mejores condiciones láser para la 

técnica de metalización. Se observó claramente que la velocidad óptima de transferencia 

F  

(kHz) 
S 

(%) 
  

(J/cm
2
)  

d  

(μm) 

h  

(μm) 

20 0 1,82 ± 0,02 84± 0,2 36,6± 0,2 

40 10 4,2 ± 0,01 74± 0,2 35,7± 0,1 

60 16 7,8± 0,01 114± 0,1 20,6± 0,2 
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ocurre con 2 m/s, coincidiendo con un solape del 0 % con 20 kHz. Para velocidades de 

proceso de 2,5 m/s los pulsos están demasiado distanciados y con 0,6 m/s el solape está 

próximo al 50 %. Por lo que queda patente que la interferencia entre pulsos no favorece 

la morfología de la línea y es cuando aparecen esas huellas características que dejan el 

láser a su paso por la pasta. Por ello, para obtener una línea bien definida y con los 

bordes libres de salpicaduras, tenemos que ajustar la velocidad para que el solape sea 

mínimo. En la figura siguiente se muestra una línea conductora de plata, depositada 

mediante metalización láser bajo los parámetros optimizados a 20 kHz. 

 

Figura 179. Detalle SEM y EDX de la pasta depositada con transferencia láser, 20 kHz, longitud de onda 

532 nm, 1,8 J/cm
2
, velocidad de proceso 2 m/s. En las imágenes se aprecia que esta técnica permite 

dibujar líneas continuas de plata, con una altura de 20-30 μm y anchuras < 100 μm. 

En la Figura 179 se muestra la calidad de las líneas transferidas por láser donde 

se puede apreciar la cantidad de material depositado con 30 μm de altura así como la 

continuidad y limpieza de los bordes. En el detalle del mapa EDX en color se distinguen 

claramente la plata (en rojo) del silicio (verde). 

7.2.4.2. Influencia del diámetro de haz. 

Tras la optimización comentada y siempre teniendo en mente el hacer líneas lo 

más finas posibles, se buscó reducir el radio del haz láser en el punto focal, pero contra 

todo pronóstico los resultados no fueron los esperados y las líneas conseguidas eran más 
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anchas incluso que con un haz láser con un diámetro mayor, los resultados obtenidos se 

muestran en la Figura 180. 
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Figura 180. Dependencia de la anchura y altura de las líneas depositadas con diferentes fluencias láser 

variando el radio del haz láser en el plano focal. Espesor de la capa donora 40 µm, velocidad de proceso 2 

m/s y frecuencia fija a 20 kHz. 

Se observó que con un haz láser de menor radio (15 μm en vez de 25 μm) las 

líneas depositadas son más gruesas que con un haz láser más ancho (líneas con anchura 

de 120 μm frente a las 85 μm con un haz de 25 μm), esto puede atribuirse a que la 

tensión superficial de la pasta, que es inversamente proporcional al cuadrado del radio, 

opone mayor resistencia al ‘empuje’ de la interacción láser por lo que para eyectar 

material con un haz de menor radio, la fluencia láser debe ser mayor y el material 

desprendido lo hace de forma más violenta transportando mayor cantidad de materia. 

Una forma de solucionar este problema sería, posiblemente, reducir el espesor del 

depósito, pero en este trabajo se ha estado limitado por las prestaciones del sistema de 

depósito que no permitían conseguir homogeneidades aceptables en espesores de pasta 

muy finos. 

a) b) 
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Tabla 40. En esta tabla se comparan los mejores valores obtenidos en cuanto fluencia (), características 

de altura (h) y anchura (d) de línea, para procesos de metalización láser alcanzados con haces láser de 25 

µm y 15 µm de radio, operando en 532 nm. Todos los procesos se han realizado con  la misma velocidad 

de proceso de 2 m/s. 

7.2.4.3. Influencia de la longitud de onda. 

Con el objetivo de alcanzar mejor resolución de línea se procedió a evaluar el 

proceso de metalización láser empleando láseres en el rango UV y poder evaluar la 

influencia de la longitud de onda en el proceso. Con esta intención se realizaron 

experimentos con láseres Nd:YAG doblado en frecuencia 532 nm y triplicado en 

frecuencia 355 nm. Ambos sistemas tienen un perfil de haz gaussiano comparable y el 

radio del haz láser en el plano focal es el mismo, por lo que el único factor diferenciador 

en la longitud de onda. En la siguiente Figura 181 se presenta un estudio comparativo de 

los resultados obtenidos: 

 20 kHz 40 kHz 60 kHz 

ω0 

(µm) 
 

(J/cm
2
) 

d 

(µm) 

h 

(µm) 
 

(J/cm
2
) 

d 

(µm) 

h 

(µm) 
 

(J/cm
2
) 

d 

(µm) 

h 

(µm) 

25  1,8 84,5 35,1 4,2 92 32,2 7,8 83,3 30 

15  2,5 120,4 34,3 5,5 122 35,3 8,6 125 37,3 
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Figura 181. Estudio comparativo de la calidad de las líneas depositadas en función de la longitud de onda 

empleada. Las condiciones empleadas son: velocidad de proceso de 2 m/s, 20 kHz de frecuencia de 

repetición y en ambos casos el haz tiene un radio mínimo en la superficie de la muestra de 25 µm. 

Atendiendo a las imágenes anteriores se aprecia que para radiación UV se 

requiere menor fluencia láser para depositar mayor cantidad de pasta, pero al mismo 

tiempo es más difícil controlar la finura de la línea depositada, por lo tanto no se 

continuó esta línea de investigación y se continuó estudiando la optimización del 

proceso con radiación visible, que hasta la fecha reportaba mejores resultados. 
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7.2.4.4. Influencia del sustrato aceptor. 

Tras presentar todo el estudio de la influencia de los parámetros láser en el 

proceso, es necesario incluir un estudio adicional sobre la influencia que sobre el 

proceso tienen las características físicas del substrato aceptor. Este apartado se centra 

muy brevemente en esta cuestión, con el fin de prevenir al respecto a cualquier persona 

interesada en reproducir los resultados presentado en esta Tesis pero variando el tipo de 

substrato.  

Por la literatura al respecto se conocía bien que el rango de parámetros y la 

velocidad máxima de proceso que pueden ser empleados depende fuertemente tanto de 

las propiedades físicas del sustrato aceptor como del material a depositar. Para sustratos 

térmicamente aislantes las líneas de metal depositadas son mucho mayores que en 

sustratos conductores [Baüerle00].  

En la siguiente Figura 182 se representan el ancho de las líneas en función de 

la fluencia láser empleando diversos sustratos aceptores. Se ve que hay una fuerte 

dependencia de la geometría transferida en función del substrato elegido. 
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Figura 182. Representación gráfica en las que se identifican la dependencia del ancho a) y altura b) de 

líneas depositadas por metalización láser en función de la fluencia media del láser y en diferentes 

sustratos aceptores. 

De una forma visual, como se muestra en la siguiente imagen (Figura 183), 

donde se muestran líneas depositadas en las mismas condiciones de transferencia láser 

pero con diferentes sustratos aceptores: nitruro de silicio texturado, aluminio y silicio 

monocristalino, todos materiales de interés en aplicaciones fotovoltaicas.  

Figura 183. Imágenes de líneas conductoras en diferentes sustratos aceptores, la transferencia de línea se 

ha realizado con fluencia láser de 1,8 J/cm
2
, frecuencia 20 kHz y velocidad de proceso de 2 m/s, con 

radiación visible 532 nm. Los sustratos de izquierda a derecha son a) y b) nitruro de silicio, c) aluminio y 

d) silicio monocristalino pulido. 

Aunque no ha sido posible dedicar más tiempo a este estudio, queda bien 

patente la influencia del sustrato aceptor a la hora de aplicar esta técnica, además se 

observa que las líneas depositadas que presentan mejor calidad de aspecto son las 

depositadas en una superficie texturada, por lo que este tipo de sustratos beneficia el 

depósito de pasta. 

7.2.5. Estudio de la continuidad de las líneas. 

Sin olvidar que el objetivo final de esta técnica es la de crear líneas 

conductoras viables en distancias características de un dispositivo final, se realizó 

también un análisis de la continuidad de las líneas depositadas.  

Para ello, con las condiciones óptimas alcanzadas en la sección anterior, se 

depositaron líneas de mayor longitud para evaluar la continuidad y las características 

eléctricas empleando los métodos descritos en la sección 4.5.2. Asimismo se evaluó la 
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morfología de las líneas depositadas con láser mediante microscopía de barrido de 

electrones y confocal (Figura 184 y 185 respectivamente). 

 

Figura 184. Imagen SEM de una línea de plata depositadas mediante metalización láser con longitud de 

onda de 532 nm, 1,8 J/cm
2
, frecuencia 20 kHz y velocidad de proceso 2 m/s. 

A partir de la evaluación de la continuidad de las líneas, se seleccionó el 

régimen de fluencia láser, velocidad de proceso y frecuencia que posibilitaba crear 

líneas más finas con mejor relación de aspecto. 

 

Figura 185. Medidas a lo largo de la línea para comprobar la continuidad y homogeneidad de la línea, en 

el umbral con fluencia láser metalización láser con longitud de onda de 532 nm, 1,8 J/cm
2
, frecuencia 20 

kHz y velocidad de proceso 2 m/s. 

 

 Se consiguieron transferir líneas de 5 cm de longitud con un espesor de línea  

de 84µm y una altura de 37 µm. No fue posible conseguir mayores longitudes, 

demostrando la experiencia acumulada en este trabajo que la limitación para conseguir 

distancias mayores no es un problema de la técnica considerada, si no de la 

homogeneidad conseguida en el substrato donor mediante el sistema de depósito 

disponible. Se tiene una razonable certeza de que, consiguiendo una buena 
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homogeneidad (en torno a 1 micra) en áreas del tamaño característico del dispositivo, se 

pueden conseguir sin problemas líneas de mayor longitud.  

Queda pues comprobado que con la técnica de metalización láser es posible 

dibujar líneas continuas y con buena relación de aspecto, si bien para conseguir mayores 

longitudes de línea será necesario mejorar las técnicas de predepósito de las pastas, lo 

que sin duda es posible con la instrumentación necesaria, desafortunadamente no 

disponible en este estudio. 

7.3. Caracterización eléctrica. 

Como prueba final del proceso se procedió se evaluó la calidad eléctrica de las 

líneas, para ello se necesitó añadir el paso posterior de sinteriado en horno que se hacía 

imprescindible para el contacto entre del material conductor y el silicio semiconductor. 

Una vez sinterizadas las líneas de plata, para poder evaluar la resistencia de línea, Rlinea 

(Ω/cm), y la resistividad de las líneas conductoras, se depositaron líneas de 5 cm de 

longitud, separadas 500 µm entre ellas. Cada línea se depositó con una fluencia láser 

distinta barriendo un rango desde 5 J/cm
2
 a 1,5 J/cm

2 
en pasos de 0,2 J/cm

2
. Estas líneas 

se sometieron a un tratamiento térmico en horno, sin atmósfera controlada, a 735,5 ºC 

(según marcan las especificaciones de la pasta conductora) con el fin de sinterizarlas y 

evaluarlas eléctricamente. En la Figura 186 se muestra una batería de experimentos 

realizada para tal fin. 
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Figura 186. Experimento realizado para medir la conductividad de las líneas depositadas con 

metalización láser. 

A continuación se muestran los resultados de la medida de la resistencia por 

unidad de longitud y la resistividad de cada línea conductora  en función de la fluencia 

láser aplicado (Figura 187). 
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Figura 187. Representación gráfica de la resistencia y la resistividad de las líneas depositadas por 

metalización láser frente a la fluencia del láser. 

La disminución de la resistencia con el incremento de la fluencia se atribuye al 

aumento de la sección transversal de las líneas conductoras. Sin embargo, el aumento de 
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la resistividad con la fluencia láser se debe a los cambios en la morfología y textura, por 

lo que este último parámetro es el que se toma como figura de mérito a la hora de 

evaluar la calidad eléctrica de las líneas conductoras depositadas mediante metalización 

láser.  

El valor mínimo de resistividad que se obtuvo fue de 2,3·10
-6

 Ωcm, un 

excelente resultado teniendo en cuenta que la resistividad de la plata es de 1,5·10
-6

 Ωcm. 

7.4. Conclusiones. 

Se han determinado los parámetros de láser óptimos y entendido los procesos 

físicos que determinan las características de transferencia láser para obtener contactos 

metálicos de calidad con aplicabilidad en células solares basadas en c-Si. 

- La susodicha técnica de transferencia de material con láser para metalización, 

permite depositar líneas conductoras de alta calidad con geometrías óptimas para su 

utilización en dispositivos fotovoltaicos. 

 

- La longitud de onda idónea para realizar el proceso son 532 nm, determinándose 

además que para lograr una transferencia de forma uniforme con buena morfología y 

resolución espacial en el sustrato receptor se requiere que: (1) el espesor de la 

película donora esté en el rango de las decenas de μm, (2) la distancia entre la 

misma y el substrato aceptor debe estar también en el mismo orden de distancia 

(decenas de μm) y (3) la fluencia del láser apenas debe exceder el umbral de 

transferencia del material. Este último parámetro es muy importante para controlar 

la calidad de las líneas conductoras, ya que fluencias demasiado altas tienen como 

consecuencia una vaporización explosiva de la película que afectan a la morfología 

y la resolución de las transferencias, mientras que flujos muy bajos implican una 

transferencia incompleta. 
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- Otra conclusión importante es que, para alcanzar unas condiciones fiables de 

proceso, las propiedades reológicas de la pastas conductora deben ser optimizadas y 

diseñadas específicamente para el mismo, por lo que la interacción con los 

fabricantes de este tipo de material es imprescindible para la obtención de resultados 

transferibles al ámbito industrial. Además es absolutamente necesario garantizar una 

buena homogeneidad del depósito sobre el substrato donor, lo que implica técnicas 

de predepósito de pasta de cierta sofisticación. 
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8. CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE FUTURO  

      DESARROLLO. 

8.1. Conclusiones. 

El trabajo desarrollado en esta Tesis Doctoral se ha centrado en el estudio, 

desarrollo y optimización de procesos láser novedosos para su aplicación a la mejora de 

la eficiencia y reducción costes de fabricación de células solares de c-Si de última 

generación. En concreto, se han estudiado,  demostrado la viabilidad, parametrizado y 

optimizado hasta su puesta a punto para uso en dispositivo final procesos de contacto 

puntual con láser y  formación de dopado puntual láser. Además se ha iniciado una 

línea, de gran potencial de desarrollo futuro, de metalización mediante técnicas de 

transferencia de material con láser.  

Estos tres procesos, en el grado de desarrollo en el que los deja este trabajo, 

serán de impacto directo en la mejora de la prestación eléctrica del contacto frontal y 

posterior de los dispositivos citados. Además los tres se consideran de interés 

estratégico de cara a la aplicación futura de tratamientos específicos para componentes 

fotovoltaicos. 

De forma concreta, y tras el trabajo realizado, se puede concluir que los 

resultados demuestran la viabilidad de la utilización de fuentes láser de estado sólido, en 

el rango de ns, para la fabricación de estructuras novedosas de contacto frontal y 

posterior en células solares de alto rendimiento basadas en c-Si, aseveración basada en 

el trabajo realizado y las conclusiones específicas obtenidas con el mismo que se 

resumen a continuación para cada uno de los procesos:   

- Respecto a la mejora del contacto posterior LFC: 
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- Se ha realizado una parametrización completa del proceso de contacto 

puntual con láser (LFC) concluyéndose que el diseño de la capa 

pasivante es determinante para conseguir un buen contacto puntual, 

habiéndose encontrado que la alúmina presenta las mejores prestaciones 

para su utilización conjunta con un proceso láser, dado que a sus 

excelentes propiedades pasivantes se le une un bajo umbral de afectación 

que facilita la formación del contacto.  

 

- Se ha demostrado que un menor número de pulsos láser por contacto 

favorece la respuesta eléctrica del mismo, viniendo en cualquier caso el 

número mínimo determinado para una mustra concreta por las 

condiciones específicas de la fuente empleada. En este trabajo se han 

conseguido excelentes resultados con dos pulsos por punto. 

 

- Se ha evaluado la influencia de la longitud de onda del sistema láser y se 

ha determinado que la utilización del segundo y tercer armónico de 

láseres de vanadato o neodimio (λ=532 nm y 355 nm) no sólo requieren 

menor número de pulsos por punto, sino que  además las resistencias de 

contacto en estos casos son menores en comparación con la longitud de 

onda infrarroja (1064 nm). 

 

- Se han obtenido valores excepcionales de resistencia de contacto, 

inferiores a 1 mΩcm
2
, trabajando con un vanadato en régimen de ns, a 

532 nm y 355 nm, con dos pulsos por punto y 20 kHz de frecuencia de 

repetición. 

 

- Asimismo y a pesar de que hasta el momento los mejores resultados 

habían jugado a favor de la radiación de 532 nm, se obtienen unas 

eficiencias superiores para el proceso láser UV. Este efecto se atribuye a 
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que la pasivación se preserva mejor en procesos llevados a cabo con 

longitud de onda de 355 nm. 

 

- Como conclusión de mayor calado cabe citar que las condiciones de 

proceso obtenidas son válidas para su uso en dispositivo final. En 

colaboración con la UPC se han podido desarrollar dicho dispositivos, 

que suponen auténticos hitos en el desarrollo de las tecnologías 

fotovoltaicas en nuestro país, con eficiencias en dispositivos de c-Si 

cercanas al 20%. 

 

- Complementariamente, y a partir del trabajo realizado, se concluye que 

las técnicas de dispersión de rayos X son apropiadas para evaluar la 

concentración de átomos de aluminio en el cráter. De esta forma, y 

mediante la validación eléctrica pertinente, se ha podido determinar que 

mayor concentración de aluminio se traduce en una resistencia de 

contacto menor, siendo crítico el estado de la interfaz aluminio-silicio 

cuyas condiciones óptimas se han caracterizado en el trabajo. 

- Respecto a las técnicas de dopado puntual con láser podemos concluir que el 

tratamiento con láser nos permite difundir dopado a través de la capa pasivante en 

un proceso sencillo y con poca afectación térmica. Se ha conseguido acotar la 

ventana paramétrica láser para las diferentes longitudes de onda consideradas en el 

trabajo (355, 532 y 1064 nm), permitiendo concluir concretamente que:  

- Es posible conseguir excelentes resultados de dopado a cualquiera de los 

tres armónicos considerados, si bien los mejores resultados, en la 

estructura de dispositivo considerada en este trabajo, se han obtenido con 

radiación UV, 355 nm, y a fluencias próximas al umbral de ablación y 2 

pulsos por punto. 
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- Se ha contrastado un procedimiento que permite calcular la fluencia de 

afectación umbral y se ha comprobado que para conseguir los mejores 

resultados eléctricos, hay que trabajar con fluencias cercanas al umbral. 

 

- Del mismo modo, se ha evaluado la concentración de dopado mediante 

técnica de espectroscopía SIMS, determinando el perfil de dopado que 

induce mejores resultados eléctricos que en el caso que nos incumbe se 

corresponde con un dopado superficial en torno a los 300 nanómetros de 

profundidad. 

Y por último, en lo que se refiere a las técnicas de metalización con láser cabe 

concluir que:  

- La susodicha técnica de transferencia de material con láser para 

metalización permite depositar líneas conductoras de alta calidad con 

geometrías óptimas para su utilización en dispositivos fotovoltaicos. 

 

- La longitud de onda idónea para realizar el proceso son 532 nm, 

determinándose además que para lograr una transferencia de forma 

uniforme con buena morfología y resolución espacial en el sustrato 

receptor se requiere que: (1) el espesor de la película donora esté en el 

rango de las decenas de micras, (2) la distancia entre la misma y el 

substrato aceptor debe estar también en el mismo orden de distancia 

(decenas de micras) y (3) la fluencia del láser apenas debe exceder el 

umbral de transferencia del material. Este último parámetro es muy 

importante para controlar la calidad de las líneas conductoras, ya que 

fluencias demasiado altas tienen como consecuencia una vaporización 

explosiva de la película que afectan a la morfología y la resolución de las 

transferencias, mientras que flujos muy bajos, implican una transferencia 

incompleta. 
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- Otra conclusión importante es que, para alcanzar unas condiciones 

fiables de proceso, las propiedades reológicas de la pastas conductora 

deben ser optimizadas y diseñadas específicamente para el mismo, por lo 

que la interacción con los fabricantes de este tipo de material es 

imprescindible para la obtención de resultados transferibles al ámbito 

industrial.  

Por todo lo anteriormente comentado, cabe incluir una conclusión general y es 

que este trabajo significa un avance notable en el desarrollo de procesos láser para su 

aplicación en la mejora de dispositivos de silicio cristalino. No solo se han conseguido 

los objetivos fundamentales planteados a inicio del mismo, sino que se ha alcanzado un 

grado de madurez en tecnologías láser aplicadas a la industria fotovoltaica al nivel de 

los mejores grupos en todo el mundo en este campo, situándonos en algunos campos en 

la frontera del conocimiento como es el caso de la realización de emisores puntuales con 

láser. Ello ha llevado a la consecución de logros dignos de destacarse como colofón de 

estas conclusiones, y serían:  

- 1ª célula con tecnología nacional incorporando pasivación y contactos láser. con 

eficiencia superior al 20%). 

 

- Primeros resultados en España de dopado selectivo con láser y primer 

dispositivo acabado con emisores puntuales con láser con eficiencias cercanas al 

20 %. 

 

- Primeras líneas conductoras depositadas con tecnología láser, adaptando la 

técnica LIFT a células fotovoltaicas, sin precedentes hasta la fecha. 
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8.2. Líneas de futuro desarrollo. 

Partiendo de los resultados recogidos en este trabajo, se pueden plantear varias 

líneas de investigación. A continuación se exponen las líneas de trabajo que se 

considera deberían ser abordadas prioritariamente: 

- Un factor que hay que abordar en futuras líneas de investigación será el estudio 

de diferentes configuraciones geométricas del patrón de puntos, tanto para la 

técnica LFC como de emisores locales. 

 

- Investigación de las características de dopado puntual ejecutado con fuentes 

láser en el rango de picosegundos. El interés radica en que los pulsos ultracortos 

inducen menor afectación térmica. 

 

- Nueva línea de estudio de metalización con láseres de pulsos ultracortos 

(picosegundos), con objeto de definir menor ancho de línea y menor sombra por 

tanto en el dispositivo. 

 

- Nuevos estudios sobre las propiedades reológicas de las pastas conductoras para 

poder adecuarlas específicamente a las condiciones del proceso láser, ya que las 

empleadas hasta ahora son pastas comerciales usadas en serigrafía convencional. 

 

- Investigar la viabilidad de los procesos de sinterizado láser con aplicación en 

células solares, todavía en proceso de desarrollo y de reciente incorporación en 

nuestro laboratorio. 

 

- Desarrollo de programas de simulación para entender el efecto de la radiación 

láser en la compleja distribución de capas de las muestras empleadas en esta 

Tesis. 
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ANEXOS. 

A.1 Estudio preliminar en células heterounión con       

       capa intrínseca c-Si/a-Si:H(i). 

En la actualidad, un gran número de dispositivos optoelectrónicos están 

fabricados a partir de heteroestructuras basadas en silicio hidrogenado en lámina 

delgada. El silicio amorfo hidrogenado es el material más empleado en la fabricación de 

células solares de lámina delgada. Sus buenas propiedades de absorción en el visible, su 

facilidad para ser dopado, su bajo coste en el proceso de fabricación, el poder crecer a 

bajas temperaturas mediante PECVD y la posibilidad que ofrece de poder depositarse en 

grandes áreas, son algunas de las características que explican por qué este material 

resulta tan atractivo en la industria fotovoltaica [Barrio08, Mitchell04, Gandía07]. 

Con el objetivo de mejorar la eficiencia de células solares de heterounión  

basadas en el concepto a-Si:H(i)/c-Si, se está investigando crear un contacto entre el Al 

y el c-Si, atravesando una capa pasivante de a-Si:H mediante láser [Rostan06], en 

colaboración con la unidad de energía solar fotovoltaica del Centro de Investigaciones 

Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). 

En el estudio con estructuras de heterounión con capa intrínseca, se emplean 

muestras, proporcionadas por el CIEMAT, con la siguiente configuración (ver Figura 

188): una capa de silicio amorfa a-Si:H con 80 nm de espesor, depositada mediante 

PECVD sobre obleas de calidad FZ con resistividades entre 1-5 mΩcm. En la siguiente 

imagen se muestra la distribución de capas para el desarrollo experimental:  
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Figura 188. Las capas de aluminio depositadas presentan varios espesores que varían desde 1,5 µm hasta 

0,2 µm. 

En la investigación se estudió la formación de contactos puntuales LFC 

empleando radiación con longitud de onda de 532 nm y se evaluó: 

-  La influencia del espesor de la capa de aluminio empleada como contacto posterior. 

 

- La influencia de la capa pasivante a-Si:H(i).  

Al igual que en casos precedentes se realizó una completa caracterización 

morfológica, mediante microscopía SEM y perfilometría óptica, así como una 

caracterización eléctrica empleando el modelo de un único punto. 

Para poder clasificar las mejores condiciones láser se hizo una primera 

selección morfológica a partir de las imágenes obtenidas con microscopía SEM y 

confocal se eligieron los puntos láser que menor afectación presentaban. En la figura 

siguiente se muestra un ejemplo de contactos láser realizados con N=2 dos pulsos por 

punto, frecuencia de repetición de 20 kHz  y longitud de onda de 532 nm, a diferentes 

fluencias. 

 

Figura 189. Imágenes en 3D  de un único  contacto puntual  láser tomadas en el microscopio confocal y 

perfiles transversales para  una muestra  con un espesor de aluminio  de 0,4 µm , procesados con 

diferentes potencias láser  a) 4 J/cm
2
, b) 2 J/cm

2
, c) 1 J/cm

2
 y d) 0,7 J/cm

2
 con una frecuencia fija de  

20kHz y  2 pulsos por punto. 
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A partir de los perfiles medidos con el microscopio confocal podemos obtener 

medidas de las profundidades de los cráteres. La optimización del contacto requiere que 

las profundidades alcanzadas no penetren demasiado en la oblea de c-Si, pero que a la 

vez tengan una profundidad mínima dada por el espesor de la capa de aluminio, 

condición necesaria para eliminar pasivante y poner el aluminio en contacto con el c-Si. 

a) Variación del espesor del aluminio posterior. 

Una vez acotadas las condiciones láser anteriormente citadas, se investiga el 

efecto del espesor del aluminio posterior en la creación de los contactos concluyéndose 

que  el contacto se ve favorecido con menores espesores de Al con las implicaciones 

favorables que esto supone en el ámbito comercial. 

El espesor del aluminio se varió entre 0,2-1 μm  (Δd=0,2 µm). Seguidamente 

se procesó con láser y se midieron los radios y profundidades frente a la energía por 

pulso del láser en escala semilogarítmica, de esta forma se obtuvieron las fluencias 

umbrales que  correlacionan las dimensiones y características del contacto con los 

parámetros láser. 

-40 -20 0 20 40

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

1
 

m
6

,4


m

4,0 J/cm
2

2,0 J/cm
2

1,0 J/cm
2

0,7 J/cm
2

P
ro

fu
n

d
id

a
d

 (


m
)

Distancia horizontal (m)

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

271,8 738,9


p
 (J)

 Al 1 m 


=0,7J/cm
2  

 Al 0,4m  
TH 

=0,4 J/cm
2   

 Al 0,2 m 
TH

=0,1J/cm
2
  

P
ro

fu
n

d
id

a
d
 (

m

)

100,0

 

a) b) 



Anexos.  

 

A.4 

 

Figura 190. Representación gráfica a) de los perfiles obtenidos con dos pulsos por punto con radiación 

láser a 532 nm y diferentes fluencias láser en una muestra con 1 μm de espesor de aluminio y b) 

dependencia de profundidad de ablación frente a la energía por pulso láser para diferentes espesores de 

aluminio. 

Para caracterizar eléctricamente el contacto se emplearon muestras con 

matrices de áreas aisladas de 5 mm
2
 y en cada una de esas áreas se realizó un único 

pulso láser. Finalmente se midió la resistencia transversal entre el contacto posterior y el 

contacto frontal [Ortega11]. La configuración de capas para este diseño experimental 

consta de matrices de aluminio de 5 mm 
2
/a-Si:H(i)/c-Si/Al. 

 

Figura 191. Imagen a) fotografía de una muestra empleada para la medida de la resistencia macroscópica 

y b) montaje experimental para la medida de la resistencia de un contacto LFC creado en un área de 5 

mm
2
. 

Unos resultados preliminares de la resistencia específica nos dan un valor   

mínimo (0,5 mcm
2
) cuando el espesor de la capa de Al es de 0,2 µm, este resultado es 

alentador ya que cuanto menor cantidad de Al se necesite mayor ventaja presentará el 

proceso en el ámbito industrial. 
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Figura 192. Resistencia específica de contacto para dos espesores de aluminio distintos, en azul 0,4 µm y 

en rojo 0,2 µm 

 

Del mismo modo que en los experimentos precedentes se han realizado 

barridos de la muestra mediante EDX para detectar los elementos y la zona aleada Al-

Si. Así en la figura 193 se representan un mapa en dos dimensiones con la distribución 

de concentración de Al y Si en el cráter formado.  

 

Figura 193. Mapa composicional en color de un a) análisis EDX en el que el color verde representa la 

presencia de Si y el rojo la de Al, estas imágenes son para un contacto realizado con dos pulso por punto, 

un espesor de aluminio de 0,4 µm procesado con láser pulsado de longitud de onda de 532 nm y 1,55 

J/cm
2
 . La imagen (b) muestra un perfil transversal del mapa de color y como guía visual se han destacado 

las diferentes zonas por contenido de [Al] en tanto %.  

. 



Anexos.  

 

A.6 

 

De forma detallada se resumen a continuación las mejores condiciones de 

fluencia láser, espesor de la capa de aluminio, resistencias específicas de contacto y 

concentración de aluminio en el centro del cráter. En todo momento se ha empleado 

radiación de 532 nm longitud de onda, dos pulsos por punto y 20 kHz de frecuencia. 

Tabla 41. En la siguiente tabla se resumen los mejores resultados obtenidos en cuanto a la creación de 

LFC para diferentes espesores de aluminio. 

Presuponemos que el contacto se forma porque el silicio funde y fluye 

cubriendo el fondo del cráter formado [Bet08, Sanchez11]. Hay que destacar que 

valores concentración, en % de átomos, de aluminio han resultado ser excelentes 

teniendo en cuenta que la concentración de átomos en silicio es del orden de 10
22 

atm/cm
3
 y una concentración del 7,5 % implican ~10

21
 átomos de Al, por lo que en 

términos de difusión es un valor muy elevado. 

Aunque a fecha de término de esta Tesis no se ha podido avanzar más en esta 

línea, se espera completar estos resultados con posteriores campañas experimentales 

para aplicar la técnica LFC a dispositivos de heterounión diseñados con capas de a-Si:H, 

lo que define un campo de gran interés para su aplicación industrial. 

.

Espesor capa de Al 

(µm) 
optima 

(J/cm
2
) 

ρc 

(mΩcm
2
) 

[Al] % 

Centro del cráter 

0,2 1,20 ± 0,01 0,5 ± 0,1 7,5 ± 0,1 

0,4 1,55 ± 0,01 1,4 ± 0,1 5,0 ± 0,1 

0,6 2,00 ± 0,02 1,9± 0,1 5,0 ± 0,1 

0,8 2,30 ± 0,01 2,2± 0,1 4,0 ± 0,1 

1,0 2,30 ± 0,03 2,4± 0,1 3,6 ± 0,1 
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B.1 Microsinterizado láser. 

 En este Anexo se detallan las primeras pruebas de sinterizado de líneas 

predepositadas por metalización láser mediante el empleo también de fuentes láser. 

Se recuerda que, en el proceso de metalización, una vez depositada la línea de 

plata se necesita sinterizar el metal transferido  para conseguir contactar con el silicio 

semiconductor. Una aproximación muy novedosa que se ha iniciado al final de esta tesis 

y que merece un desarrollo posterior a la misma en detalle, consiste en emplear la 

energía de una fuente láser apropiada para provocar la fusión local de las partículas de 

metal y conseguir un sinterizado de la pasta conductora.  

En los ensayos preliminares aquí mostrados se han empleado sistemas láser 

con longitudes de onda de 532 nm (Explorer) y 1064 nm (Navigator), ambos equipos se 

describen en el capítulo 4. El esquema de irradiación de muestras  se muestra en la 

siguiente figura:   

 

Figura 194. Dibujo esquemático del proceso de metalización láser y posterior paso de sinterizado. 

El rápido calentamiento y enfriamiento asociados a procesos láser se prevén 

favorables para sinterizar las líneas metálicas ya que se ha demostrado que procesos 
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largos y elevadas temperaturas de calentamiento aumentan el espesor de los cristales 

que se forman entre la plata y el silicio, por lo que es aconsejable hacer uso de 

calentamiento rápido para prevenir la formación de capas espesas de cristales que 

dificultan la extracción de cargas.  

Otro factor a tener en cuenta es el tamaño de grano de las partículas de plata, se 

ha demostrado que un tamaño medio-pequeño (decenas de micras) de partículas son 

óptimas para alcanzar una resistencia específica de contacto aceptable (1-3 mΩ-cm
2
) 

manteniendo un alto voltaje de circuito abierto Voc (~641mV) [Hilali05]. 

b) Influencia de la longitud de onda y duración de pulso láser. 

 

b.1) Pruebas realizadas con radiación 532 nm en régimen  

       pulsado. 

Se procede a realizar pruebas con láser en el rango visible, obteniendo unos 

resultados muy prometedores. Para poder experimentar el sinterizado láser, se crea una 

matriz de líneas de plata depositadas mediante la técnica de metalización láser, para ello 

se han utilizado las mejores condiciones obtenidas de la parametrización previa del 

capítulo 7 de este trabajo, obteniéndose así líneas con una altura de 40 µm y ancho ~ 

100 µm. 

Para el estudio se realiza un barrido en fluencias láser y velocidades de 

proceso, se obtienen resultados muy buenos trabajando con las fluencias láser 7 J/cm
2
 y 

velocidades de proceso de 3 mm/s, que es la mínima velocidad de trabajo que permite el 

sistema láser. Se trabaja en 50 kHz por que es la fluencia de máxima estabilidad de este 

equipo en concreto. 
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Figura 195. En la figura a) se representa una imagen frontal del paso del láser a lo largo de la pasta de 

plata, en la imagen b) una imagen SEM del perfil de la línea. Se aprecia que la estructura está 

compactada, sin embargo el fundido que se observa en superficie no atraviesa el conjunto y parece que en 

la base de la estructura no está unido al silicio. 

A pesar de que la línea permanece compactada y con esa estructura esponjosa, 

típica de las líneas sinterizadas por métodos convencionales, la adherencia de la línea no 

es buena. Realizando mapa composicional mediante EDX (Figura 196) se observa que 

hay trazas de color rojo (correspondiente con el Si) dentro de la mezcla de las partículas 

de color verde (que identifica la pasta de plata), por lo que parece corresponder con la 

formación del contacto descrito en la sección 7.2.2. 

 

Figura 196. Análisis composicional EDX de una línea de plata sinterizada con láser, donde el color verde 

identifica al elemento químico plata  y el color rojo al silicio. 
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Para poder determinar si nuestra aplicación es competitiva, se decidió hacer un 

análisis comparativo mediante SEM de líneas comerciales depositadas con técnicas de 

serigrafía convencional y las líneas depositadas por metalización láser y posteriormente 

sinterizadas en nuestro laboratorio, el resultado se muestra  a continuación: 

 

Figura 197. Imagen de un dedo colector de una marca comercial a) con amplificación 1,7 k y un a´) 

detalle ampliado x 4,7 k. 

 

Figura 198. Imagen de la textura conseguida en el Centro Láser con radiación visible, 532 nm, 50 kHz y 

fluencia de 1,25 W, velocidad de proceso 3 mm/s b) con amplificación 1,7 k y un b´)detalle ampliado x 

4,7 k. 

En el análisis anterior, se aprecia que con el método de sinterizado láser la 

textura obtenida en la superficie de la pasta conductora es más homogénea que en las 

líneas comerciales, esto hace pensar que la tecnología láser abre nuevas expectativas y 

parece que introduce mejoras con respecto a las técnicas convencionales. 
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Por lo tanto, se consiguió un proceso exitoso con un solo paso láser, sin 

embargo todavía falta entender la química de las pastas para poder adecuarlo al proceso 

o probar con fuentes con un ancho de pulso mayor para que el proceso sea más térmico 

como pretendió el trabajo experimental mostrado a continuación. 

b.2) Pruebas realizadas con radiación 1064 nm en régimen  

       continuo. 

Se realizaron pruebas con láser de Nd:YAG (Rofin SINAR modelo DI 033) 

operando en continuo, el radio del haz en la superficie de la muestra es de 13 mm. Una 

primera aproximación es estudiar el tiempo de exposición de la muestra al proceso láser 

desde 10 ms, a 1 s ( Δt =100 ms) con diferentes potencias láser 150 W, 250 W, 500 W y 

1 kW.  

 

Figura 199. Prueba realizada con láser IR en continuo con 150 W a diferentes tiempos de exposición a) 

10 ms b) 100 ms y c) 500 ms. 

De la imagen anterior podemos corroborar el aumento del tamaño de grano 

conforme aumenta el tiempo de tratamiento láser, así para un proceso láser de 150 W 

expuesto durante 10 ms, el tamaño de grano promedio aumentó a 3-4 µm. Con un 

tiempo de exposición a 100 ms se obtuvo un tamaño de grano promedio de 4-5 µm, 

formándose incluso granos de 10 µm y finalmente, con 500 ms de exposición se 

consiguió un fundido más homogéneo donde las partículas claramente están unidas y 

fusionadas entre sí. 

En la figura siguiente se muestra una  imagen secuencial de una línea  

sinterizada a diferentes aumentos. En la imagen e) mediante un mapa EDX , se detecta 
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una mezcla de colores verde (identificador del silicio)  y rojo (contenido de plata) 

verificando que se ha producido fusión entre el silicio y la plata.  

 

Figura 200. Micrografías realizadas con SEM a diferentes aumentos de pasta de plata sinterizada con 

láser IR continuo con una fluencia láser de 150 W y un tiempo de exposición de 500 ms a) x150 

aumentos b) x 500 aumentos, c) detalle de la adherencia del borde x 1,3 k aumentos, d) x 8,5 k aumentos 

y e) mapa de color EDX que identifica la fusión del silicio (verde) y la plata (rojo).  

También se pudo constatar que el aumento de la fluencia del láser se consiguió 

fundir las partículas de plata en una capa continua como se aprecia en la figura siguiente 

apartado. 

 

Figura 201. Micrografías realizadas con SEM x 4,7 k aumentos y sus correspondientes mapas de color 

EDX que identifica la fusión del silicio (verde) y la plata (rojo), de la sección transversal para una línea 

de plata sinterizada con láser IR continuo con una fluencia láser de 500 W para diferentes tiempos de 

exposición a) 10 ms b) 20 ms y c) 50 ms. 

De las imágenes anteriores se extrae que aumentando el tiempo de exposición 

se sinterizan las líneas de plata con radiación continua en el rango de IR, lo que en la 

práctica avala la idea de utilizar fuentes láser para conseguir realizar este proceso de 

forma completa. 



 

 

 



 

 

 

 


