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Resumen del Proyecto 

 

 El objetivo de este proyecto es la fabricación de células solares de alta eficiencia 

(eficiencia de conversión superior al 20%) tipo PERC-LFC en sala blanca. En él se describe 

exhaustivamente el proceso de fabricación de tres remesas de dispositivos (con sutiles 

modificaciones entre ellos). Por último se caracterizan mediante medidas de la característica 

corriente-tensión y de eficiencia cuántica, y se relacionan los resultados con las variaciones 

empleadas en cada caso.  
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Resum del Projecte 

 

 L'objectiu d'aquest projecte és la fabricació a la sala blanca de cèl·lules solars d'alta 

eficiència (eficiència de conversió superior al 20%) amb estructura PERC-LFC. Es descriuen 

exhaustivament els procesos de fabricació de tres tongades de dispositius (amb subtils 

modificacions entre elles). Posteriorment es caracteritzen mitjançant mesures de la 

característica corrent-tensió i d'eficiència cuàntica externa, i es relacionen els resultats amb 

les variacions empleades en cada cas.  
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Abstract 

 

 The goal of this project is the fabrication in clean room of high efficiency (beyond 

20%) solar cells with PERC-LFC structure. This document describes exhaustively the 

fabrication process of three batches of devices (each one slightly modified). Then their 

voltage-current characteristic and external quantum efficiency are measured, and the results 

are related to their particular fabrication process, showing the differences between batches. 

This allows a better understanding of the whole process. 
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Introducción 

 La energía solar fotovoltaica consiste en la transducción directa de la energía 

procedente del sol en electricidad. El dispositivo en el que se da este fenómeno se denomina 

célula solar fotovoltaica. Este tipo de energía es renovable, es decir, virtualmente 

inagotable, además de estar presente en todo el planeta y ser no contaminante.  

Sin embargo actualmente esta fuente energética sigue siendo más cara que otras no 

renovables, principalmente debido al elevado coste de fabricación asociado a las células 

solares y a su bajo rendimiento. Por este motivo la investigación va dirigida a uno de estos 

dos aspectos: reducción de costes, mediante el uso de nuevos materiales y el desarrollo de 

nuevos procesos de fabricación, o bien, aumento de la eficiencia de conversión. 

Uno de los grupos de referencia a nivel nacional, el grupo MNT (Micro y Nano 

Tecnologías) de la UPC (Universidad Politécnica de Catalunya) anunció en 2011 la 

consecución de células solares de silicio cristalino con un rendimiento superior al 20 % [1]. 

Este proyecto es una contribución a esta línea de investigación en células de alto 

rendimiento, cuyos inicios se remontan a principios de siglo. Su propósito es la fabricación 

de células de alto rendimiento con estructura LFC-PERC, que tal vez puedan alcanzar 

eficiencias cercanas al 22 % [1]. 

La presente memoria está estructurada en tres secciones principales más un cuarto 

capítulo de conclusiones a modo de epílogo. En la primera parte se presentan los conceptos 

básicos necesarios para comprender qué es una célula solar, los mecanismos que 

intervienen en su funcionamiento y los parámetros utilizados para caracterizar este tipo de 

dispositivos. A continuación, en la segunda, se describe con detalle el proceso de fabricación 

de las células solares realizadas. Por último, se muestran las medidas efectuadas a 

dispositivos finalizados y se relacionan con aspectos particulares del proceso de fabricación.  
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Capítulo 1: Fundamentos teóricos 

 En este capítulo se pretende familiarizar al lector con los conceptos básicos mediante 

los que se explica el funcionamiento de las células solares y presentar los principales 

parámetros que las caracterizan, así como algunos fundamentos de diseño.  

 

1.1.- El efecto fotovoltaico 

 El efecto fotovoltaico es un fenómeno físico consistente en la transformación de 

energía luminosa (o radiaciones ópticas) en energía eléctrica. Los fotones (partículas 

elementales portadoras de energía lumínica) incidentes sobre un determinado material, lo 

ionizan al ser absorbidos por los electrones de su capa externa. Debido a esta ionización 

aparecen cargas eléctricas (pares electrón-hueco). Por otro lado, para la generación de 

energía eléctrica es necesario separar las cargas de distinto signo mediante un campo 

eléctrico interno. 

Por lo tanto, para que se produzca el efecto fotovoltaico, se requiere un material cuya 

energía necesaria para romper un enlace entre átomos y liberar un electrón sea igual o 

inferior a la de los fotones de la radiación incidente. Asimismo, debe estar compuesto por 

una estructura heterogénea capaz de producir un campo eléctrico interno.  

Este campo eléctrico puede conseguirse de forma sencilla mediante el uso de una unión 

pn, puesto que entre ambas regiones se produce, incluso en equilibrio, un campo eléctrico 

elevado. La unión pn es un material semiconductor con una región tipo p (predominio de 

huecos respecto a los electrones) y otra tipo n (electrones como portadores mayoritarios), 

obtenidas a partir de procesos de dopado. Debido a las ionizaciones de sendas regiones (la 

región N presenta cationes, y la P aniones) existe un campo eléctrico que va de N a P, 

confinando así a los portadores mayoritarios en sus respectivas regiones. Este campo 

elécrico es el que permite separar los pares electrón-hueco generados mediante la absorción 

de fotones por el material semiconductor. La conexión entre ambas zonas del material a 

través de un cicuito externo dará lugar a la corriente eléctrica que circulará por el sistema 

foto-electrónico (formado por el material y el circuito externo). 
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El dispositivo semiconductor en el que se produce el efecto fotovoltaico y que, por lo 

tanto, tiene las propiedades anteriores, es la célula fotovoltaica. Existen algunos materiales 

no semiconductores en los cuales se observa el efecto fotovoltaico, pero  presentan muy 

bajo rendimiento de conversión (por lo que no son adecuados para la generación de 

energía). 

 

 

 La luz incide sobre la cara superior de la célula solar, siendo parte de ella reflejada 

por los contactos y por la superficie del semiconductor. Los fotones refractados atraviesan la 

región del emisor (zona n de poco grosor) y son absorbidos en la región de base (la 

mayoría, ya que algunos son absorbidos en la zona n y otros simplemente puede no ser 

absorbidos), que corresponde a la zona p. Esta absorción de energía por parte del 

semiconductor da lugar a la generación de pares electrón-hueco, que son separados por el 

campo eléctrico interno de la unión p-n. 

Para comprender algo mejor el comportamiento físico de la célula solar (y de cualquier 

semiconductor), conviene presentar la teoría de bandas, que describe la estructura 

electrónica de un material como una estructura de bandas de energía. En una unión p-n se 

pueden distinguir dos bandas de energía: la banda de valencia (Ev), formada por electrones 

de valencia (electrones que se encuentran en la última capa o nivel energético de los 

átomos y que participan en los enlaces entre átomos); y la banda de conducción (Ec), 

formada por electrones libres (electrones desligados de sus átomos). 

Figura 1.1. Esquema funcional de una célula solar. 
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La energía necesaria para liberar un electrón de un semiconductor es igual a la banda 

prohibida, que es la diferencia entre la banda de conducción y la banda de valencia. La 

banda prohibida es un parámetro propio de cada semiconductor (para el silicio es de 1.12 

eV). Los fotones refractados en la superficie del emisor con mayor carga energética que la 

banda prohibida aportan la energía necesaria para generar un par electrón-hueco y liberar la 

energía adicional en forma de calor, mientras que el resto (con energía menor a la banda 

prohibida) atraviesan el material semiconductor, sin contribuir al efecto fotovoltaico. 

 

 

 

 

Figura 1.2. Bandas de energía en la unión pn[2]. 

Figura 1.2. Los electrones y huecos fotogenerados son separados por acción del campo 

eléctrico interno y colectados por los contactos, dando lugar a una corriente eléctrica.[2] 
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1.2.- Materiales usados en la fabricación de células solares 

 Existen diversos materiales semiconductores a partir de los cuales se pueden fabricar 

células fotovoltaicas, que según su ordenación atómica, se dividen en: amorfos (sin 

estructura cristalina), como el silicio hidrogenado, policristalinos (con diferentes planos 

cristalinos), como el telurio de cadmio y monocristalinos (estructura de planos cristalinos 

tridimensionales) como el arseniuro de galio. En el caso de las células solares, los materiales 

utilizados están limitados por el espectro de la luz solar. 

La distribución espectral de la energía procedente del sol se extiende en una región de 

longitudes de onda que abarca aproximadamente desde 250 nm a 3 um. Evidentemente, el 

espectro de radiación solar recibida en un punto depende de multitud de factores, como por 

ejemplo la atenuación de la atmósfera o el ángulo de incidencia (que a su vez depende de la 

hora del día y la ubicación geográfica). Para la caracterización e investigación de dispositivos 

solares se trabaja principalmente con dos modelos espectrales: el AM0 y el AM1.5. Las siglas 

de AM significas Air Mass, y el número que las sigue es una medida del camino óptico que 

recorren los fotones del sol dentro de la atmósfera del planeta, normalizado al camino óptico 

recorrido cuando el sol está en el cénit. El espectro solar AM0 corresponde al espectro solar 

extra atmosférico, y presenta una irradiancia de 1353 W/m2 (valor tomado como constante 

solar). El AM1.5 es el espectro de referencia para aplicaciones terrestres y presenta una 

irradiancia (calculada a partir de una normalización de su espectro) de 1000 W/m2. 
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Figura 1.3. Se observa con claridad el efecto de la atmósfera, causante de la 

pérdida de irradiancia del espectro AM1.5 respecto al AM0, debida a la reflexión, 

difracción y absorción producida por los gases y partículas que la forman.[3] 
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Puesto que la energía de un fotón está directamente ligada con la energía que 

transporta, según la  ecuación de Planck (1.1), decir que el espectro solar está comprendido 

entre 25 nm y 3µm, es equivalente a decir que los fotones radiados por el sol poseen una 

energía entre 0.41 y 4.96 eV. 

   
   

 
 

Por consiguiente, para que pueda producirse el efecto fotovoltaico, y aprovechar el 

máximo de espectro solar, la célula solar debe estar compuesta de un material 

semiconductor que presente una banda prohibida suficientemente estrecha. No obstante, a 

menor anchura de la banda prohibida, menor fotovoltaje producido, lo que se traduce en 

una baja eficiencia energética. En la siguiente gráfica se observa la variación de la eficiencia 

en función del valor de la banda prohibida, para los dos espectros de referencia. 

 

 

La banda prohibida de un semiconductor debe estar en el rango de los 0.7 eV a 2.2 eV, 

para aprovechar de forma eficiente el efecto fotovoltaico. En la industria fotovoltaica, el 

material más utilizado es el silicio (Eg = 1.1 eV) debido a su abundancia en la naturaleza (el 

silicio es el segundo elemento del planeta más abundante, el primero es el oxígeno). El 

silicio utilizado para la fabricación de células fotovoltaicas se caracteriza por un grado de 

impurezas inferior a 1ppba (partes por billón de átomos). El uso de purezas mayores 

aumenta mucho el coste del dispositivo. 

 

Figura 1.4. Eficiencia vs Banda prohibida[4]. 

(1.1) 
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1.3.- Características eléctricas de la célula solar 

 En oscuridad, por lo tanto, en ausencia de efecto fotovoltaico (al no haber fotones 

incidentes), la célula solar se comporta como un diodo ordinario, pues ambos son, 

básicamente, una unión pn. Al iluminar la célula solar, se generan en su interior pares 

electrón-hueco que contribuyen a la generación de corriente. El resultado eléctrico del 

efecto fotovoltaico puede apreciarse en la curva I-V como una traslación proporcional a la 

cantidad de fotones absorbidos de la característica en oscuridad, de la característica en 

oscuridad. 

 

 

 Por lo tanto, la respuesta eléctrica de la célula solar se puede determinar mediante la 

superposición de su comportamiento en iluminación y en oscuridad. Esta dualidad queda 

reflejada en su circuito equivalente, compuesto por un diodo (que modela el 

comportamiento en oscuridad) y por una fuente de corriente (que modela la fotogeneración 

de corriente), 

 

 

Figura 1.6. Circuito equivalente de una célula solar ideal.[5] 

Figura 1.5. Comportamiento de un diodo. 
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cuyo funcionamiento se describe como  

                  
 

  
       

siendo:  

If: la corriente fotogenerada.  

Sin: la irradiancia, Io la corriente inversa de saturación.  

Vt: el potencial térmico, que es igual a         ; con k la constante de Boltzmann, T la 

temperatura en grados Kelvin y q la carga del electrón. 

 

 En una célula solar, la máxima corriente fotogenerada se da si por cada fotón 

incidente se genera un par electrón-hueco y, a su vez, estos portadores son colectados por 

los contactos (generando así, corriente eléctrica). Su valor es  

                   

siendo: 

AIL el área iluminada de la célula. 

q: la carga del electrón. 

Φin(λ): el flujo de fotones incidentes, expresado en número de fotones por unidad de 

área y de tiempo. 

 

 Para determinar la calidad de una célula solar fotovoltaica se emplean los siguientes 

parámetros: 

La corriente de cortocircuito (ISC) de se define como la intensidad de corriente que 

circula por la célula en cortocircuito (V=0). Su valor es proporcional a la cantidad de fotones 

recibidos. 

La tensión de circuito abierto (VOC) es el voltaje en bornes de la célula fotovoltaica 

cuando entre ellos no circula ninguna corriente (I=0). Su valor depende de la corriente 

fotogenerada, la corriente inversa de saturación y la temperatura; y se puede determinar a 

partir de la siguiente expresión: 

(1.2) 

(1.3) 

(

1.5) 
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El Fill Factor o Factor de Forma (FF) es un indicador que cuantifica, en condiciones 

de iluminación, la relación entre la potencia máxima (PM) que puede suministrar la célula 

fotovoltaica, y la máxima que se podría obtener de este dispositivo: esto es, si la unión pn 

constituyera un diodo cuya curva I(V) fuese ideal. 

      
  

       
     

     

       
     

Resulta muy ilustrativo representar el Fill Factor como una relación entre áreas. 

 

 

 Cuanto mayor es el Fill Factor más se aproxima la curva I-V de la célula a la 

característica ideal (de máxima potencia). 

El rendimiento ( ) de una célula solar es la relación entre la potencia máxima 

entregada por la célula, y la potencia recibida en forma de luz. 

     
  

   
     

             

     
 

La eficiencia cuántica (QE (λ)) tiene en cuenta todos los mecanismos, tanto ópticos 

como eléctricos, que ocasionan pérdidas (fotones incidentes que no derivan en pares 

electrón-hueco), y suele ser llamada eficiencia cuántica externa, (EQE), para distinguirla de 

la interna (IQE) que solo comprende los efectos eléctricos (recombinación de portadores en 

el interior del semiconductor). La relación entre ambas es: 

Figura 1.7. Representación geométrica del Fill Factor.[4] 

(1.6) 

(1.4) 

(1.5) 



[Fabricación de células solares de alta eficiencia con estructura LFC-PERC] 21 
 

 

   

                              

 

siendo: 

fm: el factor de metal, que es la relación enre la superficie de la cara frontal a la sombra 

de los contactos y el área total de la cara. 

R(λ): la reflectancia de la superficie frontal. 

FA(λ): Factor de Absorción, que relaciona el número de fotones absorbidos con los 

fotones refractados al interior del material. 

Además, existen otros efectos que hacen que la corriente proporcionada por la célula 

fotovoltaica sea menor que la teórica. Estos parámetros son las fugas causadas por defectos 

en el dispositivo, modeladas en el circuito equivalente por una resistencia en paralelo, y el 

aumento de la resistencia serie del dispositivo (modelado así mismo) producido por la no 

idealidad de los contactos y caminos de metalización. 

 

  

1.4.- La célula solar de alta eficiencia 

 Con el fin de obtener células solares que ofrezcan buen rendimiento es necesario 

minimizar los mecanismos de pérdidas, lo que permite aprovechar de forma más eficiente el 

efecto fotovoltaico. A continuación se comentan algunos de los conceptos más destacados 

usados para su diseño y típicos de las células solares de alta eficiencia. 

 

(1.7) 

Figura 1.8. Circuito equivalente de la célula solar considerando perdidas óhmicas.[5] 
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Capa Antirreflectante: 

Como la corriente fotogenerada es directamente proporcional a la cantidad de fotones 

absorbidos por la célula solar, es fundamental maximizar la refracción de fotones en la cara 

frontal. La capa antireflectante es una fina cubierta de dieléctrico cuyas propiedades ópticas 

hacen que la luz reflejada sea mínima. Una de las capas antireflectantes más comunes en 

dispositivos fabricados con silicio es la de dióxido de silicio (SiO2), debido a su bajo coste y 

facilidad de generación, si se trabaja sobre sustrato de silicio (basta con un proceso de 

oxidación). 

 

 

 

Texturizado: 

El texturizado es un proceso mediante el cual se consigue crear un patrón en relieve en la 

superficie que permite permite reducir la reflexión total en la misma. 
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Figura 1.8. Estudio mediante simulación con PC-1D de la eficiencia cuántica con y sin capa 

antireflejo de 100nm.  

Figura 1.9. Representación acerca de la disminución de la reflexión 

en una superficie texturizada, debido a las múltiples reflexiones [4]. 
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Principalmente son dos los tipos de texturizado usado en células solares: el “random” y el 

de pirámides invertidas. El primero consiste en introducir la oblea de silicio en un baño 

químico actúa en toda la superficie de forma anisotrópica, generando un montón irregular 

de pequeñas pirámides. La segunda técnica se basa en un ataque químico “guiado”, que 

genera en la superficie pirámides invertidas. 

 

 

Para el CelSol41 se ha elegido el de pirámides invertidas, dado que permite mayor control 

del proceso y las pirámides generadas son más profundas y regulares. Por contra, para 

“guiar” el ataque, se requieren procesos de fabricación adicionales, lo que encarece el coste 

de fabricación. 

 

Contactos eléctricos: 

En cuanto al contacto frontal existe un importante compromiso de diseño: un contacto 

que ocupe mucha área, presenta baja resistencia, pero reducida eficiencia de conversión, ya 

que todos los fotones incidentes sobre él dejan de participar en el efecto fotovoltaico (al no 

poder penetrar en el semiconductor). Por el contrario, un contacto muy pequeño maximiza 

el área activa iluminada, pero posee una reducida capacidad de colección de portadores, a 

causa de la elevada resistencia eléctrica de la capa superior del semiconductor. 

En cambio, el contacto trasero, puede cubrir toda la superficie, ofreciendo así una baja 

resistencia serie. Si además se usa un metal que sea buen reflector (como el aluminio), se 

favorece el light trapping. El light trapping es un mecanismo que consiste en retener los 

fotones en el interior del semiconductor tanto cuanto sea posible, con el fin de aumentar la 

Figura 1.10. Fotografías realizadas mediante microscopía electrónica de texturizado aleatorio 

(izquierda) y de texturizado de pirámides invertidas (derecha). 
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probabilidad de que los fotones sean absorbidos. La absorción de luz depende del 

coeficiente de absorción (parámetro característico del material y que varía con la longitud de 

onda) y del camino óptico recorrido por los fotones. A mayor camino óptico, mayor tiempo 

de tránsito por el semiconductor y mayor probabilidad de absorción. Por lo tanto, que el 

contacto trasero cubra toda la superficie, no solo reduce las pérdidas óhmicas, sino que 

además actúa de capa reflectora, enviando hacia la cara frontal los fotones que hayan 

atravesado la célula sin ser absorbidos.  

  

 

El texturizado también participa de este mecanismo ya que, además de disminuir la 

cantidad de luz reflejada, modifica el ángulo con el que es refractada al interior, generando 

un camino óptico más largo. 

 

Pasivación: 

Se denominan técnicas de pasivación a aquellas que permiten la reducción de la 

recombinación de portadores. Parte de los portadores fotogenerados en un semiconductor 

no contribuyen a la generación de corriente eléctrica, al ser recombinados por la red 

cristalina del mismo. A grandes rasgos, se pueden distinguir entre mecanismos 

recombinativos en el volumen y en la superficie.  

La recombinación en el volumen de un semiconductor de alta calidad (como el silicio de 

grado solar empleado para la fabricación de los dispositivos presentados en este trabajo) es 

muy baja (despreciable frente a otros mecanismos de pérdidas). Sin embargo, la 

recombinación superficial sí es un factor limitante del rendimiento de una célula solar, que 

conviene minimizar especialmente en las regiones de los contactos eléctricos, ya que la 

Figura 1.11. Representación de las pérdidas por reflexión en 

los contactos frontales y del mecanismo de light trapping[6]. 
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velocidad de recombinación en la unión metal-silicio es muy elevada (del orden de 106 

cm/s). 

En las células presentadas en este trabajo se ha pasivado la superficie de emisor 

mediante el crecimiento de una capa de óxido de silicio (que también actúa como ARC), y la 

trasera por medio del depósito de una capa de alumina (Al2O3) y otra de carburo de silicio 

(SiCx). 

 

1.5.- Estructura LFC-PERC 

El diseño de las células solares Celsol41 corresponde a una estructura de alto rendimiento 

denominada LFC-PERC (Laser Fired Contact - Passivated Emitter and Rear Cell). 

Principalmente una célula tipo PERC difiere de una clásica por tener tanto la superficie 

frontal como trasera muy bien pasivadas. 

 

 

La pasivación trasera posibilita la obtención de una corriente fotogenerada y de una 

tensión en circuito abierto mayores (puesto que al reducir la recombinación, aumenta la 

corriente fotogenerada y disminuye la corriente de saturación en oscuridad). No obstante, al 

ser la capa pasivante dieléctrica, ésta no puede cubrir la totalidad de la célula, puesto que el 

contacto eléctrico trasero sería deficientemente conductivo. Por ello, es necesario establecer 

unas regiones o puntos de contacto.  

En la estructura LFC-PERC, esto se realiza mediante disparos láser que ablaten la capa 

pasivante, permitiendo la metalización sobre el silicio en algunos puntos del dispositivo.  

Figura 1.12. Estudio comparativo de la estructura PERC frente a la estándar [7]. 



26               [Fabricación de células solares de alta eficiencia con estructura LFC-PERC] 

 

 

    

 

 

Además, los disparos láser difunden parte de la alumina hacia el interior del dispositivo, 

generando así pozos p+ en los puntos de contacto eléctrico (ya que la alumina tiene una 

carga neta superficial positiva). Estos pozos p+, aparte de mejorar el contacto óhmico con el 

metal, generan un campo eléctrico, BSF (Back Surface Field) [8], que aleja los portadores 

minoritarios de estas regiones de contacto, reduciendo así las pérdidas por recombinación. 

 

 

  

Ti-Pd-Ag 
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Figura 1.13. Estructura LFC-PERC. 
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Capítulo 2: Proceso de fabricación  

En este segundo capítulo se detallan paso a paso las distintas etapas del proceso de 

fabricación básico seguido en los Celsol 41, 43 y 44. Por último se describen las variaciones 

específicas de cada oblea procesada.  

                    

 

  

2.1.- Texturizado 

El primer paso del proceso de fabricación es la realización de un texturizado de pirámides 

invertidas en la superficie frontal del dispositivo. Para ello es necesario delimitar las regiones 

que deben ser atacadas por el producto de ataque (TMAH), y proteger el resto. Esto se lleva 

a cabo mediante la previa realización de una oxidación, una fotolitografía y un ataque al 

óxido de silicio. 

 

2.1.1.- Oxidación térmica 

 

Previo a cualquier paso a alta temperatura (por ejemplo, difusiones y oxidaciones) es 

necesario efectuar una limpieza de las obleas que se van a procesar, con el fin de eliminar 

de la superficie cualquier partícula contaminante, puesto que podría ser difundida hacia el 

interior de ésta, degradando la pureza y la calidad del semiconductor utilizado (en el caso de 

este proyecto, silicio de grado solar). El proceso de limpieza estandarizado es el conocido 

como RCA (siglas correspondientes a la Radio Corporation of America, para la cual fue 

diseñado este proceso en 1965). El proceso consiste en dos baños químicos realizados a 

70ºC.  

Figura 2.1. Para la realización de estos dispositivos, se parte de obleas de silicio monocristalino 

tipo P (izquierda). A la derecha se muestra el aspecto de una oblea al final del proceso. Cada oblea 

contiene 5 dispositivos de 2x2cm y 8 de 1x1cm. 
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En el primero, llamado RCA1, se eliminan los posibles restos orgánicos, mediante una 

mezcla de agua desionizada (H2O DI), peróxido de hidrógeno (H2O2) y amoniaco (NH3). La 

segunda etapa, RCA2, sirve para eliminar restos de metales pesados, hidrógenos metálicos e 

iones alcalinos. La solución empleada está compuesta por agua desionizada (H2O DI), 

peróxido de hidrógeno (H2O2) y ácido clorhídrico (HCl). En ambas inmersiones de la oblea 

aparece una fina capa de óxido en la superficie del silicio al reaccionar éste con el oxígeno 

presente en el baño. En este óxido pueden quedar impurezas atrapadas. Tras cada uno de 

los dos baños, se realiza un ataque con ácido fluorhídrico (HF) muy diluido (al 1% o 2%) 

durante un breve periodo (alrededor de 60 segundos).  

La oxidación térmica es un proceso que consiste en el crecimiento de una capa de óxido 

de silicio sobre un sustrato de silicio. El silicio se oxida de forma natural en contacto con una 

atmósfera oxidante. En condiciones normales se forma una capa muy fina de dióxido de 

silicio (SiO2), conocida como óxido nativo. Para poder conseguir capas de SiO2 de mayor 

grosor se puede fomentar este fenómeno de naturaleza espontánea aumentando la 

temperatura y generando una atmósfera altamente oxidante. Ésta es generada mediante un 

horno de baja contaminación, cuya atmósfera es enriquecida mediante el suministro de 

oxígeno (O2) y dicloroetileno (DCE). El dicloroetileno es usado como solvente y permite 

disponer de un entorno más limpio en el interior del horno. El grosor de los óxidos 

generados depende del caudal de oxígeno, la temperatura del horno y el tiempo de 

oxidación. En las oxidaciones realizadas en este proyecto, se ha fijado los flujos de los gases 

y se ha variado el tiempo de oxidación, por ser el parámetro más fácil de controlar, y por 

presentar una relación aproximadamente lineal con el grosor. 

 

 

 

Figura 2.2. Relación entre el grosor de óxido y el tiempo de oxidación. 
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Esta primera oxidación del proceso de fabricación se hace de 60 minutos, para conseguir 

un óxido de unos 80 nm, que permitirá dirigir el texturizado, protegiendo de su efecto las 

regiones deseadas, que serán delimitadas mediante fotolitografía. 

 

 

 

 

2.1.2.- Fotolitografía de texturizado 

 

La fotolitografía consiste en transferir un patrón desde una máscara a la superficie de 

una oblea. Este patrón monocromo sirve para delimitar las regiones expuestas a la luz UV. A 

lo largo de este proceso se han utilizado dos tipos de máscara: de vidrio (con el patrón de 

cromo) y de acetato (patrón de acetato sobre un film plástico transparente), más barata, 

pero con peor resolución. El primer paso del proceso es limpiar dicha superficie de la oblea 

con acetona e isopropanol y cubrirla con fotorresina, sensible a la luz ultravioleta. Este 

depósito se realiza por spin coating; una técnica en la que se dispone la resina en el centro 

de la oblea y se reparte por centrifugado. El grosor depuesto depende del tipo de resina y la 

velocidad de giro, que puede ser programada en el spinner.  

Previo al depósito de resina, para incrementar su adherencia, se saca la humedad de la 

oblea tras limpiarla (introduciéndola en un horno a unos 150ºC), y se realiza un depósito de 

una fina capa de hexametildisilazano (HDMS), que es una sustancia hidrófuga que es usada 

como promotor de adherencia. Este promotor no se usa en superficies sobre las que la 

adherencia ya es suficientemente buena (ya que podría llegar a dificultar el posterior 

revelado), como el vidrio o las superficies totalmente cubiertas de metal. 

Tras cubrir la superficie de la oblea con resina, es necesario secarla. Este secado se hace 

en un horno de convección a 105ºC (para resina gruesa, de 7 µm), o en Hot Plate (es una 

plancha térmica) a 115ºC (para resina fina, 1.2 µm). La finalidad del secado es que la 

fotorresina se endurezca y libere disolventes que contiene, dejando la cara a litografiar de la 

oblea con una capa sólida, uniforme y fotosensible. 

Figura 2.3. Esquema de la oxidación de texturizado 
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Una vez seca la fotorresina, se procede a la alineación precisa, mediante una herramienta 

específica llamada alineadora, de la máscara  con la oblea, y a la exposición a la luz 

ultravioleta. La resina de las zonas de la oblea en las que la máscara sea transparente, 

serán expuestas a la luz, mientras que el resto quedará protegida bajo los dibujos de la 

máscara. Esta exposición causa cambios en la estructura química de la resina. Según la 

naturaleza de éstos, se puede distinguir entre fotoresinas positivas y negativas. Estos 

cambios no son instantáneos, requieren un tiempo de espera tras la exposición, conocido 

como hold time (mayor a mayor grosor de la capa de fotorresina). 

La etapa final del proceso se llama revelado, y consiste en aplicar un baño a la oblea en 

una sustancia conocida como revelador que elimina la fotorresina expuesta, en el caso de 

que se trabaje con resina positiva, o bien la no expuesta, si la resina es negativa. A lo largo 

de la elaboración de este proyecto se ha trabajado con resinas positivas. 

La fotolitografía de texturizado es la que requiere mayor exactitud y resolución de todo el 

proceso de fabricación. Se realiza con resina de 1.2 µm y con máscara de vidrio. 

 

 

2.1.3.- Ataque del óxido de silicio y stripper de resina 

El óxido de silicio se puede eliminar mediante un baño en fluoruro de amonio. Tras este 

ataque químico quedan al descubierto (sin SiO2) las zonas en las que se realizará un ataque 

anisotrópico con TMAH. 

La fotorresina es bastante resistente al fluoruro de amonio, pero no al TMAH, por lo que 

es retirada por medio de un “stripper de resina”, que consiste en un baño de acetona y otro 

de isopropanol. El primero elimina la resina y el segundo sirve para disolver trazas de 

acetona en la oblea. Tras el stripper se aclara la oblea con agua desionizada y se seca 

(mediante pistola de N2 o centrifugado). 

Figura 2.4. Esquema de la fotolitografía de texturizado 
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2.1.4.- TMAH y ataque al óxido 

Una vez definidas las regiones que se deben texturizar y las que no, mediante óxido de 

silicio, se limpia la oblea y se procede a formar las pirámides invertidas mediante un ataque 

húmedo de 24 minutos a 80 ºC con hidróxido de tetrametilamonio (TMAH) diluïdo al 25%. 

La limpieza previa al baño consiste en un RCA1 y un ataque con HF, que tiene como 

objetivo garantizar la ausencia de trazas de resina, que afectarían a la calidad del proceso. 

Tras el ataque se elimina el óxido de silicio utilizado para “dirigir” el ataque TMAH. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Fotografía realizada tras el ataque al óxido (celsol43) y esquema de ataque al óxido y 

stripper de resina. 

Figura 2.6. Fotografías microscópicas después del texturizado (CelSol43). La de la izquierda con 

el enfoque en los carriles, y la de la derecha con el enfoque en los vértices de las pirámides.  

Figura 2.7. Esquema de la técnica de texturizado 
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2.1.5.- Aspectos críticos asociados al proceso de texturizado 

Las litografías son procesos especialmente sensibles a la aparición de defectos. La 

litografía de texturizado requiere una alta resolución (los carriles de texturizado en la 

máscara miden unas 2µm) por lo que se realiza con resina fina (de 1.2 µm de grosor 

nominal, frente a las 7µm de la gruesa, usada en el resto de posteriores litografías). Esta 

resina presenta peor adherencia y es más sensible a pequeñas motas de suciedad. 

Otro punto delicado es el tiempo de exposición: si se expone durante un poco más del 

tiempo requerido (sobreexposición), las regiones iluminadas aumentan ligeramente su 

dimensión, y por lo tanto, se estrechan los carriles del texturizado. A menor anchura del 

carril, menor superficie no texturizada, luego, menor reflectancia. Sin embargo, no conviene 

olvidar que a continuación se realiza un ataque húmedo del óxido de silicio, y que, tras 

retirar la resina, estos carriles formados por el óxido apantallado por la resina deben 

soportar un baño en TMAH (que ataca tanto vertical como lateralmente). 

Además, esta fotolitografía no puede repetirse tras el revelado, puesto que éste ataca 

ligeramente la superficie de la oblea (el revelador contiene un pequeña proporción de TMA), 

dejando un sutil rastro en relieve del patrón de la máscara. El ataque químico mediante 

TMAH es sensible a estos desniveles superficiales, y el texturizado queda afectado. 

   

 

Tras la fotolitografía, conviene ser muy preciso en el tiempo de ataque, ya que un exceso 

pondría en peligro la integridad de los carriles, y un defecto dejaría restos de óxido que 

podrían afectar al texturizado. 

Figura 2.8. Texturizado afectado por la repetición de la fotolitografía. 
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El tiempo de inmersión en TMAH también debe ser controlado con rigor, pues debe ser 

suficiente para la formación de las pirámides y estrechar los carriles, pero sin eliminar estos. 

Sin embargo, el tiempo de ataque necesario es difícil de precisar con exactitud, pues la 

velocidad de ataque varía sutilmente con el uso del producto, ya que sus características se 

van degradando. La consecuencia de estos defectos es el aumento de regiones no 

texturizadas (mayor reflectancia). 

   

 

 

 

 

Figura 2.9. Fotografías de carencia (izquierda) o exceso (centro y derecha) de ataque al óxido. En la imagen 

central se aprecia undercutting por debajo de los carriles, lo que sin duda los pondrá en peligro al realizar el 

TMAH.Texturizado afectado por la repetición de la fotolitografía. 

Figura 2.10. Undercutting del óxido por efecto del TMAH. A la izquierda se han perdido un par de 

carriles; un par de minutos más y se hubieran pérdido varias pirámides. A la derecha, se ha 

desprendido el óxido de silicio en vastas áreas. 
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2.2.- Unión PN 

Para conseguir una estructura heterogénea que genere un campo eléctrico interno y 

posibilite el efecto fotovoltaico, se realiza una difusión térmica, que es un proceso que 

consiste en la introducción de partículas materiales en un medio. Para limitar las regiones en 

las que se generan uniones PN y las que no, se hace de forma análoga a cómo se definen 

las zonas de ataque en el texturizado. Es decir, se realiza una oxidación inicial, y se definen 

las zonas mediante fotolitografía y ataque al óxido. 

 

2.2.1.-  Oxidación previa a la difusión 

Es necesario que la capa de óxido sea suficientemente gruesa como para impedir que 

partículas de fósforo se puedan llegar a atravesar la capa apantallante de óxido de silicio. El 

tiempo de oxidación es de 4 horas, con lo que se obtiene un grosor de unas 300 µm. 

 

 

2.2.2.-  Fotolitografía de ventanas de emisor 

En modelos anteriores de CelSol se trabajó con emisor selectivo, que consiste en un 

emisor más profundo y más dopado bajo los contactos (lo que reduce las pérdidas 

óhmicas), y con un dopado más suave en el resto de la superficie frontal (lo que reduce las 

pérdidas por recombinación). Para realizar un emisor selectivo, se realizan dos difusiones de 

fósforo (lo que representa una litografía más, además de otra segunda difusión). En las 

células solares presentadas en esta tesis, se ha prescindido del emisor selectivo, por 

considerar que en las células CelSol anteriores a éstas, la mayor parte de las pérdidas 

estaba asociada a la cara posterior y no al emisor (por lo que no se podía apreciar una 

mejoría clara con el uso de emisor selectivo).  

A modo de herencia del proceso con emisor selectivo, en la litografía de difusión de las 

obleas CelSol41, 43 y 44, se han efectuado dos exposiciones, utilizando las dos máscaras de 

difusión del emisor selectivo (una que sirve para exponer únicamente los carriles de los 

Figura 2.11. Esquema de la segunda oxidación del proceso CelSol. 
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contactos, y la otra para la totalidad del emisor). Esto sirve para eliminar mediante la doble 

exposición de la región de los contactos, posibles defectos que pudiesen existir en la 

máscara en esa zona. 

 

 

2.2.3.-  Ataque al óxido y stripper de resina 

 

 

2.2.4.-  Difusión térmica de fósforo 

En este proyecto se ha partido de obleas tipo p, y se han difundido impurezas de fósforo; 

elemento que al incorporarse a la red cristalina, libera un electrón de valencia (al tener sus 

átomos uno más que el de silicio), generando así un exceso de portadores tipo N 

(electrones). Desde el punto de vista del proceso de fabricación, la difusión térmica es 

bastante similar al proceso de oxidación térmica: tras una limpieza RCA de las obleas, son 

introducidas junto con obleas dopantes en un horno de alta temperatura. Al llegar a una 

temperatura suficientemente alta, las obleas dopantes liberan átomos de fósforo, que se 

depositan sobre la superficie del silicio, y son absorbidos por éste. El único gas introducido 

en el horno es nitrógeno (N2), que es un gas inerte que sirve para conservar libre de las 

partículas presentes en la atmósfera ambiente el interior del horno. El dopado resultante de 

una difusión térmica depende de la temperatura del proceso y del tiempo de difusión. 

A mayor temperatura se tiene mayor dopado y, por lo tanto, mejor contacto eléctrico de 

emisor. No obstante, las propiedades ópticas del material empeoran.  

Figura 2.12. Esquema de la fotolitografía de emisor. 

Figura 2.13. Esquema de los últimos pasos previos a la difusión. 
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2.2.5.-  Ataque al óxido 

Tras la difusión se elimina el óxido de silicio empleado para proteger las zonas que no 

deben ser difundidas mediante un ataque de fluoruro de amonio. 

 

 

 

2.2.6- Aspectos críticos asociados al proceso de formación de la unión PN 

Es importante que tras la litografía previa a la difusión no queden restos de resina ni 

suciedad, puesto que estos restos apantallarían el ataque al óxido, y este óxido indeseado 

en la zona activa evitaría el dopado con fósforo de parte del emisor. Sin embargo, restos de 

resina relativamente pequeños pueden ser eliminados mediante un aumento del tiempo de 

inmersión en fluoruro de amonio. También hay que considerar que defectos aislados 

menores que la longitud de difusión pueden ser obviados, pues solo disminuirán el dopado 

(sin evitarlo totalmente) en una región minúscula. Por este motivo se realiza una inspección 

óptica de las regiones de contacto, ya que además de ser más sensibles a este tipo de 

defectos, son las únicas donde son claramente visibles (pues resulta imposible detectar una 

mota de resina y/o óxido de silicio en medio del texturizado). 

Figura 2.14. Esquema de la difusión térmica de fósforo. 

Figura 2.15. Esquema del la eliminación del óxido 

apantallante usado en la difusión. 
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Otro tipo de defecto que aparece tras la fotolitografía de difusión es el que se muestra en 

la siguiente imagen. 

  

 

Tras la exposición, la resina iluminada sufre un proceso de desgasificación, en el que 

libera nitrógeno. Ocasionalmente, durante esta liberación pueden formasre burbujas 

emergentes suficientemente grandes como para levantar o ahuecar parte de la resina, que 

se desprende durante el revelado. Este tipo de dfecto suele aparecer cuando se trabaja con 

máscaras con predominio de campo claro. Para tratar de evitarlos, se suele reducir el tiempo 

de exposición, y realizar varios ciclos de breves exposiciones, en lugar de una sola. Estos 

defectos únicamente son perjudiciales si son suficientemente grandes (algo poco común) 

como para ocupar la región que será contactada por el aluminio de sombra. En ese caso, la 

célula quedaría cortocircuitada. 

Figura 2.16. Restos de óxido en el busbar. 

Figura 2.17. Resina desprendida en los bordes. Aumento de la región difundida. 
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2.3.- Capa pasivante antirreflejo 

Las propiedades ópticas de esta capa dependen del material y del grosor; éste puede ser 

calculado para maximizar la refracción de los rayos de una determinada longitud de onda 

mediante la relación 2.1. 

  
 

   
 

La capa antirrefectane del CelSol41 (y de los 43 y 45) es de óxido de silicio, cuyo índice 

de refracción es 1,46. Además el óxido de silicio ofrece buena pasivación de la superficie del 

emisor. Esta capa se obtiene mediante una oxidación de 75 minutos. El tiempo de oxidación 

es ligeramente superior al teórico porque posteriormente se realizan ataques con HF y 

TMAH, productos que reducen levemente el grosor de óxido. 

 

 

 

 

 

 

(2.1) 

Figura 2.19. Esquema del la oxidación de pasivación. 

Figura 2.18. Desalineación deliberada de la litografía de 

ataque al aluminio con el fin de evitar el cortocircuito que 

hubiese causado el defecto mostrado en la figura 2.17. 

Aluminio 

 

SiO2 (sobre Si-p) 

 

SiO2 (sobre Si-n) 

SiO2 texturizado  
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2.4.- Pasivación trasera 

En este punto del proceso de fabricación, la cara frontal de los dispositivos está lista para 

crear los contactos eléctricos. No obstante, lo que se hace a continuación es el depósito de 

la capa pasivante trasera, debido a que previo a un depósito de alumina (Al2O3) es 

necesaria una limpieza RCA (que es destructiva para los metales). La formación de la capa 

pasivante trasera puede desglosarse en tres etapas: la preparación de la superficie trasera, 

el depósito de al2o3 y el depósito de carburo de silicio. 

 

2.4.1.- Protección de la superficie frontal 

Con el fin de preservar la capa antirreflejo crecida en la última oxidación, se cubra la cara 

delantera de la oblea con resina. Sin embargo, en los depósitos de resina, aparecen 

pequeñas gotas de resina en la cara opuesta. Para eliminar estas gotas se expone la cara 

trasera de la oblea, y se revela. 

 

 

2.4.2.- Ataque al óxido y stripper de resina 

Con la cara frontal protegida, se elimina el óxido trasero. 

 

 

 

Figura 2.20. Esquema del problema en el depósito a una cara y del proceso solución. 

Figura 2.21. Esquema de la eliminación del óxido de la cara posterior. 
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2.4.3.- Baño TMAH y limpieza RCA 

Con el objetivo de eliminar defectos o restos de óxido de silicio se ejecuta un baño en 

TMAH. El TMAH reduce el grosor de silicio en la parte trasera, y ataca ligeramente el óxido 

de la cara delantera; para compensar este efecto, la oxidación se realiza de unos 5 minutos 

más de lo habitual, para que el óxido crecido sea un poco más grueso. 

Tras el baño en TMAH se realiza una limpieza RCA (sin HF2), necesaria siempre antes de 

un depósito mediante ALD. 

 

2.4.4.- Depósito de Al2O3 mediante ALD 

El ALD (Atomic Layer Deposition) es una técnica de deposición de capa fina que se basa 

en el uso secuencial de un proceso químico en fase gas. La mayoría de las reacciones ALD 

utilizan dos productos químicos, llamados precursores. Cada precursor reacciona con la 

superficie de forma secuencial; tras cada precursor introducido, se realiza una purga para 

garantizar su ausencia, y la de residuos de la reacción química con el sustrato, en la cámara 

de depósito, en el momento de introducir el siguiente. Al exponer los precursores a la 

superficie de crecimiento repetidamente, se deposita una película fina de material. 

 

 

El ALD permite un control preciso del grosor depositado y facilita el depósito de 

estructuras multicapa (aunque en este proyecto no se ha utilizado esta funcionalidad). Por 

contra, al depositar capa atómica a capa atómica, el tiempo de depósito es muy largo. 

Figura 2.22. Ciclo básico de la técnica de deposición ALD [9]. 
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El depósito de Al2O3 además de actuar como pasivante de la superficie trasera, también 

permitirá creación de pozos P+ en los puntos de contacto tras el laseado, logrando así un 

efecto local de BSF. 

 

 

2.4.5.- Depósito de SiCx mediante PECVD 

La técnica de PECVD (Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition) se utiliza para 

depositar capas finas de un material, que parte de un estado gaseoso  (vapor) a un estado 

sólido en un sustrato. Las reacciones químicas implicadas en el proceso, se producen 

después de la creación de un plasma que las posibilita y potencia, creado mediante un 

generador de RF. 

 

 

Sobre la anterior capa de alumina, se deposita mediante PECVD un recubrimiento de 50 

nm de carburo de silicio (SiCx). Esta unión heterogénea ofrece una alta pasivación de la 

superficie posterior. Antes del depósito, se limpia la oblea con acetona e isopropanol, se 

aclara con agua desionizada y se seca, para evitar la presencia de suciedad que deteriore la 

unión entre Al2O3 y SiCx.  

 

Figura 2.23. Esquema del depósito de Al2O3. 

Figura 2.25. Esquema del depósito de SiCx. 

Figura 2.24. Representación básica de la técnica PECVD [10]. 
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2.5.- Metalización de la cara frontal 

Tras la pasivación de la cara trasera se realiza una primera metalización de Aluminio “de 

sombra”, que delimita las regiones ocupadas por las células solares. Su objetivo es reflejar 

los fotones incidentes sobre las zonas de la oblea en las que no se halla ninguna célula 

solar, impidiendo así que dichas regiones alrededor de las células solares, contribuyan a la 

fotogeneración. Este paso es importante para garantizar fiabilidad en las medidas. A 

continuación se procede a metalizar los contactos de la cara frontal.  

Ambas metalizaciones se realizan por medio de electron beam (cañón de electrones). 

Esta técnica es una forma de deposición física por vapor en el que se bombardea, en alto 

vacío, un ánodo objetivo (del material a depositar) con un haz de electrones emitido por un 

filamento de tungsteno. El impacto del haz de electrones hace que los átomos salgan 

despedidos, cubriendo toda la cámara de vacío (dentro de la línea de visión) con una fina 

capa de material de ánodo. 

 

 

En comparación con otras técnicas de metalización (evaporación térmica o sputtering), 

las partículas del material a depositar impactan con más fuerza sobre el sustrato; a causa de 

esto, la adherencia de los depósitos por electron beam es superior, pero también lo es el 

daño superficial a la estructura de la red cristalina del sustrato, lo que afecta a sus 

propiedades físicas. Este efecto puede revertirse mediante un proceso térmico (recocido) 

que propicia la reordenación de la red cristalina. 

 

Figura 2.26. Esquema de depósito mediante ebeam. 



[Fabricación de células solares de alta eficiencia con estructura LFC-PERC] 43 
 

 

   

2.5.1.- Metalización de Aluminio de sombra 

El objetivo de esta metalización es depositar un grosor de alrededor de 300 nm (a partir 

160 nm se tiene una capa opaca).  

 

 

2.5.2.- Fotolitografía de ataque húmedo al aluminio 

Tras la metalización por ebeam, la superficie de la oblea queda totalmente cubierta por 

una capa uniforme de aluminio. El aluminio presente sobre las regiones activas de las 

células debe ser retirado; éste se elimina mediante un ataque químico. A fin de delimitar las 

zonas a atacar y proteger el resto, se efectúa una litografía. 

 

 

2.5.3.- Ataque húmedo y stripper de resina 

En este paso se elimina de las regiones en las que se ubican los dispositivos (zonas 

delimitadas mediante la litografía anterior). Esto se realiza por medio de un ataque húmedo 

consistente en un baño en ácido ortofosfórico a 60ºC durante unos 5 minutos. Tras el 

ataque, se elimina la resina, gracias a un stripper con acetona. 

Figura 2.27. Esquema del depósito de Al de sombra. 

Figura 2.28. Esquema de la fotolitografía para el ataque del aluminio de sombra. 
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2.5.4.- Litografía de lift off 

Esta litografía definir los emplazamientos de los contactos. Tras ésta, las ubicaciones de 

los contactos se dejan sin resina, y el resto de la oblea queda cubierta por 

resina;contrariamente a lo efectuado en la anterior litografía, en la que se han dejado al 

descubierto las zonas en las que se debía no tener metal. 

 

 

2.5.5.- Abertura de ventanas de contacto 

Antes de la metalización, y con el objetivo de tener un buen contacto eléctrico, se elimina 

el óxido de la capa pasivante de las áreas de contacto, ya que el óxido de silicio es un 

material dieléctrico. 

 

Figura 2.29. Fotografía después del ataque al Al, aún con resina, y esquema del ataque y el 

stripper de resina. 

Figura 2.30. Fotografía y esquema de la fotolitografía de lift off. 

Figura 2.31. Fotografía y esquema tras abrir las ventanas de los contactos frontales. 
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2.5.6.- Metalización de los contactos frontales 

Los contactos frontales del CelSol están compuestos por tres metales: titanio (Ti), paladio 

(Pd) y plata (Ag), depositados en este orden. Se emplea un sistema mecánico que permite 

el cambio de material sin necesidad de abrir la campana (conservando la baja presión en su 

interior).  

El titanio es uno de los metales que mejor se adhiere al silicio. Sin embargo se oxida con 

facilidad, por lo que se requiere realizar el siguiente depósito manteniendo el alto vacío en la 

cámara y la limpieza del target de titanio, que consiste en proteger la muestra a metalizar 

mediante un shutter durante los primeros minutos de depósito (en los que se deposita el 

óxido formado en la superficie del target). La capa de paladio sirve como barrera para evitar 

la difusión de la plata hacia el interior del silicio, a través de titanio, fenómeno que sucede al 

exponer el dispositivo a temperaturas elevadas (como por ejemplo los posteriores recocidos, 

a realizados a temperaturas superiores a 300ºC). Finalmente, la plata permite obtener unos 

contactos eléctricos de gran calidad dada, su elevada conductividad. 

Inmediatamente antes de introducir la oblea en la campana de vacío en la que se lleva a 

cabo la metalización por ebeam, es necesario un breve ataque químico mediante ácido 

fluorhídrico, con el fin de eliminar el óxido nativo que se genera de forma espontánea sobre 

el silicio en contacto con la atmósfera ambiente. 

 

 

 

2.5.7.- Lift Off 

La técnica conocida como lift off consiste en hacer la litografía antes de la metalización, y 

tras ésta, se elimina toda la resina de la oblea; y con ella, el material depositado sobre la 

misma. Para ello, tras el depósito se introduce la oblea en un horno a 120ºC, con lo que se 

consigue agrietar la capa metálica (debido a la diferencia de coeficientes de dilatación de la 

Figura 2.32. Esquema del depósito de Ti/Pd/Ag. 
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resina y el metal). A continuación se sumerge la oblea en un baño de acetona (de la misma 

forma que al realizar un stripper de resina) que penetra a través de las grietas y elimina la 

resina, dejando el metal desligado del sustrato. Ocasionalmente se aplica ultrasonidos para 

facilitar este desprendimiento, aunque con cautela, pues las zonas en las que se quiere 

conservar el metal pueden resultar dañadas. 

 

 

2.5.8.- Recocido 

La metalización mediante cañón de electrones es una técnica agresiva con la superficie 

de la oblea, ya que al impactar los átomos del target se generan defectos en la estructura 

cristalina, que se traducen en un mal contacto entre el material depositado y el 

semiconductor y, en consecuencia, en una degradación de las características físicas del 

conjunto. 

Este contacto se puede mejorar mediante un tratamiento térmico conocido como 

recocido, consistente en introducir la oblea en un horno a una temperatura comprendida 

entre 100ºC y 450ºC. Con esto se consigue reorganizar la red cristalina, eliminando los 

defectos causados por el proceso de metalización. 

Tras la metalización de titanio, paladio y plata se realiza un recocido de 375ºC. 

Ocasionalmente tras la metalización quedan rebabas alrededor de los fingers y el busbar. 

Éstas pueden ser eliminadas mediante ultrasonidos de baja intensidad, que nunca deben ser 

aplicados antes de éste recocido, pues el riesgo de pérdida de adherencia de los contactos y 

desprendimiento es elevado. 

 

 

Figura 2.33. Fotografías de los contactos frontales tras el lift off y esquema. 
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2.5.9.- Aspectos críticos asociados al proceso de metalización frontal 

Del mismo modo que en la etapa de difusión, conviene garantizar que tras el proceso de 

fotolitografía el busbar y los fingers quedan libres de cualquier tipo de defecto.  

   

 

Estos defectos disminuyen el área de contacto, aumentando la resistencia serie. Los más 

pequeños pueden ser eliminados mediante un ataque adicional, aunque puede ser peligroso, 

puesto que un sobreataque excesivo del óxido puede tener un efecto nocivo en la 

adherencia del metal, que puede desprenderse durante el crecimiento de plata.  

        

 

 

Por otra parte, tras el depósito de metal, además de posibles rebabas que conviene 

detectar y eliminar, también pueden aparecer defectos asociados a la mala adherencia del 

metal 

Figura 2.34. Restos de óxido en el busbar. Se consiguen eliminar los restos de la segunda fotografía 

mediante un ataque adicional (tercera imagen). 

Figura 2.35. Esquema de los efectos del sobreataque en la adherencia y fotografía de busbar 

desprendido. 



48               [Fabricación de células solares de alta eficiencia con estructura LFC-PERC] 

 

 

    

 

 

La presencia de rebabas (exceso de metal que resiste el proceso de lift off) aumenta la 

anchura de los contactos y, en consecuencia, las pérdidas ópticas por reflexión aumentan 

también. Por otra parte, defectos puntuales y pequeñas regiones sin contactar reducen el 

área contactada, por lo que aumentan las pérdidas óhmicas.  

 

2.6.- Laser Fired Contact 

Este paso del proceso de fabricación consiste en realizar disparos láser en la superficie 

trasera de la oblea. Estos disparos ablaten el recubrimiento pasivante y difunden localmente 

la alumina hacia el interior del sustrato de silicio, generando así pozos P+ fuertemente 

dopados, lo que reduce la recombinación en las zonas contactadas (mecanismo BSF). La 

técnica de LFC permite la obtención de un buen contacto trasero a pesar de tener una capa 

pasivante dieléctrica.  

Cada disparo produce un cráter de unos 60 µm de diámetro, quedando a la vista el silicio, 

puesto que parte de la capa pasivante se difunde hacia el interior y el resto se evapora. En 

esa región se tiene muy buen contacto eléctrico, a cambio de perder localmente las 

propiedades de la capa pasivante, lo que se traduce en una disminución de la tensión de 

circuito abierto (y también, pero en menor medida de la corriente de cortocircuito). 

 

Figura 2.37. Fotografías de los cráteres abiertos por los disparos láser y esquema del proceso. 

Figura 2.36. Rebabas y pérdida de parte de un finger. 
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2.7.- Metalización del contacto trasero 

2.7.1.- Depósito de Al por electron beam 

El contacto posterior de las células solares cubre toda la superficie trasera de la oblea, y 

consiste en un capa de aluminio (Al) de unas 2 µm depositada mediante la misma técnica 

que la empleada el contacto frontal: electron beam. 

Justo antes de la metalización se realiza un breve ataque para eliminar el óxido nativo, 

crecido en los cráteres dejados por los disparos láser, favoreciendo así en esos puntos un 

mejor contacto eléctrico. 

 

 

Un cambio importante sufrido en el proceso de fabricación ha sido omitir este ataque 

previo, como se explica en el siguiente capítulo.  

 

2.7.2.-  Recocido 

Para recuperar el daño producido en la superficie posterior por la deposición mediante 

cañón de electrones, se realiza un recocido de 10 minutos a 325ºC. 

 

2.8.- Crecimiento electroquímico de plata (LIP) 

En la metalización de los contactos frontales se deposita una pequeña semilla, de unos 

150nm y mediante un crecimiento electroquímico de plata hasta aumentar 

considerablemente su grosor. 

La técnica de crecimiento utilizada se denomina LIP (Light Induced Plating), y consiste en 

el crecimiento inducido por luz aprovechando el efecto fotovoltaico que se da en la célula 

solar. 

Figura 2.38. Esquema del dispositivo tras la metalización trasera. 
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Para llevar a cabo el LIP, se sumerge la oblea a procesar en una solución específica rica 

en plata suministrada por el fabricante. El conjunto se polariza, y se induce una corriente a 

través de la célula directamente dependiente de la intensidad lumínica captada. Mediante un 

amperímetro se monitoriza el valor de la corriente, puesto que de ella depende la velocidad 

de crecimiento de la plata. Se trabaja con intensidades bajas (del orden de 1mA), para 

conseguir una velocidad de depósito lenta, ya que a mayor velocidad más porosa es la capa 

crecida y, por lo tanto, peor adherencia y conductividad. 

Trabajar implantando una semilla mediante ebeam y posteriormente aumentar el grosor 

de plata usando un proceso electroquímico, frente a tratar de metalizar el grosor total vía 

ebeam, permite reducir el daño superficial producido por los disparos del cañón de 

electrones (a mayor tiempo de depósito, mayor daño). Además, cuanto menor es el grosor 

depositado, más efectiva es la técnica de lift off; resultaría muy difícil, si no inviable, realizar 

un lift off con un depósito tan grueso de metal y unos motivos de metalización tan delgados 

como los fingers. 

Al realizar el proceso, es importante proteger con resina las regiones cubiertas de 

aluminio, pues el baño químico lo degrada, y también las zonas eléctricamente activas en las 

que no se desee crecimiento, debido a que el crecimiento de plata se produce allí donde 

existe plata en la que se induce una corriente (por ello, no se produce crecimiento en las 

células cortocircuitadas o con defectos graves). 

Figura 2.39. Fotografía y esquema del setup del proceso LIP.  
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El crecimiento de los contactos de las células procesadas en los procesos CelSol41, 43 y 

44 se ha realizado en dos etapas: en la primera se aumenta el grosor y la anchura de los 

fingers y el busbar, y en la segunda únicamente el grosor del busbar. 

 

2.8.1.-  Fotolitografía de zona activa 

En esta fotolitografía se protegen con resina todas las zonas cubiertas de aluminio, y se 

dejan libres las regiones activas de los dispositivos. Hay que tener en cuenta que se puede 

trabajar así porque el óxido de silicio es un material dieléctrico. En el caso de tener un 

recubrimiento conductor, podría despositarse una película de plata sobre él (lo que 

degradaría la captación lumínica de la célula), por lo que habría que cubrir con resina la 

totalidad de la zona activa a excepción de los contactos frontales. 

 

 

2.8.2.-  Primer crecimiento LIP 

En el primer crecimiento se aumenta la dimensión de los contactos de la cara frontal. La 

anchura de los fingers pasa de unas 8µm a unos 15 µm. 

        

 

Figura 2.40. Fotografía y esquema de la litografía del primer LIP.  

Figura 2.41. Fotografías de fingers de un CelSol44 antes y después del Lip. Tras el lift off, el finger 

mide 6.5 µm (sin considerar los restos de rebaba, que son eliminados antes de la litografía del primer 

lip). Con el crecimiento Lip se logra un crecimiento de unas 3 µm por cada lado (y también en grosor).  
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2.8.3.-  Fotolitografía de busbar selectivo 

En esta fotolitografía se cubre con resina la totalidad de la oblea salvo los busbar de las 

células. La particularidad de este proceso litográfico es que en la cara delantera se deposita 

un grosor de resina superior al habitual, que ayuda a que la plata crezca verticalmente. 

 

 

2.8.4.-  Crecimiento LIP del busbar 

Para minimizar las pérdidas óhmicas se requiere mayor grosor en el busbar que en los 

fingers, porque la densidad de corriente que circula por él es superior.  

 

 

 

 

 

Figura 2.42. Esquema del primer LIP 

Figura 2.44. Fotografía de la parte final del busbar y esquema del segundo LIP. La parte final del busbar 

queda protegida por resina, de igual modo que los fingers; en esta región es evidente el ensanchamiento 

producido por el segundo LIP. 

Figura 2.43. Esquema de la litografía del segundo LIP. 
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2.8.5.-  Sustitución de la fuente de luz 

Originalmente, para la estimulación del crecimiento electroquímico de plata se utilizaba 

un foco alógeno de exterior. Como el foco presenta un diagrama de radiación poco 

simétrico, a mitad del proceso se rotaba la oblea noventa grados. Además la intensidad 

lumínica se ajustaba mediante un dimmer comercial, lo que dificultaba su ajuste preciso. 

Recientemente (poco antes del inicio del CelSol41), el foco fue substituido por una luz 

LED, cuyo diagrama de radiación es mucho más simétrico y uniforme. Además, esta nueva 

fuente lumínica puede ser conectada directamente a una fuente de alimentación, lo que 

permite conocer y fijar de forma muy precisa la tensión y corriente aplicadas al LED.  

Pese a las ventajas obvias del nuevo equipo, se han observado crecimientos deficientes al 

efectuar el LIP  de busbar selectivo. Una explicación posible es que la resina actúe a modo 

de filtro paso alto, atenuando las principales componentes principales de la luz producida 

por el LED, y siendo virtualmente transparente para la luz de la lámpara alógena (cuya luz 

está formada por componentes de longitud de onda mayor). 

 

 

2.9.- Recocidos finales 

Por último, se realiza un recocido final con el fin de potenciar los contactos eléctricos. 

Habitualmente, se efectúa más de uno recocido final si tras la medida de la característica IV 

se juzga que se puede mejorar el contacto óhmico. 

 

Figura 2.45. Comparación espectros fuentes LED vs alógenas 
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2.10.- Medidas de evaluación durante el proceso 

Con el objetivo de mantener en todo momento el control sobre el proceso, evaluar su 

calidad y detectar defectos, es indispensable la realización de medidas preliminares durante 

el procesado de los dispositivos. 

 

2.10.1.- Perfilometría 

 

El equipo de perfilometría permite medir escalones y desniveles en la superficie de la 

oblea mediante una fina punta motorizada que la recorre. Resulta especialmente útil para 

medir el grosor de las capas metálicas depositadas. 
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Figura 2.46. Evolución de las medidas IV en los últimos pasos del proceso. 

Figura 2.47. Grosor del busbar de la célula 3 del Celsol 44S. 
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2.10.2.- Elipsometría 

 

El grosor de una capa de óxido, así como su índice de refracción, puede ser hallado 

mediante elipsometría espectroscópica. Para ello, la sala blanca dispone del equipo Plasmos 

SD 2100. Este instrumento basa su funcionamiento en la detección del cambio de 

polarización, tras la reflexión en la superficie a estudiar, de un haz de luz monocromática, 

polarizada y colimada (rayos paralelos entre sí). 

 

 

El elipsómetro está compuesto por un emisor del haz incidente y un receptor del 

reflejado, y facilita dos parámetros ajustables relacionados con la polarización de la onda 

luminosa; llamados ángulos δ y ѱ. A su vez, estos ángulos están relacionados con el grosor 

de la capa a medir, su índice de refracción y su coeficiente de absorción. La medida se 

realiza determinando qué ángulos δ y ѱ minimizan el valor de la onda reflejada. Tras hallar 

ambos valores se pueden conocer los parámetros del óxido mediante un software específico. 

Este equipo se ha empleado para comprobar que el grosor de óxido crecido en cada 

oxidación era o no el esperado. 

 

2.10.3.- Resistencia de cuadro 

 

Un indicativo del dopado de una zona es la medida de la resistencia de cuadro. A mayor 

dopado, mayor conductancia presenta el material, y, por tanto, menor resistencia. Se aplica 

un nivel de corriente constante y se mide el voltaje obtenido. Esta medida se realiza a 

cuatro puntas para lograr la máxima precisión. Para difusiones de 30 minutos a 850ºC se 

Figura 2.48. Equipo Plasmos SD2100. 
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obtienen valores de resistencia de cuadro de unos 130 Ωcuadro (partiendo de obleas tipo p 

de 2 Ωcm de resistividad). 

 

 

 

 

2.10.4.- Medida del tiempo de vida 

 

Tanto  tras el proceso de oxidación, como de difusión 

se realiza la medida del tiempo de vida, puesto que es 

un parámetro fundamental en los semiconductores. El 

tiempo de vida se define como el tiempo medio que 

transcurre entre la generación de un par electrón-hueco, 

tras la absorción de fotones incidentes, y su 

recombinación. Estas medidas se realizan con el 

dispositivo Sinton WCT-120, que cuenta con varios 

filtros y configuraciones que permiten la medida del 

tiempo de vida para distintos niveles de inyección. 

 

 

 

 

 

Figura 2.49. Equipo de medida a 4 puntas. 

Figura 2.50. Sinton WCT-120. 
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* Detección de problemas. Problemas con el horno de oxidación 

 

Este es el motivo de no contar con dispositivos terminados del batch anterior al celsol 41 

(celsol40). En los primeros pasos del proceso de fabricación se realizan medidas del tiempo 

de vida. El tiempo de vida se define como el tiempo medio que transcurre entre la 

generación de un par electrón-hueco, tras la absorción de fotones incidentes, y su 

recombinación. El tiempo de vida aumenta notablemente con la presencia de capas 

pasivantes y depende también de la calidad de la red cristalina, ya que la presencia de 

impurezas y defectos supone la aparición de puntos de alta recombinación. Según el 

protocolo estándar seguido en el proceso celsol, se realizan 4 medidas del tiempo de vida, 

una después de cada proceso térmico a alta temperatura (es decir, las difusiones y 

oxidaciones). Lo que se observó fue que a medida que avanzaba el proceso de fabricación 

había una degradación del tiempo de vida tras cada paso térmico (en comparación con 

medidas análogas de celsoles anteriores). 
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Figura 2.51. Comparación de los 

tiempos de vida medidos Sinton 

WCT-120 de los dispositivos 

centrales (célula 3) de las obleas 

Celsol41S (en magenta) y de una 

oblea del Celsol 37 (batch 

abortado), después de la oxidación 

previa al texturizado. 

Figura 2.52. Comparación de los 

tiempos de vida medidos Sinton 

WCT-120 de los dispositivos 

centrales (célula 3) de las obleas 

Celsol41S (en magenta) y de una 

oblea del Celsol 37 (batch 

abortado), después de la oxidación 

de 4 horas. 
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Tras la difusión y, sobretodo, la oxidación de pasivación, la caída del tiempo de vida es 

especialmente manifiesta y alarmante; llegando al punto de tener que abortar el proceso. En 

las dos primeras oxidaciones la degradación del tiempo de vida no parece tan preocupante, 

ni por su magnitud, ni por su significado, ya que ese óxido crecido se usa como herramienta 

(para guiar el texturizado o apantallar zonas de la difusión), y posteriormente se elimina. 

Un tiempo de vida tan pobre suele ser sinónimo de daño en la estructura cristalina. El 

primer paso dado al abordar el problema es tratar de averiguar si el daño es superficial o 

está presente en el volumen. Para ello se realiza un recocido: si el daño se halla únicamente 

en la superficie, se debe observar mejoría. Tras la prueba no se observa mejoría, por lo que 

se asume que el daño está presente en el volumen. En cuanto al origen del mismo, parece 

bastante evidente que se debe a contaminación difundida en la oblea, así que la primera 
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Figura 2.53. Comparación de los 

tiempos de vida medidos Sinton 

WCT-120 de los dispositivos 

centrales (célula 3) de las obleas 

Celsol41S (en magenta) y de una 

oblea del Celsol 37 (batch 

abortado), después de la difusión 

de fósforo. 

Figura 2.54. Comparación de los 

tiempos de vida medidos Sinton 

WCT-120 de los dispositivos 

centrales (célula 3) de las obleas 

Celsol41S (en magenta) y de una 

oblea del Celsol 37 (batch 

abortado), después de la oxidación 

de pasivación. 
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hipótesis es que la limpieza RCA previa a los mencionados procesos a alta temperatura no 

es suficientemente buena, debido ya sea a una mala ejecución de la misma o a la 

contaminación de los tanques o enseres usados. 

Así pues, se efectúa una limpieza exhaustiva de los tanques y pinzas del RCA, y se realiza 

una nueva oxidación, que en caso de salir bien, supondrá el inicio de un nuevo batch (se 

empleará para el texturizado).  

La medida de tiempo de vida tras esta nueva oxidación es relativamente buena, por lo 

que se da por válida la anterior hipótesis y se asume la superación de los problemas. Se 

continua el proceso, sin embargo, tras la oxidación de pasivación se vuelve a medir un 

tiempo de vida paupérrimo. 
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Figura 2.55. Comparación de los 

tiempos de vida medidos Sinton 

WCT-120 de los dispositivos 

centrales (célula 3) de las obleas 

Celsol41S (en magenta) y de una 

oblea del Celsol 37_B (batch 

abortado), después de la oxidación 

previa al texturizado. 

Figura 2.56. Comparación de los 

tiempos de vida medidos Sinton 

WCT-120 de los dispositivos 

centrales (célula 3) de las obleas 

Celsol41S (en magenta) y de una 

oblea del Celsol 37_B (batch 

abortado), después de la oxidación 

de 4 horas. 
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Llegado este punto, se interrumpe el proceso de fabricación y se realizan varias 

oxidaciones de test, con el objetivo de determinar si se trata de un problema de 

contaminación en la limpieza RCA, o bien del horno de oxidación, o de algún otro tipo de 

problema. Tras varias oxidaciones con malos resultados, no se termina de localizar la fuente 

de contaminación, además de que resulta poco probable cualquiera de las dos opciones, ya 

que, por un lado, se realizan varias limpiezas de los tanques del RCA, y de otra parte, 

siempre inmediatamente antes de una oxidación se realiza la limpieza del tubo, mediante un 

proceso de unas dos horas a 1100ºC con oxígeno y dicloroetileno. 

No es hasta después de unas cuantas pruebas y de constatar la incomodidad de trabajar 

con el tapón del horno de oxidación (por estar éste roto en su parte inferior) que se repara 
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Figura 2.57. Comparación de los 

tiempos de vida medidos Sinton 

WCT-120 de los dispositivos 

centrales (célula 3) de las obleas 

Celsol41S (en magenta) y de una 

oblea del Celsol 37_B (batch 

abortado), después de la difusión 

de fósforo. 

Figura 2.58. Comparación de los 

tiempos de vida medidos Sinton 

WCT-120 de los dispositivos 

centrales (célula 3) de las obleas 

Celsol41S (en magenta) y de una 

oblea del Celsol 37_B (batch 

abortado), después de la oxidación 

de pasivación. 
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en el estado del mismo. Además de carecer de parte de su estructura inferior, hecho que no 

impedía un buen cierre, y con el que se había convivido desde hacía mucho tiempo, se 

observó que desde la zona rota se extendían dos grietas en el vidrio convergentes, 

provocando la partición de otro trozo de tapón, que no obstante, permanecía encajado sin 

desprenderse. 

 

Se hipotetizó que al no cerrar por completo, estaba permitiendo el paso de un reducido 

flujo de atmósfera exterior, siendo ésta la fuente de una sutil contaminación durante el 

proceso de oxidación. Así se explicaría como cada nueva oxidación contribuye a la 

degradación del tiempo de vida. Además, con cada nuevo paso térmico a alta temperatura 

las impurezas presentes en la superficie de la oblea (adquiridas en una oxidación anterior) 

son difundidas hacia el interior del volumen (de ahí que tras la difusión se degrade un poco 

más el tiempo de vida). 

Por lo tanto se sustituye el tapón por uno nuevo y se hace una oxidación de test. Esta 

vez sí se da con el problema, pues los resultados obtenidos son los esperados en un proceso 

de estas características. Este episodio ejemplifica un tipo de dificultades que aparecen de 

forma espontánea en la sala blanca, que pueden dar al traste con dispositivos en cualquier 

fase del proceso de fabricación, y que en ocasiones son difíciles de identificar y solucionar. 

 

 

 

 

Figura 2.59. Tapón roto. En la 

fotografía aparece aún más roto 

que cuando fue retirado del horno. 

Las regiones perfiladas en gris 

corresponden a zonas del tapón 

rotas a posterior. En rojo se 

destaca el defecto que se identificó 

como causa de los problemas 



62               [Fabricación de células solares de alta eficiencia con estructura LFC-PERC] 

 

 

    

2.11.- Tabla de variaciones entre las obleas procesadas 
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Capítulo 3: Resultados  

 En este capítulo se presentan medidas y resultados obtenidos de dispositivos 

acabados. Se muestran dos tipos de medidas; de características corriente-tensión y de 

eficiencia cuántica externa. 

  

 

3.1.- Estudio del pitch 

Como se ha comentado en el capítulo 2, la técnica de LFC permite reducir las pérdidas 

óhmicas en el contacto posterior. Tras su aplicación, se tienen dos zonas con propiedades 

distintas en la cara trasera: las regiones de impacto del láser (buen contacto eléctrico) y el 

resto (baja recombinación debido a una mejor pasivación). Se define la fracción de área 

contactada como la relación entre ambas, que es únicamente dependiente del pitch 

(distancia entre puntos de disparo), ya que en el proceso celsol se ha trabajado con un 

ancho de haz del láser fijo.  

 

Figura 3.1. Simulador solar y equipo de medida espectral 

Figura 3.2. Fotografías de distintos pitchs. 
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A continuación se muestran las características corriente-tensión de células de 1cmx1cm 

con distinto pitch, en iluminación. 

 

A mayor fracción de área contactada (es decir, menor pitch), menor fotogeneración, por 

lo tanto, menores valores de Isc y Voc. También disminuye la resistencia del contacto 

eléctrico posterior y, en consecuencia se tienen menores pérdidas óhmicas, lo que se refleja 

en el aumento del factor de forma (debido al incremento de la pendiente de la curva I-V, 

cuando el diodo está en zona de conducción). La solución óptima consiste en hallar un 

balance adecuado entre pérdidas óhmicas y por recombinación que maximice el rendimiento 

del dispositivo.  
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Figura 3.3. Característica corriente-tensión de dispositivos de la oblea Celsol 44N. 

Figura 3.4. Dependencia Voc y FF con el pitch [11]. 
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 Pitch (µm) 
% área 

contactada Voc (mV) Jsc (mA/cm2) FF (%) Rendimiento (%) 

CelSol44N 

 
 

    Célula B 1200 0,21 670 40,2 62,8 16,91 

Célula A 850 0,39 671 39,7 79,0 21,02 
Célula C 750 0,51 670 40,4 79,2 21,41 
Célula D 650 0,67 667 40,1 79,8 21,39 
Célula E 550 0,93 664 39,8 80,7 21,34 
Célula F 450 1,39 665 39,2 81,8 21,33 
Célula G 350 2,31 662 39,1 81,4 21,05 

Célula H 250 4,52 655 38,7 81,7 20,74 

 

Por otra parte, la degradación de la pasivación trasera se evidencia en la medida de la 

eficiencia cuántica. 

Para longitudes de onda cortas (<600 nm) las tres células exhiben un comportamiento 

idéntico, puesto que estos fotones son absorbidos en la parte frontal de los dispositivos, y 

los emisores de las tres son iguales. En cambio, para fotones con longitud de onda larga 

(>800 nm, los cuales alcanzan la región posterior de la célula) se manifiesta una 

disminución sustancial de los pares electrón-hueco generados por fotón incidente, a medida 

que se incrementa la fracción de área contactada. 
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Tabla 3.1. Parámetros fotovoltaicos de los dispositivos de 1x1cm de la oblea Celsol 44N. 

Figura 3.5. Medida eficiencia cuántica externa de dispositivos de la oblea Celsol 44N. 
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3.2.- Medidas del Celsol 41  

En el run Celsol 41 se procesan tres obleas de resistividad ~2 Ωcm, y se propone estudiar 

el efecto de distintos tipos de láser: dos obleas son enviadas a Madrid (láser verde y 

ultravioleta (UV)) y la tercera se dispara con el láser de infrarrojos (IR) disponible en el 

MNT. 

 

Nombre en clave Caja Grosor (µm) ρ (Ωcm) Posición en la caja Láser 

Celsol 41S 14FZ 271 2,13 S IR 
Celsol 41R 14FZ 263 2,06 R UV 
Celsol 41Q 14FZ 292 2,17 Q verde 

 

Sin embargo tras ser acabadas, las tres obleas no solo difieren en el tipo de láser 

empleado. En la primera en ser procesada (Celsol 41S), con láser IR, no se ataca el óxido 

nativo con HF antes de la metalización trasera. En la siguiente, laseada en Madrid con el 

láser UV, sí se realizó este ataque. Por último la oblea restante, tras estar cerca de un mes 

en espera por problemas técnicos con el láser (por lo que se procesa junto a la siguiente 

remesa, Celsol 43), se metaliza el contacto posterior con titanio-aluminio (variante 

introducida en la siguiente evolución del proceso (Celsol 43), explicada más adelante). 

Debido a estas divergencias en cuanto a la metalización trasera resulta difícil extraer 

conclusiones en cuanto a la idoneidad de uno u otro tipo de láser. 

 

 
Pitch (µm) Voc (mV) Jsc (mA/cm2) FF (%) Rendimiento (%) 

Celsol 41S (sin HF)           
Célula 1 650 664 40,9 69,4 18,89 

Célula 2 350 658 40,6 78,0 20,84 

Célula 3 450 661 40,8 77,4 20,86 
Célula 4 550 653 41,2 71,2 19,13 
Célula 5 250 634 40,1 79,4 20,18 

Celsol 41R (HF1%,10s) 
 

        
Célula 1 550 649 40,2 75,2 19,63 
Célula 2 300 637 40,1 79,9 20,46 
Célula 3 150 618 38,9 81,3 19,53 

Célula 4 200 626 39,7 79,8 19,83 
Célula 5 250 628 39,4 80,6 19,97 

Tabla 3.2. Datos de partida de las obleas del batch Celsol 41. 

Tabla 3.3. Parámetros fotovoltaicos de los dispositivos de 2x2cm del batch Celsol 41. 
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Celsol 41Q (HF1%,10s+Ti/Al) 
 

        
Célula 2 100 611 38,6 79,4 18,75 
Célula 3 200 631 39,1 80,0 19,74 
Célula 4 250 642 39,1 79,8 20,02 
Célula 5 450 655 39,5 74,9 19,38 

 

En los dispositivos pertenecientes al Celsol 41S se aprecian densidades de corriente y 

tensiones de circuito abierto verdaderamente elevadas. No obstante, como evidencia el FF y 

se observa en la curva IV, las pérdidas óhmicas en estos dispositivos son mayores. 

 

 

3.3.- Medidas del Celsol 43  

Con el objetivo de obtener unas obleas con unas características similares a las de los 

dispositivos de la oblea Celsol 41S pero con un mayor FF, se arranca el Celsol 43. Para ello, 

se aumenta ligeramente la temperatura de la difusión de fósforo (para mejorar el contacto 

frontal) y se opta por efectuar el ataque con HF (mejorar el contacto posterior). 
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Figura 3.6. Característica corriente-tensión de dispositivos del batch Celsol 41. Se han 

elegido de 250 nm, pues a menor pitch más cráteres y, por lo tanto, mayor efecto del 

ataque con HF. 
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Nombre en clave Caja Grosor (µm) ρ (Ωcm) Posición en la caja 

Celsol 43 R 04FZ 296 2,10 R 
Celsol 43 P 14FZ 280 2,42 P 

 

En el celsol43, se experimenta con una metalización del contacto trasero de titanio-

aluminio (depositada por este orden). La introducción de la capa de titanio se debe a la 

hipótesis de que, en su ausencia, tal vez parte del aluminio trasero pueda difundirse hacia el 

interior de la oblea en los recocidos finales, llegando a degradar las características de la 

capa pasivante (ya que, aunque el contacto trasero Si-p aluminio ofrece unas buenas 

propiedades en cuanto a pasivación trasera, son inferiores a las de la alumina). 

Sin embargo al término de los dispositivos se observa que no sólo no se ha mejorado la 

pasivación trasera, sino que además ha empeorado, junto con el resto de parámetros 

fotovoltaicos. 

 

 
Pitch (µm) Voc (mV) Jsc (mA/cm2) FF (%) Rendimiento (%) 

Celsol 43R           
Célula 1 250 629 39,6 80,8 20,11 

Célula 2 350 636 39,8 80,3 20,47 
Célula 3 450 645 40,0 80,3 20,69 

Célula 4 550 649 40,0 79,4 20,57 
Célula 5 650 651 40,1 79.1 20,60 

Celsol 43P (Ti/Al) 
 

        
Célula 1 250 626 38,7 80,2 19,45 
Célula 2 650 650 40,2 74,5 19,46 
Célula 3 300 632 39,1 78,6 19,45 
Célula 4 350 635 39,2 80,0 19,92 
Célula 5 450 640 39,1 80,3 20,09 

 

La respuesta a este fenómeno es que no se ha tenido en cuenta que la capa de titanio 

presenta menor reflectancia que la de aluminio. Lo que significa que al utilizarla se empeora 

la reflectancia trasera (es decir, el contacto trasero absorbe parte de fotones), degradando 

el mecanismo de light trapping (comentado en el capítulo primero).  

Tabla 3.4. Datos de partida de las obleas del batch Celsol 43. 

Tabla 3.5. Parámetros fotovoltaicos de los dispositivos de 2x2cm del batch Celsol 43. 
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3.4.- Medidas del Celsol 44  

 

Nombre en clave Caja Grosor (µm) ρ (Ωcm) Posición en la caja 

Celsol 44U 04FZ 282 2,11 U 
Celsol 44S 04FZ 283 2,04 S 
Celsol 44N 13FZ 278 0,43 N 

 
 
Con el Celsol 43 se logra mejorar el FF, pero el resto de parámetros fotovoltaicos no 

alcanzan los valores del Celsol 41S. Fallido el experimento del titanio-aluminio, se plantea 

omitir el ataque al óxido nativo antes de la metalización trasera y sincronizar ésta con el 

proceso de laseado. Además, esta vez se incluye una oblea de resistividad menor (por lo 

que los resultados obtenidos con ésta, no son directamente comparables con las demás). 
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Figura 3.7. Medida eficiencia cuántica externa de los dispositivos de 2x2cm con 

250 µm de pitch pertenecientes a la remesa Celsol 43 (43R en rojo y 43P en verde). 

Tabla 3.6. Datos de partida de las obleas del batch Celsol 44. 
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Pitch (µm) Voc (mV) Jsc (mA/cm2) FF (%) Rendimiento (%) 

Celsol 44U           
Célula 3 650 659 40,1 78,3 20,69 
Célula 4 450 651 39,9 79,3 20,58 

Célula 5 250 631 39,5 80,4 20,03 
Celsol 44S 

 
        

Célula 1 250 635 39,6 80,1 20,11 
Célula 2 350 638 39,3 80,2 20,12 
Célula 3 450 650 39,7 80,3 20,73 
Célula 4 550 653 39,8 78,5 20,40 
Célula 5 650 649 39,5 75,7 19,38 

Celsol 44N 
 

        
Célula 1 350 666 39,6 81,4 21,48 
Célula 2 450 666 39,9 80,8 21,46 
Célula 3 550 668 40,4 80,3 21,67 
Célula 4 650 669 40,4 79,5 21,51 
Célula 5 850 671 40,5 78,1 21,24 

 

Pese a la omisión del ataque al óxido nativo, el FF no se ha resentido negativamente. Los 

valores de tensión en circuito abierto son ligeramente mayores a los del anterior batch, pero 

la densidad de corriente es menor. Este defecto es indicativo de menor fotogeneración, y 

puede explicarse por un decremento de los fotones absorbidos por el dispositivo, como se 

verá en el siguiente estudio comparativo. 

 

3.5.- Estudio comparativo  

Para poder comparar los resultados obtenidos tras la conclusión de las tres remesas de 

células solares realizadas, se han seleccionado dispositivos de igual dimensión y pitch, 

concretamente de 2x2 cm y de 450 µm, pertenecientes a obleas de resistividad similar (~2 

Ωcm). Los cambios más significativos en los procesos de fabricación de las tres células 

analizadas son la presencia o ausencia de ataque al óxido nativo previo a la metalización de 

la cara posterior. 

 

 

Tabla 3.7. Parámetros fotovoltaicos de los dispositivos de 2x2cm del batch Celsol 44. 
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Ataque al óxido nativo 

CelSol 41S No. Metalización > 1 día tras LFC 

CelSol 43R 1%, 10 segundos 

CelSol 44S No. Metalización < 1 día tras LFC (1 hora) 

 

Los resultados de la comparación entre las características I-V y los parámetros 

fotovoltaicos extraídos pueden relacionarse con estas variaciones.  

 

 

 

 
Pitch (µm) Voc (mV) Jsc (mA/cm2) FF (%) Rendimiento (%) 

Celsol 41S 450 661 40,8 77,4 20,86 

Celsol 43R 450 645 40,0 80,3 20,69 

Celsol 44S 450 650 39,7 80,3 20,73 
 

Respecto al Celsol41, el CelSol 43 presenta un FF muy superior. Esta mejora es atribuible 

a la reducción de la resistencia del contacto trasero, obtenida al eliminar el óxido nativo 

antes de la metalización. No obstante, se observa un deterioro tanto de la corriente de 

cortocircuito como del voltaje en circuito abierto. 
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Tabla 3.8. Diferencias en el tratamiento previo al depósito del contacto posterior. 

Figura 3.8. Comparación de las características corriente-tensión de dispositivos 

de 2x2cm, con pitch 450 µm (y ρ ~ 2 Ωcm) de sendas remesas realizadas. 

Tabla 3.9. Comparación de los parámetros fotovoltaicos. 



72               [Fabricación de células solares de alta eficiencia con estructura LFC-PERC] 

 

 

    

Por otra parte, el FF del CelSol 44 es similar al del CelSol43, pese a la omisión del ataque 

al óxido nativo. Este resultado indica que el óxido nativo aparece en los cráteres tras el 

laseado, por efecto de la atmósfera ambiente, y no por la acción directa del mismo. Además, 

omitir el ataque con HF permite garantizar la preservación de la capa de alumina.  

 

 

La representación de la eficiencia cuántica muestra el mejor comportamiento de los 

CelSol41 y 44 a longitudes de onda largas, efecto que puede ser relacionado con una mejor 

calidad de la capa pasivante trasera. Además, resulta interesante el hecho de que el Celsol 

41 presente un mejor comportamiento de emisor (longitudes de onda cortas). Un modo de 

mejorar este aspecto de los dispositivos de cara a futuras evoluciones, es implementar un 

emisor selectivo, que consiste en difundir potentemente las regiones de los contactos 

frontales (mejorando así el contacto óhmico), y realizar una difusión más suave del resto de 

la superficie frontal (lo que dota a la superficie de mejores propiedades ópticas). 

También puede observarse como la eficiencia cuántica externa del último batch realizado 

(44) es sensiblemente inferior. Este fenómeno se puede relacionar con el incremento de las 

pérdidas ópticas causado por un peor texturizado. 
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Figura 3.9. Medida eficiencia cuántica externa de los dispositivos de 2x2cm 

con 250 µm de pitch pertenecientes a sendas remesas producidas. 
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Con el ensanchamiento del carril de 0,5 a 1,2 µm se pasa de un porcentaje de área 

texturizada del 99,9 % al 99,1% (sin considerar el área de los contactos, que corresponde a 

un 2% de la total). Teniendo en cuenta que la diferencia de la reflectancia en las regiones 

texturizadas y no texturizadas es significativa, este decremento del área se traduce en un 

aumento no despreciable de la reflexión superficial, lo que a su vez se relaciona con la 

reducción de la fotogeneración de corriente (cómo muestra el parámetro Jsc de la tabla 

3.9). 
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Figura 3.10. Texturizado de Celsol 41 (izquierda y centro) y Celsol 44 (derecha). La primera imagen y la 

tercera se toman tras el baño en TMAH y la otra al finalizar todos los procesos. 

Figura 3.11. Datos de reflectancia obtenidos con el simulador PC1D. 
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Así pues, la pérdida de corriente fotogenerada y la caída de la eficiencia cuántica se 

pueden relacionar con el aumento de la reflectancia. Esta divergencia en los texturizados de 

las obleas, se debe al uso de dos tipos distintos de revelador en la primera litografía del 

proceso. En las primeras dos remesas se tuvo que recurrir a un revelador que había 

sobrepasado su fecha de caducidad, distinto al habitual (usado en el Celsol 44), por falta de 

éste. Al efectuar la litografía en estas condiciones, los carriles de texturizado quedan 

ligeramente más finos y tras el baño en TMAH se obtiene una separación mínima entre 

pirámides. Por ello las dos primeras tandas de dispositivos se han beneficiado de un 

texturizado frontal anormalmente bueno. No obstante, esto es algo difícilmente repetible; 

obtener anchuras de carril menores de 1 µm sin arriesgarse a perderlos por completo no 

parece viable en las condiciones actuales (hay que recordar que, como se ha visto en el 

capítulo 2, los pasos necesarios para la obtención del texturizado son especialmente 

delicados).  
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Capítulo 4: Conclusiones  

 

La motivación de este proyecto ha sido la realización en sala blanca de células solares de 

alta eficiencia PERC-LFC. Éste ha contribuido en la mejora y consolidación de un protocolo 

de proceso de fabricación para células solares de este tipo. 

Con este propósito se han procesado tres remesas de obleas, incorporando en cada una 

pequeñas variaciones respecto a la anterior, con el objetivo de mejorar la eficiencia de 

conversión de los dispositivos fabricados. Entre estas modificaciones conviene destacar la 

supresión del ataque al óxido nativo y a la sincronización entre el laseado y la metalización 

del contacto posterior, lo que ha permitido preservar la calidad de la capa pasivante trasera 

sin comprometer el contacto eléctrico. En cuanto a este resultado, es interesante señalar 

que es extrapolable a otros procesos basados en la ablación de capas dieléctricas sobre 

silicio mediante disparos láser.  

Respecto al futuro de esta línea de investigación y a tenor de los resultados analizados y 

presentados en esta memoria, se ha determinado introducir una variación en la estructura 

de la siguiente remesa de dispositivos, Celsol45: el emisor selectivo [12], con el que se 

pretende mejorar las características ópticas y eléctricas de la región frontal de los 

dispositivos. Tratando así de avanzar lentamente pero con paso firme hacia la consecución 

de eficiencias de conversión mayores. 
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