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Resumen del proyecto 

El principal objetivo de este proyecto ha consistido en la realización de medidas 
de células solares de alto rendimiento, las cuales reciben el nombre de células 
solares interdigitadas, mediante espectroscopia de impedancias. La dificultad 
principal en este tipo de medidas es la alta distorsión que podemos encontrar al 
realizar las medidas utilizando cables. Otro aspecto importante es que 
mediante la máquina de medición podemos extraer la respuesta frecuencial de 
la célula solar medida y mediante un ajuste de parámetros, modelar su 
comportamiento a partir del factor de idealidad, tiempo de vida o radio de 
contacto de base. 

 

Resum del projecte 

El principal objectiu d’aquest projecte ha consistit en la realització de mesures 
de cél·lules solars d’alt rendiment, les quals reben el nom de cél·lules solars 
interdigitades, mitjançant espectroscopia d’impedancies. La difitcultat principal 
en aquest tipus de mesures es l’alta distorsió que podem trovar al realitzar les 
mesures utilitzant cables. Un altre aspecte important es que mitjançant la 
máquina de mesura podem extreure la resposta freqüencial de la cel·lula solar 
mesurada, y mitjançant un ajust de paràmetres, modelar el seu comportament 
a partir del factor de idealitat, temps de vida, resistencia dinámica o radi de 
contacte de base. 
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Abstract 

The main objective of this project involved making measurements of high-
performance solar cells, which are called interdigitated solar cells by impedance 
spectroscopy. The main difficulty in this kind of measures is the high distortion 
that can be found to take measurements using cables. Another important 
aspect is that by measuring machine can extract the frequency response of the 
solar cell measurement and by adjusting parameters, modeling their behavior 
from ideality factor, lifetime or radio contact base. 
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1. Introducción 

 

Durante estos últimos años, se ha mantenido la tendencia de investigar dentro 
del campo de las células solares con el claro objetivo de crear estructuras cada 
vez con un mayor grado de complejidad con el fin de intentar disminuir el coste 
de fabricación y por otro lado aumentar en lo posible su rendimiento. 

Una forma habitual de caracterizar el comportamiento de una célula solar es 
realizar medidas en continua, para poder extraer los factores de mérito más 
significativos y que modelan la célula como son su rendimiento, fill-factor, 
tensión en circuito abierto y corriente de cortocircuito. También podemos 
extraer otro tipo de parámetros como son la resistencia serie, resistencia de 
fugas y el factor de idealidad que modelan su comportamiento. Esta técnica de 
medida en continua es la utilizada en la mayoría de casos hasta la fecha, pero 
existen otras técnicas que aportan mejores resultados en este campo. 

Una técnica alternativa a la anterior, sería realizar medidas de células solares 
mediante espectroscopia de impedancias con la cual podemos estudiar que 
comportamiento tiene esa célula solar en frecuencia. Este otro tipo de análisis 
permite conocer cómo afectan por separado cada una de las capas físicas en 
que se divide la estructura de la célula y así poder optimizar su funcionamiento. 

Este proyecto ha tenido como objetivo poder realizar el análisis frecuencial de 
células solares de alto rendimiento mediante la espectroscopia de impedancias 
con la finalidad de adquirir los factores de mérito y parámetros de 
comportamiento y cómo afectan cada uno de ellos de forma individual en el 
comportamiento para poder investigar como aumentar dicho rendimiento 
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2. Estado del arte 

 

Hoy en día existe una clara tendencia de crecimiento en el campo de la 
investigación y desarrollo de las células solares. Existe una clara evolución 
considerable desde sus primeros pasos, utilizadas principalmente en la 
industria aeroespacial en sondas y satélites, hasta la actualidad en la cual cada 
vez tienen una mayor influencia. Un punto importante en este campo es el 
coste. Este coste era bastante elevado en las primeras células solares debido 
al alto coste de fabricación que presentaban. A lo largo del tiempo, estos costes 
se han logrado reducir de forma considerable gracias al desarrollo en este 
campo de los últimos años a través de diferentes factores como la creación de 
obleas de Silicio de mayor tamaño que permiten un rendimiento mayor por 
área, mejoras en los procesos de fabricación y dopado o la capacidad de 
fabricar obleas más finas, entre otros. 

No obstante, si hablamos del rendimiento energético de las células solares 
podemos ver que se ha mantenido estable durante un largo período de tiempo 
con pequeños incrementos. Este punto se ha intentado mejorar en la última 
década mediante estudios de diferentes materiales y métodos de fabricación en 
los cuales el rendimiento y aprovechamiento del material está creciendo pero 
siempre con la intención de mantener un coste bajo. 

Un punto en contra en el ámbito de la investigación de las células solares es la 
alta dificultad que presentan a la hora de realizar pruebas “in cell” una vez 
fabricadas para poder comprobar si se han fabricado correctamente. Esta 
prueba es determinante a la hora de comprobar el rendimiento final de la célula 
en el panel. 

 

2.1. Espectro solar 

 

Un factor muy importante si hablamos de células solares, es la iluminación 
solar ya que este es el tipo de luz que alimentará de energía a la célula solar 
para que ésta la transforme en energía eléctrica. Es a través de la incidencia de 
rayos solares sobre las células solares y la conversión en su interior de fotones 
en corriente eléctrica donde se genera energía. Para lograr este objetivo hay un 
desarrollo y una investigación de la composición, método de fabricación y 
acabado de las células solares para que estas permitan la máxima captación 
de energía. Un aspecto muy importante en este campo es el espectro solar y la 
distribución espectral de este, ya que no se trata de una distribución constante, 
y otro punto a tener en cuenta es que se ve afectado por la atmósfera del 
planeta ya que no es atravesada con la misma intensidad por todas las 
frecuencias. 

Podemos dividir el espectro solar en diferentes tipos según si es antes o 
después de atravesar la atmosfera donde realizamos el análisis. El AM0 (Air 
Mass 0) es el primer tipo y corresponde al que se recibe en el espacio por 
ejemplo por los satélites sin ninguna atenuación tanto en potencia como en 
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frecuencia. El segundo tipo que encontramos es el AM1.5 Global que 
corresponde al espectro recibido a través de la atmósfera que reduce la 
potencia de todo el espectro llegando a atenuar considerablemente algunas 
frecuencias. Este fenómeno se debe a la atenuación que causan los gases 
presentes en la atmósfera y también a la propia humedad de la misma. El 
último espectro corresponde al AM1.5 Direct + Circumsolar que incluye 
reflexiones en la propia atmósfera. En la Fig. 2.1 se muestran los espectros 
explicados anteriormente en función de su irradiación y su longitud de onda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1: Gráfica de Espectros solares sobre la Tierra [1]. 

 

Hay frecuencias o longitudes de onda que se ven afectadas especialmente por 
la atenuación causada por la atmósfera. Esto es debido a que esta atenuación 
no es constante en todo el espectro. Esta atenuación introducida por los gases 
fuerza a que se deba considerar en el diseño de las células solares el espectro 
sobre el cual se quiere diseñar la célula. Debido a esto, en el caso de que 
queramos diseñar una célula utilizada en el espacio, abarcará el máximo 
espectro visible y parte del infrarrojo. En cambio para células solares 
destinadas a ser utilizadas en la Tierra, se deberá tener en cuenta la reducción 
de iluminación acaecida por la atmósfera y la atenuación que existe a 
determinadas frecuencias, lo que puede propiciar que debido a esta alta 
atenuación no sea apropiado diseñar la célula solar. En la Fig 2.2 podemos 
observar el efecto que tienen los gases de la atmosfera sobre el espectro solar. 
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Fig. 2.2: Espectro solar afectado por gases de la atmosfera [2] 

 

 

2.2. Teoría de las células solares 

 

Muy frecuentemente el material utilizado para la fabricación de células solares 
como material de base es el Silicio, aunque no es el único que puede utilizarse 
para ello. En el pasado se pensó en materiales como el binomio de teluro y 
cadmio (CdTe) y el compuesto de seleniuro de cobre-indio (CIS) aparte del 
silicio amorfo a-Si [3]. El problema que presenta este tipo de materiales como el 
teluro, cadmio o indio es la escasa abundancia que presentan en la Tierra 
además de la alta complejidad para trabajar con ellos en la fabricación de las 
células solares. Un hecho importante que debe ser considerado es que el 
cadmio es considerado por la normativa de la ROHS como material peligroso y 
nocivo, por lo que no favorece su uso en células solares. 

Según las estimaciones realizadas [3], debido a la baja cantidad que existe en 
el planeta, estos materiales no serían capaces de mantener los requerimientos 
de producción de energía mediante células solares. Por ello el Silicio se ha 
convertido en un referente en este ámbito, además de ser un material muy 
estudiado y utilizado dentro del campo de los semiconductores, y su gran 
abundancia en la Tierra, o su proceso de obtención completamente 
industrializado para gran volumen. El único punto que actúa en su contra es 
que se trata de un material de gap indirecto. 

Este material tiene una Banda prohibida (Gap) Eg de 1.12eV, la cual separa la 
banda de valencia de la banda de conducción. Para que un electrón y un hueco 
se puedan recombinar es necesario una cierta cantidad de energía en forma de 
fotón (luz). En los semiconductores de gap directo sucede directamente, pero 
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en los de gap indirecto, la recombinación requiere de un fóton y además un 
fónon para compensar la diferencia espacial entre las dos bandas más 
próximas entre sí de la banda de valencia y la banda de conducción. En la Fig. 
2.3 se puede observar gráficamente lo descrito. 

 
Fig. 2.3: Gráfico de bandas prohibidas de semiconductor de gap directo e indirecto [4]. 

 

Podemos diferenciar de forma clara el comportamiento de una célula solar 
según estemos en oscuridad o en condiciones de baja iluminación. Cuando 
hablamos de célula solar, hablamos de un diodo rectificador pero con una 
geometría y características diferentes que hacen de él un generador de 
electricidad en corriente continua a partir de iluminación. A partir de la ecuación 
del diodo y en condiciones de oscuridad para una célula solar, podemos 
describir su flujo de corriente mediante la siguiente ecuación: 

𝐽𝑜𝑠𝑐 = 𝐽𝑜(𝑒
(

)·(+ - 1)                                                                                      Ec. 2.1 

En la cual, Josc hace referencia a la densidad de corriente que circula por la 
célula en oscuridad, y Jo es la densidad de corriente en inversa del diodo, n es 
el factor de idealidad y Vt es la tensión térmica calculada a partir de la 
ecuación: 

𝑉𝑡 = 	/0·1
2

                                                                                                     Ec. 2.2 

Donde KB es la constante de Boltzman, T la temperatura en grados Kelvin y q 
la carga básica del electrón. 

El factor de idealidad del diodo n, es un factor de mérito que nos indica la 
aproximación del diodo en cuestión a un diodo ideal. El valor óptimo de este 
factor es 1, y tomará valores superiores a 1 cuando la respuesta del diodo no 
es la ideal. Podemos obtener este factor de mérito a partir de la pendiente de la 
corriente en directa en función de la tensión de polarización, que suele 
nombrarse como resistencia dinámica del diodo (R1). 

𝑛 = 	 45·6789
:;

                                                                                                   Ec. 2.3 

Si la célula solar es iluminada, la característica de la densidad de corriente 
cambia debido al hecho de crearse una corriente por el efecto de la iluminación 
que se suma a la fórmula anterior que da como resultado la ecuación: 
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𝐽𝑐𝑒𝑙𝑙 = 𝐽𝑜 𝑒: =·:; − 	1 − 	𝐽L                                                                             Ec. 2.4                                      

Donde Jcell hace referencia a la densidad de corriente total de la célula bajo 
condiciones de iluminación y JL  a la densidad de corriente generada por la 
iluminación. En la Fig. 2.4 podemos observar las respuestas de una célula solar 
en sombra con un comportamiento similar al de un diodo rectificador, y en 
iluminación en el que podemos ver su punto de máxima potencia de 
funcionamiento. 

 
Fig. 2.4: Característica I-V de una célula solar en iluminación y en oscuridad [52]. 

Podemos acotar el punto de máximo rendimiento energético (MPP) de la célula 
solar mediante la corriente de cortocircuito y la tensión de circuito abierto, 
siendo estos los máximos valores eléctricos que caracterizan la célula. Si 
hacemos el producto de estos dos valores obtendremos la máxima potencia 
teórica de la célula solar idealmente. El mejor rendimiento para el 
funcionamiento de la célula solar sería poder llegar a este teórico punto de 
máxima potencia, lo cual no es alcanzable debido a la no idealidad real de la 
célula solar. 

Podemos decir que el comportamiento de una célula solar es muy parecido al 
de un diodo pero con un offset hacia el cuarto cuadrante donde la corriente se 
invierte de signo con lo que indica que se ha producido una generación de 
energía en vez de consumirla. En esta característica desplazada podemos 
encontrar el punto de máxima potencia (MPP) que deriva del producto de la 
corriente en máxima potencia IM y la tensión en máxima potencia VM de la 
célula solar. Mediante el Fill Factor (factor de relleno) podemos establecer una 
relación entre el comportamiento real y el comportamiento ideal, ya que nos 
indica el nivel de eficiencia conseguido respecto al punto de máxima potencia 
teórica que sería el ideal de la célula. Definimos el Fill Factor mediante la 
ecuación: 

𝐹𝐹 = 	 6A·:A
6BC·:8D

                                                                                             Ec. 2.5 

Donde VOC es la tensión de circuito abierto y Ish es la corriente de cortocircuito. 
Podemos relacionar la potencia eléctrica generada y la potencia solar recibida 
a partir de la eficiencia de captación lumínica neff representada en la ecuación: 

 𝑛𝑒𝑓𝑓 = 	
:8D·6BC·FF
6BG=·H9

= 	 IDé9G9K
IBG=                                                                                                     Ec. 2.6                                                                                                  
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Observamos que se añaden dos nuevos parámetros, Isun [W/m2] que es la 
irradiación solar y el área de la célula solar AL [m2] donde es irradiada. Si 
hacemos el producto de estos dos parámetros obtendremos Psun que es la 
potencia lumínica proporcionada por el sol, la cual podemos relacionar con la 
potencia obtenida por la célula Pcélula y así obtener el rendimiento de captación 
de energía de la célula solar. 

A partir de las fórmulas observamos que tanto la tensión en circuito abierto, la 
corriente de cortocircuito y el Fill Factor juegan un papel muy importante a la 
hora de caracterizar los parámetros de  una célula solar en continua. Por lo que 
nos dan una idea de la eficiencia en el funcionamiento de la célula solar en 
continua pero no nos indican el grado de exactitud lograda debido a su 
fabricación. 

Existen diferentes razones por las que una célula solar no tiene un 
comportamiento ideal. Una de estas razones sería por la pérdida de eficiencia 
respecto a la ideal debido a la reflexión de la luz en su superficie o debido a 
que el espectro de luz recibida no es el óptimo para el semiconductor utilizado 
en su elaboración. Esto es debido a la gran influencia del espectro de luz que 
ilumina la célula en cuanto a rendimiento cuántico se refiere, ya que este 
incrementa o disminuye la cantidad de recombinaciones que se producen en su 
interior y con ello la corriente neta generada por la célula solar. Otro aspecto 
importante a tener en cuenta es el material utilizado en su fabricación, pues el 
rendimiento y el Fill Factor se verán afectados por él. 

Se puede llegar a un límite de rendimiento de captura de iluminación y con ello 
de energía según el material utilizado en la fabricación de la célula. En la Fig. 
2.5 podemos observar un gráfico que relaciona la eficiencia de diferentes 
materiales utilizados en la fabricación de células solares respecto su energía de 
banda prohibida (Bandgap) a lo largo de los años. 

 
Fig. 2.5: Eficiencia según la banda prohibida para distintos materiales [5, 6]. 
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Las recombinaciones de electrones-huecos pueden afectar al rendimiento del 
funcionamiento de las células solares. Una de estas recombinaciones es la 
Shockley-Read-Hall debida a las imperfecciones del propio material de 
fabricación, lo que genera diferentes niveles de bandas prohibidas en el 
interior. Una solución a este problema que se ha estudiado y aplicado es la de 
crear estructuras lo más cristalinas posibles (c-Si; silicio cristalino) evitando 
imperfecciones en el interior de la oblea. 

Otro tipo de recombinación que genera problemas en el rendimiento es la 
recombinación superficial en la superficie de la oblea donde encontramos una 
capa de protección de óxido o bien una capa metálica para poder realizar los 
contactos metálicos y así poder conducir la electricidad generada. Una técnica 
utilizada para evitar este problema es la BSF (Back Surface Field) con la cual 
creamos una pasivación superficial que a su vez genera un campo que palia 
este efecto, también realizando una pasivación mediante capas de nitruros, 
carburos o óxidos. 

2.3. Evolución en el tiempo de las células solares. 

 Desde sus primeros pasos, las células solares han ido desarrollándose 
continuamente a lo largo de los años. No obstante el crecimiento mayor de 
estas se observa en la última década donde ha tenido un crecimiento 
sustancial. Hace algunas décadas se logró elaborar células con un rendimiento 
mayor del 20% pero solamente en laboratorios y a pequeña escala, sin 
embargo hoy en día podemos encontrar paneles solares comercializados que 
cuentan con un rendimiento superior al 20%. Las vistas hacia el futuro prevén 
que gracias a las nuevas tecnologías desarrolladas, se podrá aumentar aún 
más el rendimiento de las células solares. En la Fig.2.6 podemos observar la 
evolución de la fabricación de células solares en la primera década de siglo. 

 
Fig. 2.6: Producción mundial de células solares de la década pasada [7]. 

Este fenómeno es debido en gran parte gracias a la reducción que se ha 
podido efectuar en los costes de fabricación además de las mejores 
introducidas en el sector encargado de su fabricación como por ejemplo la 
maquinaria utilizada para ello. En la Fig.2.7 encontramos la Ley de Swanson 
que relaciona el coste de módulos solares respecto módulos fabricados y la 
reducción  que se ha producido a lo largo de los años. 
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Fig. 2.7: Evolución del coste de las células según la Ley de Swanson [7, 5]. 

 

2.4. Fabricación de células solares 

A lo largo de los años las tecnologías de fabricación utilizadas para elaborar 
células solares han ido evolucionando de forma considerable. De igual forma 
que el rendimiento de las células solares ha sufrido un incremento considerable 
en los últimos años, podemos extrapolar este dato a los métodos de 
fabricación. Se han realizado múltiples estudios y pruebas con diferentes 
materiales además del silicio para poder encontrar la máxima eficiencia. Incluso 
se ha probado con diferentes combinaciones de materiales semiconductores 
para lograr hallar una base para la fabricación de células solares que sea lo 
más óptima posible. Cuando hablamos de células solares, uno de los 
materiales con mayor presencia en este campo es el silicio. Esto es debido a 
que este material sin ser el más eficiente para realizar la conversión de energía 
luz-electricidad debido a su gap indirecto explicado anteriormente, es un 
material que presenta gran abundancia en la Tierra y debido a su gran 
consumo en la electrónica se ha mejorada de forma sustancial su 
procesamiento. 

Otro aspecto muy importante a tener en cuenta y que afecta al desarrollo de las 
células, es la tecnología utilizada durante la fabricación y la forma o estructura 
con la que se ha fabricado. Tanto por el acabado y rendimiento como para la 
mejora de su funcionamiento, es clave tener en cuenta este aspecto. 

Una de las tecnologías de fabricación que más ha evolucionado para propiciar 
rendimientos mayores, ha sido la célula multiunión. Estas células combinan 
hasta cuatro uniones de capas de semiconductor. Esto hecho permite obtener 
eficiencias del 44% actualmente, comparado con el 32% del cual se partió 
inicialmente a principios de siglo. Las células de silicio HIT consiguen una 
eficiencia del 25% actualmente mientras que a principios de siglo estaba 
alrededor del 20%. Para otras células como las fabricadas a partir de sustrato 
orgánico actualmente con un rendimiento más bajo que el resto, también ha 
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sufrido una evolución de valores del 4% al 11% de rendimiento que se ha 
llegado a conseguir hace no más de tres años. Por todo ello podemos decir que 
el campo de las células solares esta en continuo desarrollo y es un tema que 
actualmente tiene un gran impacto. En la Fig. 2.8 podemos ver el desarrollo de 
distintas tecnologías de células solares. 

  

Fig. 2.8: Evolución de las tecnologías de células solares [7]. 

 

Dos puntos muy importantes a tener en cuenta si hablamos de células solares 
son, los acabados de la capa superficial que capta la luz ya que debe ser capaz 
de dejar pasar la máxima cantidad posible sin reflejar nada hacia afuera ya que 
reduciría la eficiencia de la célula. El otro punto importante son las vías de 
recogida de energía de la célula. Una técnica habitual es utilizando fingers 
sobre la superficie que capta la luz y contactos reflejantes en la base para 
reflejar de nuevo hacia el interior de la oblea la luz que no se ha recombinado. 
El objetivo es que quede atrapada la luz en el interior hasta que se recombine 
por completo y se transforme el conjunto de fotones en una corriente de 
electrones. En las células solares interdigitadas, las cuales trataremos durante 
el presente trabajo, los fingers se encuentran en la cara posterior de la célula 
solar con el objetivo de eliminar las posibles sombras a las que podrían dar 
lugar. No obstante, existen técnicas para paliar este efecto. 

Normalmente la superficie queda rugosa debido al corte de la oblea por lo que 
es necesario un pulido químico para conseguir una superficie lo más lisa 
posible. Para ello una forma habitual consiste en texturizar la superficie 
utilizando un acabado en forma piramidal con lo que se logra mejorar la captura 
de la luz hacia el interior de la célula. Podemos observar este acabado en la 
Fig. 2.9. 
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Fig. 2.9: Acabados Superficiales de la célula solar [5]. 

 

Generalmente son utilizadas técnicas de fotolitografía para realizar los 
contactos que atravesarán la capa aislante, aunque recientemente en los 
últimos años se ha empezado a utilizar el disparo por laser de los propios 
puntos de contacto fundiendo el metal exterior y el semiconductor. Estas 
células solares creadas a partir de contactos en la base entre el semiconductor 
y el metal reciben el nombre de PC (Point Contacted). Si se añade el método 
de acabado superficial en la base con el efecto BSF, recibe el nombre de PC + 
MIS. 

En este proyecto nos centraremos en las células solares de alto rendimiento o 
alta eficiencia. Para conseguir dichas células es necesario un pasivado de las 
superficies con lo que obtendremos un mejorado superficial de la célula 
además de una mejora en el rendimiento. Este pasivado consiste en aplicar 
una capa muy fina de aislante (SiO2) aunque en la actualidad son utilizadas 
capas de Nitruro o de de Carburo de Silicio. 

El método más utilizado de pasivación recibe el nombre de Passivated Emitter 
Rear Locally Contacted (PERC), el cual realiza el pasivado de la superficie 
frontal y de la parte posterior. Este método consiste en, mediante fotolitografía 
pasivar la superficie, una vez logrado, se dibujan los fingers en la capa 
superficial frontal del emisor para aplicar posteriormente el metal conductor 
(con aleaciones de Titanio, Paladio, Plata…). En la parte posterior se aplica 
una capa de metal, habitualmente aluminio, que se contacta con el 
semiconductor mediante puntos creados por fotolitografía o con otra técnica 
más novedosa la cual utiliza pulsos de láser. Este método se realiza 
contactando el semiconductor y el metal directamente tras desintegrar el 
aislante de la zona donde se aplica el pulso dejando el espacio para la unión. 

El tipo de estructura que se presenta a continuación nace de la necesidad de 
evitar el viaje de la corriente fotogenerada a través de la resistencia del propio 
sustrato, y recibe el nombre de Célula solar interdigitada en parte posterior. Se 
basa en la idea de tener los contactos de base y emisor en la parte posterior de 
la célula dejando así despejada la parte frontal de la célula y con ello evitando 
las posibles sombras que se puedan crear debido a los colectores del emisor. 
El método de fabricación [5] [8] [9] de este tipo de célula se basa en el 
entrelazado del dopado sobre el sustrato de difusión de tipo p+ para la base y 
de tipo n+ para el emisor, todos ellos en la parte posterior de la célula. Una 
ventaja muy importante que aporta este tipo de fabricación de células solares 
consiste en que ambos contactos están en el mismo lado de la célula 
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facilitando así la interconexión entre células para dar lugar a los módulos más 
grandes con mayor sencillez sin necesidad de tener que conectar parte frontal 
con la parte posterior. En la Fig.2.10 encontramos un ejemplo de este tipo de 
células. 

 
Fig. 2.10: Célula solar interdigitada en parte posterior [8]. 

Una variante de estas células similar a las interdigitadas, mantienen los 
contactos en la parte posterior pero la diferencia se encuentra en los dopados 
ya que se realizan en ambas caras de la oblea y los contactos eléctricos entre 
las dos caras mediante perforaciones en la oblea y metalizado del agujero. Con 
esto podemos afirmar que existe una clara tendencia a fabricar cada vez 
células solares más finas, “Thin-film”, que a su vez ofrecen un mejor 
rendimiento debido a la disminución de las pérdidas a la hora de atrapar la luz, 
ya que evita que se refleje luz en su interior debido a su finura además de tener 
menor resistencia del propio sustrato por el menor grosor facilitando el paso de 
la corriente fotogenerada. 

2.5. Método de medida: Espectroscopia de impedancias 

En lo que a medidas se refiere en el campo de las células solares, se han 
utilizado a lo largo de los años, distintas técnicas de medida. La medición de 
impedancia realizando un barrido frecuencia mediante Espectroscopia de 
Impedancias es una técnica que se ha utilizado en diferentes áreas a los largo 
de los años como pueden ser aplicaciones aeroespaciales [10, 11, 12, 13]. A 
través de este método de medida podemos hallar el comportamiento de 
nuestro dispositivo a diferentes frecuencias, lo cual nos permite una vez hemos 
obtenido los resultados, y relacionándolos con el modelo teórico que define 
nuestro dispositivo, validar el modelo teórico inicial mediante estos resultados. 

En el campo de células solares, esta técnica se ha utilizado en medidas sobre 
células orgánicas y de Graetzel [14, 15], no obstante no existe demasiada 
documentación ni estudios publicados para células solares de silicio de alto 
rendimiento. Se ha comprobado mediante la teoría que esta técnica de medida 
permite obtener parámetros importantes relacionados con la estructura física 
de las células solares como pueden ser las resistencias en serie y paralelo, el 
tiempo de vida efectivo o el factor de idealidad [18, 19, 20]. 
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Para realizar la medida, se inyecta una señal en alterna de corriente cuya 
amplitud se considera pequeña (menor que VT), y realizaremos una 
polarización en tensión de nuestro dispositivo respuesta del cual mediremos en 
tensión. En nuestro caso utilizaremos 4 conexiones (se puede realizar con 2 
conexiones), 2 para la inyección de la corriente al dispositivo, y 2 más que 
utilizaremos para la medida en tensión. En el caso de realizar la medida 
mediante 2 hilos, se inyecta la corriente con las dos conexiones y se mide la 
tensión que esta genera. Un vez hemos obtenido esta tensión, se calcula el 
cociente entre la tensión medida por la corriente inyectada al dispositivo, no 
obstante mediante este tipo de medida perdemos cierta precisión que en 4 
hilos mantenemos ya que evitamos la inclusión de las resistencias de contacto 
con la célula solar durante la medida, además de evitar también la resistencia 
introducida por los hilos. 

Una vez realizadas las medidas es necesario contrastar los resultados y 
entender los que hemos obtenido para poder verificar su comportamiento. Para 
ello es necesario conocer un modelo eléctrico o circuital que representa una 
célula solar. En la Fig. 2.11 podemos ver el modelo de célula solar inicial que 
contempla distintos efectos en la medición. 

 

 

Fig. 2.11: Modelo circuital inicial de célula solar. 

 

Lp y Cp son inductancias y capacidades parásitas las cuales se encuentran en 
la célula solar y en las conexiones y cables utilizados durante la medición. Si 
durante la medida es posible evitar interferencias y otros efectos que no 
deseamos, podemos representar el modelo teórico sin tener en cuenta estos 
parámetros. 

La resistencia R0 hace referencia a las pérdidas debidas a las conexiones, 
colectores de corriente en el emisor (fingers), bus de conjunto de colectores de 
corriente y zonas de semiconductor que forma la célula solar donde los 
portadores mayoritarios introduzcan cierta resistencia extra al flujo de corriente. 

La resistencia en reversa/inversa Rr representa las fugas que tiene la célula 
solar si esta se polariza o se conecta en inversa para tensiones negativas. La 
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otra resistencia que encontramos en el modelo teórico, Rd, es la resistencia 
dinámica en directa de la célula solar para tensiones positivas mayores que la 
tensión umbral del diodo. 

Cd es la capacidad de difusión debida a la recombinación de portadores 
minoritarios en las zonas neutrales de la unión p-n+ del diodo que conforma la 
célula solar. La capacidad Cj de la unión, nace a partir de la variación de 
densidad de portadores mayoritarios dentro de la zona de carga espacial de la 
propia unión. 

2.5.1. Modelo Circuital Básico R-C 

En primer lugar, utilizaremos un modelo teórico formado por una resistencia y 
un condensador en paralelo para estudiar las células solares mediante 
espectroscopia de impedancias. La resistencia R1 representa la resistencia 
dinámica del diodo con el que se modela la célula solar en conducción (para 
tensiones positivas) de forma similar a un diodo rectificador cuando conduce en 
corriente. Si hacemos referencia a la Fig 2.11 esta resistencia estaría 
compuesta por Rd en paralelo con Rr (resistencia de fugas para tensiones 
negativas), que al ser de un valor elevado, el resultado quedaría prácticamente 
igual a Rd de un valor mucho más bajo. El condensador C1 hace referencia a la 
capacidad inherente a la recombinación de portadores mayoritarios de cargas 
del semiconductor que forma la propia célula solar como sucede en un diodo 
rectificador (Zona de Carga Espacial). Si hacemos referencia de nuevo a la Fig 
2.11 correspondería a Cj (capacidad de la unión para tensiones negativas) que 
se encuentra en paralelo con Cd (capacidad para tensiones positivas) el cual 
siendo de menor efecto, se podría omitir siendo un primer modelo básico. 

Incluimos en el modelo teórico mediante R0, las pérdidas óhmicas de los 
colectores de fingers, contactos y el flujo de portadores mayoritarios dentro de 
la capa del emisor n+. En la Fig 2.12 encontramos este primero modelo teórico 
básico. 

 

Fig. 2.12: Modelo eléctrico básico de célula solar. 

 

En las medidas a alta frecuencia con valores resistivos más pequeños, 
deberemos tener en cuenta el efecto que causan las resistencias de contacto. 
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Además del posible efecto que puedan causar en alterna, en régimen de 
trabajo en continua pueden afectar en la medición (calentamiento y efecto 
Joule). El contacto no ideal debido a utilizar las puntas de prueba en las 
mediciones se ve reflejado en este tipo de resistencia. 

Si representamos el comportamiento de este modelo R-C básico mediante 
parte real respecto parte imaginaria podremos comprobar que el gráfico que 
hallaremos estará compuesto por un solo lóbulo en todo el espectro de 
medición. 
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3. Medidas de células solares mediante espectroscopía de impedancias. 

 

3.1. Célula solar Interdigitada de alto rendimiento. Definición del modelo 

El comportamiento de una célula solar una vez fabricada antes incluso de que 
se ponga en uso comercial, se puede determinar empíricamente a través de 
sus parámetros tras la fabricación utilizando la espectroscopía de impedancias 
y su comparación con un modelo teórico. Para poder observar la evolución en 
diferentes modos de funcionamiento se debe polarizar la célula solar con 
tensiones en continua. Estas polarizaciones permiten evaluar el 
comportamiento de la célula en modo de oscuridad y simulando la iluminación 
de la misma aplicando la polarización que se obtendría a 1 sol. 

Normalmente en la fabricación de las células solares se utiliza la fotolitografía 
[23, 24] para delimitar los diferentes materiales (conductores, semiconductores 
o aislantes) y crear así el dispositivo [23, 24]. En este caso se ha probado a 
fabricar con tecnologías más modernas ya probadas y en desarrollo 
actualmente. 

En el presente proyecto, se han realizado las medidas de una novedosa célula 
solar con el fin de lograr entender su comportamiento así cómo su eficiencia y 
sus funcionalidades. Se trata de la Interdigitated-back-contacted (IBC) [25, 26]. 
Está considerada como una prometedora estructura fotovoltaica que puede ser 
utilizada en aplicaciones industriales y de laboratorio. Este tipo de células 
solares presenta los electrodos del emisor y de la base en la parte posterior de 
la célula solar.  En la Fig. 3.1 podemos ver la estructura de una célula IBC. 

 

Fig. 3.1: Sección de la estructura de una célula solar interdigitada [25, 26]. 

Podemos encontrar grandes ventajas en este tipo de célula solar, como pueden 
ser la ausencia de pérdidas debidas a las sombras del metal, o la facilidad de 
montar este tipo de célula en módulos utilizando conexión coplanaria.  No 
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obstante, para mantener un nivel de eficiencia alto, es necesario e 
indispensable un alto tiempo de vida y una excepcional pasivación de la 
superficie frontal. La resistencia serie debida a la rejilla metálica puede ser 
reducida debido a que el ancho de un dedo de metal no está limitada por su 
sombreado y la interconexión de células solares está claramente simplificada 
[28, 29]. 

La fabricación de células solares IBC [25, 26] implica etapas de modelado 
complejas para la estructura trasera de elementos intercalados. Además, 
debido a que los dos contactos se encuentran en el lado posterior de la célula, 
el proceso de fabricación de esta debe garantizar una baja recombinación en 
las superficies de la célula poniendo especial atención en la delantera, sin 
olvidar la utilización de un sustrato de alta calidad. 

Este tipo de células solares fueron fabricadas (por el grupo de Micro y 
Nanotecnologia de la UPC) en una oblea n-type float zone (FZ). El espesor de 
partida fue de 275 ± 10µm y la resistividad base de 2,5 ± 0,5 Ωcm. La parte 
delantera de la célula es texturizada de forma aleatoria con una solución de 
hidróxido de tetrametilamonio (TMAH), mientras que la parte posterior está 
protegida con SiO2. A continuación, se retira el SiO2 y se limpia la oblea 
después de una secuencia de RCA. Ambas partes están recubiertas con 50 nm 
Al2O3 térmica-ALD [30] y la oblea se somete a una etapa de recocido a 400 ° 
C durante 10 min en H2 ambiente / N2 con el fin de activar la carga negativa en 
la interfaz / c-Si Al2O3 [27] y para mejorar la pasivación [31]. Después de eso, 
35 nm de a-Sicx [27] se deposita en ambos lados por PECVD. La razón para 
incluir a-Sicx como la limitación de la capa de Al2O3 se debe a que se necesita 
para fines de protección química de las películas de Al2O3 en etapas de 
limpieza / decapado durante el proceso de fabricación de IBC. Una vez 
ejecutado el paso de la litografía, se eliminan el AI2O3 y la parte trasera del a-
Sicx de las regiones no deseadas (regiones de base) mediante CF4 y grabado 
HF, respectivamente. Después de una limpieza mediante RCA, se deposita  
utilizando PECVD en toda la parte posterior de la célula, una doble capa que 
consiste en un pasivado Si-rich intrinsic SiCx (aprox, 4nm), una capa de silicio 
amorfo de fósforo dopado (~ 15 nm) que actúa  como una fuente de átomo 
fósforo y una a-Sicx película de 35 nm de espesor estequiométrica. 

El Back Surface field (BSF, n++) y el emisor (p++) [21, 22] son el resultado de 
la irradiación laser de estas capas dieléctricas aplicando un pulso láser Nd-
YAG 1064 nm en el régimen de nanosegundos. Los contactos se definen en 
una estructura puntual con 250 µm entre los puntos de contacto o pitch. El rayo 
láser difunde los átomos dopantes a través del c-Si	; aluminio a partir de Al2O3 
y fósforo de a-Si (n-dopado) creando en el mismo paso láser regiones p ++ y n 
++  altamente dopadas. 
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3.2. Medida para el modelo teórico utilizado 

Utilizando el método de medición de impedancias por espectroscopia, 
obtenemos valores de resistencia Real e Imaginaria a lo largo del barrido 
frecuencial de medición. Partimos de una baja frecuencia con una resistencia 
determinada de célula solar, al ir aumentando la frecuencia, podemos observar 
un lóbulo ascendente hacia la impedancia imaginaria sobre un gráfico de 
impedancias imaginarias respecto a las reales. En este caso dibujaremos el 
lóbulo positivo al aplicar un cambio de signo, ya que en realidad es negativa ya 
que estamos hablando de una impedancia imaginaria capacitiva. Este lóbulo 
posee un máximo o pico el cual tras ser alcanzado, volverá a disminuir hacia el 
eje de resistencia real pero con valor más bajo de resistencia en alta 
frecuencia. Mediante este método podríamos realizar una medición de un 
modelo simple cómo el mostrado en el apartado 2.5.1 el cual contempla la 
resistencia dinámica del diodo que conforma la célula solar y la capacidad por 
difusión debidos a la transición entre dopados P-N. 

En el caso de módelos teóricos de células solares más avanzados cómo puede 
ser el caso de las células solares interdigitadas (IBC) una vez realizada la 
medida obtendremos un solo lóbulo a partir del cual podremos extraer los 
parámetros de interés que definen el comportamiento de la célula solar así 
como su funcionamiento.  

El barrido frecuencial empieza en el extremo derecho de mayor valor real para 
las bajas frecuencias y acaba en el extremo izquierdo con menor valor real a 
altas frecuencias. El ancho del lóbulo principal nos proporciona el valor de la 
resistencia dinámica R1 del diodo que conforma la célula solar. La separación 
entre el valor a alta frecuencia donde termina la medición y el valor de cero 
ohmios de impedancia real nos proporciona el valor de la resistencia R0 que es 
debida a los contactos y otros efectos de pérdidas óhmicas.  

La frecuencia f1 corresponde a la frecuencia en la que se halla el valor máximo 
de impedancia imaginaria. A partir de esta frecuencia y de las resistencias 
explicadas anteriormente podemos hallar el tiempo de vida efectivo de la unión 
P/N+. 

Conociendo los valores de frecuencia donde se genera el valor máximo de 
impedancia imaginaria en el lóbulo juntamente con el valor de la resistencia 
encontrado anteriormente y aplicando la ecuación 3.1 podemos extraer el valor 
de la capacidad C1. 

                                              C1=
5

L∗N∗O5∗45                                                   Ec. 3.1               
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Otro parámetro al que le debemos dar importancia y que podemos hallar una 
vez hemos obtenido el resto de parámetros anteriores es el tiempo de vida 
efectivo 𝜏eff =  𝜏1 que corresponde al tiempo de vida en la unión P/N+. Al 
incrementarse la tensión de polarización se incrementa el campo eléctrico en la 
zona de carga espacial y con ello la duración de los portadores minoritarios al 
aumentar la componente de capacidad dinámica por lo que el tiempo de vida 
efectivo tendrá una tendencia a incrementarse debido a este motivo. Podremos 
hallar analíticamente este tiempo de vida realizando el producto de la 
resistencia dinámica y la capacidad generada en la zona de carga espacial 
utilizando la ecuación Ec. 3.2. 

 

                                         𝜏𝑒𝑓𝑓 = 	𝜏1 = 2 ∗ 𝑅1 ∗ 𝐶1                                    Ec. 3.2 

 

3.3. Analizador de Impedancias. 

 

En el presente proyecto se ha utilizado el método de medición por 
Espectroscopia de Impedancias mediante una máquina de puntas. Este 
método consiste en realizar un barrido frecuencial de pequeña señal en alterna 
y capturar la respuesta frecuencial de la célula solar bajo medida representada 
por parte Real y parte Imaginaria. Para poder obtener un resultado completo, 
deberemos realizar este parte de la medida en diferentes puntos de 
polarización de la célula para poder comparar el estado y la respuesta del 
dispositivo en cuestión a partir de los resultados. 

Para realizar este tipo de medida, se ha utilizado una máquina específica 
localizada en el laboratorio de test del departamento d’Enginyeria Electrónica 
de la UPC dedicado al estudio de micro y nanotecnología. Se trata del medidor 
de impedancias Agilent 4294A, capaz de realizar medidas a 4 puntas con 
valores muy pequeños tanto de señal inyectada como recibida. Esta máquina 
de medición es capaz de medir señales desde los 40Hz hasta los 110MHz [31]. 
Cuenta con una resolución de 1mHz, una precisión de 5mΩ y puede polarizar 
con una corriente máxima de 100mA. La señal en alterna (AC) lo fijamos en 
10mV, inferior al voltaje térmico (VT) a 25ºC para obtener la respuesta lineal 
[32], polarizando la célula solar en diferentes puntos DC con tensiones 
positivas. En la Fig. 3.2 se muestra el analizador de impedancias utilizado para 
realizar las mediciones en el laboratorio durante las primeras medidas con 
cables de sonda. 
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Fig. 3.2: Analizador de impedancias utilizado para realizar las medidas. 

 

El método de medida que utiliza esta máquina consiste en realizar una 
medición a 4 hilos inyectando con dos de ellas una pequeña señal alterna 
sobre un offset de tensión continua que sirve para polarizar en diferentes zonas 
de trabajo la célula solar. Mediante las otras dos puntas restantes, se mide la 
tensión resultante de la aplicación de la señal sobre la célula solar. Conociendo 
las señales que inyectamos y los resultados de las medidas que obtenemos 
durante todo el barrido frecuencial, obtenemos parte real e imaginaria de las 
impedancias. 

Para poder realizar las medidas correctamente deberemos encender la 
máquina unos minutos antes para que esta se estabilice. El primer paso que 
deberemos hacer será seleccionar la forma de presentación de las medidas en 
el display de la máquina. En nuestro caso escogimos presentar la medida 
separando parte Real e Imaginaria en dos gráficas individuales. El paso 
siguiente fue realizar la calibración de la máquina de puntas. Para ello, se 
realizaron distintos tipos de compensación de la máquina, no obstante no 
existe una norma clara para estas compensaciones por lo que se optó por 
realizar sucesivas compensaciones en cortocircuito intercalando también 
compensación en circuito abierto con el fin de reducir al máximo el ruido que 
pueda afectar en las medidas. Durante las medidas se pudo comprobar que los 
resultados eran mejores realizándolos con los fluorescentes apagados, por lo 
que se llegó a la conclusión de que estos introducían ruido en las medidas y se 
optó por realizarlas con ellos apagados. 

Los resultados de la medida que realiza la máquina son presentados en una 
cadena de datos de los puntos de medición del barrido frecuencial. Para poder 
capturar estos datos, la máquina está conectada directamente a un PC del 
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laboratorio a través de un bus de comunicaciones mediante el cual recibe los 
datos directamente para presentarlos utilizando el programa Excel. En una hoja 
de Excel se presentan distintos datos de la medida, indicando la configuración 
de la máquina de puntas con la que se ha realizado la medida, y una serie de 
datos en dos columnas de la parte Real  y parte Imaginaria de la Impedancia 
medida. En la Fig.3.3 podemos ver el formato de presentación de datos 
medidos por la máquina en la hoja de Excel. 

 

 

Fig.3.3: Captura de datos grabados por máquina de medición de impedancias en Excel. 

 

Podemos presentar los datos obtenidos a partir de la medida de la máquina de 
puntas de distintas formas. Una de las formas más utilizadas para presentar 
resultados cuando se trabaja con impedancias de parte Real e Imaginaria es 
utilizando el Bode. Representamos módulo de la impedancia medida como se 
muestra en la Fig.3.4 y fase en grados como podemos ver en la Fig.3.5. 
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Fig. 3.4: Diagrama de Bode. Módulo de la impedancia a 600mV. 

 

 

Fig. 3.5: Diagrama de Bode. Fase de Impedancia Imaginaria a 600mV. 

 

Si nos centramos en el módulo, observamos que la impedancia disminuye a 
medida que se aumenta la frecuencia de barrido. 

Otra forma distinta de presentar estos resultados es utilizando el gráfico de 
Nyquist. Este tipo de presentación consiste en hacer una representación gráfica 
de la parte Real comparándola con la parte Imaginaria. Cuando trabajamos con 
células solares, este tipo de gráfico es el que nos da una idea lo más acertada 
posible del comportamiento y funcionamiento de la célula solar en cuestión por 
lo que es el método que utilizamos en el presente proyecto para mostrar los 
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resultados de las medidas de la célula solar. En la Fig.3.7 podemos observar 
un ejemplo de este tipo de presentación de resultados a través del Nyquist. 

 

Fig. 3.8: Diagrama de Nyquist con polarización a 650mV de la célula solar. 
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4. Medida de célula solar interdigitada de alto rendimiento mediante 
analizador de impedancias. 

 

4.1. Primeras medidas 

Las primeras medidas de la célula solar interdigitada fabricada por el grupo 
MNT-UPC mediante el analizador de impedancias de la Sala de Test del 
departamento de electrónica se realizaron utilizando cables de coaxial a 
banana lo cual no es la forma más precisa y apropiada para realizar estas 
medidas debido a la capacidades parásitas y la distorsión introducida por los 
cables al realizar las medidas. 

El primer paso fue calibrar la máquina de puntas como se explica en el 
apartado 3.3 del proyecto mediante compensaciones en cortocircuito y circuito 
abierto para lograr realizar las medidas con el mínimo ruido y distorsión 
posibles. Una vez finalizada la calibración, es necesario polarizar la célula solar 
a distintas tensiones para poder valorar su funcionamiento. Otro punto 
importante es la señal que inyectamos. Durante estas medidas se optó por 
inyectar una pequeña señal en tensión de oscilación de 10mV. Una vez 
realizado todo el procedimiento anterior, podemos obtener los resultados de las 
medidas realizadas por la máquina de puntas la cual nos proporciona la 
respuesta frecuencial del dispositivo medido, en este caso una célula solar 
interdigitada en forma de parte real y parte imaginaria. En este caso y en 
condiciones de oscuridad (con los fluorescentes apagados y la célula tapada) 
observamos que al realizar estas medidas, obtuvimos unos resultados con un 
grado de exactitud mejorable. En un primer momento se pensó que la 
distorsión y el ruido que aparecían en las medidas podía deberse al hecho de 
utilizar cables coaxiales de laboratorio para realizar las medidas acabados en 
pinzas para poder conectarlos a la célula en cuestión. Se realizó un barrido en 
tensión desde -1V hasta 1V realizando pequeños saltos en la tensión de 
polarización para observar el comportamiento de la célula solar, a su vez, 
inyectábamos en pequeña señal una tensión de oscilación de 10mV. A 
continuación se muestran los resultados obtenidos a partir de la medida una 
vez realizando el barrido en tensión presentados mediante diagrama de Nyquist 
explicado anteriormente en el apartado 3.3: 
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Fig.4.1: Diagrama de Nyquist de la célula polarizada a 670mV de tensión. 

 

 

Fig.4.2: Diagrama de Nyquist de la célula polarizada a 600mV de tensión. 

 

Una vez realizada la medida y obtenidos los resultados se comprobó que estos 
no eran los esperados ya que se puede apreciar en las figuras anteriores 
presencia de grandes niveles de ruido y distorsión en las medidas. Para poder 
solucionar este problema se pensó la solución de intentar cortar los cables y 
soldarlos directamente a la célula solar para eliminar ruido e interferencias ya 
que durante estas medidas no fue posible visualizar correctamente en los 
diagramas de Nyquist el comportamiento de la célula solar interdigitada. Por lo 
que se realizaron posteriormente, nuevas medidas con la finalidad de alcanzar 
un grado de exactitud mayor en estas solventando esos problemas. 
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4.2. Segundas medidas 

A raíz de los resultados obtenidos durante la primera sesión de medidas de la 
célula solar interdigitada que mostraban grandes niveles de ruido y distorsión 
se planteó la idea de cortar los cables coaxiales y soldarlos como hemos 
mencionado anteriormente. No obstante este método no es el más apropiado 
para realizar las medidas y es poco práctico, motivo por el cual se decidió 
intentar solventar los problemas utilizando los cables coxiales y verificando que 
no existiera otro tipo de problema. Investigando durante las medidas se 
identificó que una de las pinzas con la cual se conectaba uno de los cables 
coaxiales a la célula solar hacía un mal contacto por lo que se decidió suplantar 
esta por una nueva. Una vez realizado el cambio, se realizaron nuevas 
medidas mediante un barrido en tensiones de polarización de -1V a 1V. 
Durante este procedimiento se comprobó que el hecho de inyectar en pequeña 
señal corriente mientras realizamos el barrido polarizando en tensión 
proporcionaba medidas con un nivel de ruido menor que inyectando una 
pequeña señal en tensión por lo que se decidió realizar todas las medidas 
inyectando pequeña señal en corriente, alcanzando así un grado de exactitud 
en las medidas mayor con menos distorsión. Una vez obtenidos los resultados 
y comparados con los anteriores, se decidió no seguir con la idea de tener que 
cortar los cables coaxiales y soldarlos ya que el ruido y distorsión mostrados en 
los primeros resultados no se debían a este motivo. 

En las siguientes figuras podemos observar los resultados obtenidos realizando 
las medidas inyectando pequeña señal en corriente y polarizando a distintas 
tensiones la célula solar. 

 

Fig.4.3: Diagrama de Nyquist con tensión de polarización de 680mV. 
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Fig.4.4: Diagrama de Nyquist con tensión de polarización de 650mV. 

 

Fig.4.5: Diagrama de Nyquist con tensión de polarización de 400mV. 

 

Fig.4.6: Diagrama de Nyquist con tensión de polarización de 200mV. 
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medidas y a su vez cambiar el método de trabajo e inyectar pequeña señal en 
corriente fueron vitales para lograr obtener una medidas lo más exactas 
posibles para poder analizar y estudiar el comportamiento de esta célula solar 
interdigitada. 

Podemos realizar una comparativa del comportamiento de nuestra célula solar 
interdigitada (IBC) inyectando distintas tensiones de polarización empezando 
desde 100mV hasta los 400mV y ver las diferentes amplitudes del lóbulo en el 
diagrama de Nyquist para cada una de estas tensiones de polarización, 
siempre teniendo en cuenta que inyectamos pequeña señal en corriente. El 
primer lóbulo de menor amplitud corresponde a una tensión de polarización de 
400mV, el siguiente de menor amplitud a 300mV y así sucesivamente. En la 
Fig. 4.7 podemos observar el gráfico comparativo de las distintas tensiones de 
polarización. 

 

Fig. 4.7: Gráfico comparativo Nyquist para Vpol de 100, 200, 300 y 400mV. 

 

En el caso de una polarización directa baja de la célula solar interdigitada 
obtenemos una respuesta de reducción del valor de la impedancia a medida 
que se polariza ésta. Mientras más nos acercamos a la tensión umbral, mejor 
es el rendimiento y el funcionamiento de nuestra célula hasta llegar al punto de 
máxima potencia. Observamos en la Fig. 4.7 como disminuye la impedancia al 
aumentar dicha tensión de polarización. 

Otra comparativa que podemos realizar se basa en polarizar la célula con 
tensiones más altas de polarización y analizar que comportamiento tiene 
nuestra célula solar para estas tensiones. En la Fig. 4.8 podemos ver esta 
comparativa para tensiones de polarización altas. 
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Fig. 4.8: Gráfico Nyquist comparativo para Vpol de 680, 650, 600mV. 

Como conclusión de los resultados obtenidos, podemos decir que en el caso de 
polarización directa alta a medida que se polariza con mayor tensión la 
impedancia baja considerablemente a valores bajos de resistencias imaginarias 
y reales por debajo de la unidad. 

En cuanto al comportamiento en inversa, en este caso y siguiendo la 
metodología anterior contemplando los cambios mencionados anteriormente a 
la hora de realizar las medidas, se obtuvieron buenos resultados mostrando 
con gran nivel de conformidad el comportamiento de la célula solar. A 
continuación se muestran los diagramas de Nyquist resultantes del barrido 
realizado en tensión negativa de polarización, inyectando pequeña señal en 
corriente. 

 

Fig.4.9: Diagrama de Nyquist con tensión de polarización de -1V. 
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Fig.4.10: Diagrama de Nyquist con tensión de polarización de -2V. 

A partir de los resultados obtenidos en inversa, podemos diferenciar claramente 
en los gráficos el lóbulo principal del cual podremos extraer a partir de un ajuste 
de resultados que se explica en un punto posterior del presente proyecto, 
factores de merito y parámetros que modelan el comportamiento de la célula 
solar interdigitada (IBC). 
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4.3. Ajuste de resultados 

En el presente trabajo se han realizado ajustes de los resultados de las 
medidas a partir de simulaciones con el fin de poder comprobar que los valores 
obtenidos durante las medidas se corresponderían con los obtenidos a partir de 
modelos circuitales utilizados para el análisis de los parámetros de la célula 
solar interdigitada. En la Fig. 4.11 podemos observar los gráficos que 
corresponden a dichas simulaciones con el fin de obtener los parámetros de 
nuestra célula solar que más se ajustaban a los obtenidos a partir de las 
medidas. 

 

Fig. 4.11: Simulación de parámetros del modelo (rojo) respecto medidas reales (azul). 

Mediante el ajuste de resultados podemos extraer los parámetros que modelan 
el comportamiento de la célula solar a partir de los valores utilizados para 
asemejar más los valores medidos. Este ajuste es necesario ya que sin las 
simulaciones oportunas no podríamos extraer los parámetros de la célula que 
no son medibles directamente y por lo tanto existe una mayor complejidad a la 
hora de obtenerlos. 

En el ajuste podemos observar tres tipos de simulaciones. La primera 
simulación corresponde al gráfico de Nyquist que representa impedancia real 
en función de impedancia imaginaria. Las otras dos simulaciones corresponden 
al Módulo y a la Fase del Diagrama de Bode de nuestra célula solar. Mediante 
las simulaciones de nuestro modelo circuital, ajustamos los parámetros de las 
dos resistencias RS, Rd y el valor del condensador Cd de nuestro modelo teórico 
circuital. De esta forma obtenemos los distintos valores de los parámetros de la 
célula solar interdigitada para distintas tensiones de polarización, desde 
tensiones positivas (directa) hasta tensiones negativas de polarización 
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(inversa). La extracción de las dos resistencias consistirá en efectuar el ajuste 
utilizando el gráfico de Nyquist ya que está directamente relacionado con la 
impedancia. La extracción del valor del condensador, por el contrario lo 
efectuaremos ajustando los valores en el Diagrama de bode tanto en el módulo 
como en la fase. 

Una vez realizados los ajustes de las simulaciones del modelo circuital con las 
medidas reales obtenidas a partir de la máquina de espectroscopia de 
impedancias, podemos establecer la evolución de los parámetros según la 
tensión de polarización que inyectemos y así poder estudiar el comportamiento 
de la célula solar interdigitada para distintas tensiones de polarización tanto en 
directa como en inversa. A continuación encontramos las distintas relaciones y 
su evolución de los parámetros más influyentes que modelan el funcionamiento 
de la célula solar.  

El primer parámetro que analizamos es la resistencia en serie Rs. En la Fig. 
4.12 encontramos dicha evolución en función de las tensiones de polarización 
positivas (directa). 

 

Fig. 4.12: Resistencia en serie Rs versus Vpol en directa. 

A partir del gráfico de la Fig. 4.12 observamos que para tensiones de 
polarización positivas que se encuentran cerca de la tensión umbral la 
resistencia Rs se mantiene estable a un valor aproximado a 0,15 ohms, junto 
con un pequeño nivel de ruido que apreciamos en las desviaciones. En la Fig. 
4.13 observamos la evolución de la resistencia Rs cuando polarizamos la célula 
en inversa (tensiones negativas de polarización)  
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Fig. 4.13: Resistencia en serie Rs versus Vpol en inversa. 

En este caso a partir de la gráfica anterior podemos decir que nuestra 
resistencia en serie Rs cuando polarizamos la célula solar con tensiones 
negativas se mantiene prácticamente constante a un valor de 0.2 ohms según 
las simulaciones efectuadas mediante el modelo circuital. 

Otro parámetro que analizamos es la resistencia dinámica Rd la cual se ve 
también afectada por la polarización aplicada sobre la célula solar debido a que 
es la que define el comportamiento de esta. Para tensiones de polarización 
más altas, la resistencia dinámica se va reduciendo debido a un mayor flujo de 
corriente y por lo tanto una mayor potencia de generación en el caso de la 
célula solar. En la Fig. 4.14 se muestra la evolución de la resistencia dinámica 
en función de la tensión de polarización. 

 

Fig. 4.14: Resistencia dinámica Rd versus Vpol en directa. 
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A partir de la gráfica podemos decir que la resistencia dinámica se reduce de 
forma considerable polarizando la célula con tensiones cercanas a la tensión 
de circuito abierto. La razón se encuentra en que en el caso de máxima 
potencia la resistencia tiene que ser mínima para que la potencia generada no 
se disipe en una resistencia interna de la propia célula, ya que parte de esta 
corriente eléctrica que tenemos intención de generar se disiparía antes de 
entregarla. Si realizamos un barrido en polarización cerca de la tensión umbral 
de conducción del diodo podremos extraer el factor de idealidad y la corriente 
inversa de saturación I0, aplicando la Ec. 2.3 y aislando Rd: 

𝑅𝑑 = =·:;
6789

= =·:;
68
· 𝑒(U: =·:;)                              Ec. 4.5 

Si analizamos el comportamiento de este parámetro para tensiones negativas 
de polarización (inversa) podemos ver su comportamiento a partir de la gráfica 
de la Fig. 4.15. 

 

Fig. 4.15: Resistencia de fugas Rj VS. Vpol en inversa. 

En el caso de polarizar la célula solar con tensiones negativas, produce el 
efecto de aumentar bruscamente el valor de la resistencia de fugas de la célula. 
Como podemos ver en la Fig. 4.15 el valor de esta resistencia es mucho mayor 
para tensiones negativas bajas de polarización que para tensiones positivas. 
No obstante a medida que esta tensión negativa de polarización aumenta, el 
valor de Rj sufre una disminución considerable cómo se observa en la 
pendiente de la curva que define su comportamiento. 

El último parámetro que analizaremos es la capacidad modelada mediante el 
condensador Cd la cual también se ve afectada por la tensión con la que 
polarizamos la célula solar interdigitada. En la Fig. 4.16 podemos ver la 
evolución del valor del parámetro Cd cuando polarizamos la célula solar con 
tensiones positivas. 
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Fig. 4.16: Condensador Cd versus Vpol en directa. 

Como podemos ver a partir de la gráfica de la Fig. 4.16 el condensador Cd se 
mantiene prácticamente constante para tensiones de polarización bajas 
cercanas al 0 con un valor muy bajo alrededor de unos 2*e-7 F hasta los 
400mV de tensión de polarización.  A partir de este valor, la tendencia es de 
aumentar el valor del condensador, produciéndose una notable subida hasta 
los 600mV y como observamos en la gráfica, se produce una segunda subida 
mucho más abrupta hasta los 800mV incrementándose considerablemente el 
valor de Cd respecto a los valores anteriores calculados para las demás 
tensiones. En el caso de polarización en inversa, analizamos el 
comportamiento de este parámetro a partir de la Fig. 4.17. 

 

Fig. 4.17: Condensador Cd versus Vpol en inversa. 
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En el caso de polarizar con tensiones negativas, el valor del condensador Cj de 
la unión, se mantiene más constante que en el caso de polarización en directa. 
A medida que aumentamos la tensión negativa, el valor del condensador se ve 
afectado disminuyendo su valor pero de forma mucho más suave cómo vemos 
en la pendiente de la gráfica de la Fig. 4.17. 

Otro ajuste que puede tener interés en nuestro estudio consiste en representar 
cada uno de estos parámetros que modelan el comportamiento de nuestra 
célula solar según el nivel de corriente inyectada al polarizarla en tensión. A 
medida que reducimos la tensión inyectada para polarizar la célula solar se 
reduce el nivel de corriente inyectada. 
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5. Variación del comportamiento de los parámetros según el la Cobertura 
del Emisor. 

En este punto del trabajo estudiaremos el comportamiento y la evolución de los 
parámetros descritos y analizados anteriormente de la célula interdigitada, 
teniendo en cuenta una  mayor o menor cobertura del emisor (Emitter 
Coverage). En el presente trabajo hemos utilizado tres células solares 
interdigitadas con diferente cobertura del emisor. La primera célula solar es la 
que hemos analizado durante todos los puntos anteriores del trabajo. Esta 
célula cuenta con un Emitter Coverage del 85%, el  mayor de las tres que 
analizaremos y por lo tanto encontramos la evolución de sus parámetros 
descrito en los puntos anteriores. 

5. 1. Célula 2 (80% Emitter Coverage) 

La siguiente célula, a la que haremos referencia cómo célula 2, posee un 
Emitter Coverage del 80%, por lo tanto menor que el de la primera célula solar 
interdigitada. Utilizando el modelo teórico anterior de igual forma que utilizamos 
para la extracción de los parámetros de la primera célula solar, se extrajeron 
los parámetros de esta segunda célula según la tensión de polarización 
aplicada inyectando corriente en pequeña señal. 

El primer parámetro extraído que analizaremos es la Resistencia en serie Rs. 
En la Fig. 5.1 podemos ver la evolución de Rs en función de la tensión de 
polarización (Vpol). 

 

Fig. 5.1: Resistencia Rs de célula con EC 80% en función de Vpol. 

Como podemos observar en la Fig. 5.1 la resistencia Rs se mantiene 
prácticamente constante al variar la tensión de polarización, se aprecia un 
pequeño cambio a una tensión de 600mV, recuperando el valor anterior de 
nuevo a partir de los 700mV de Vpol. 
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El siguiente parámetro que analizamos es la resistencia dinámica del diodo Rd 
descrita en puntos anteriores del presente trabajo. En la Fig. 5.2 se observa el 
comportamiento de dicho parámetro en función de la tensión de polarización 
como en el caso anterior. 

 

Fig. 5.2: Resistencia Rd de célula con EC 80% en función de Vpol. 

A partir de la gráfica anterior extraemos la conclusión de que para tensiones de 
polarización en directa (positivas) la resistencia Rd adquiere un valor muy 
pequeño mientras que a partir de 0V y para tensiones negativas de polarización 
(inversa) el valor de la resistencia se incrementa de forma considerable hasta 
alcanzar valores mucho más elevados. 

Por último analizamos el comportamiento de la capacidad Cd en función de la 
tensión de polarización que aplicamos a la célula solar. La Fig. 5.3 representa 
dicha evolución. 

 

Fig. 5.3: Capacidad Cd de célula con EC 80% en función de Vpol. 
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Como podemos ver en la Fig. 5.3 el valor de la capacidad Cd va 
incrementándose a medida que también incrementamos la tensión con la que 
polarizamos la célula solar. Observamos que toma valores muy pequeños 
hasta los 500mV de tensión de polarización, mientras que a partir de los 
600mV crece con un ritmo más elevado. Analizando su comportamiento en 
referencia a todas la tensiones de polarización podemos decir que va 
incrementando su valor de forma exponencial adoptando valores más elevados 
a medida que aumenta la tensión de polarización. 

5. 2. Célula 3 (75% Emitter Coverage) 

A continuación realizamos la extracción de parámetros para la célula 3 la cual 
contaba con una cobertura del emisor de un 75% menor que las dos células 
anteriores. En este caso al reducir la cobertura del emisor, los valores de los 
parámetros de igual forma que en el caso de la célula anterior, deberían verse 
afectados en comparación a los valores de los parámetros de la primera célula 
solar interdigitada medida en un primer momento, con una cobertura mayor del 
emisor. 

En el caso de Rs para la célula solar 3 con cobertura del 75% del emisor, 
podemos ver que la resistencia en serie aumenta en comparación a las otras 
dos resistencias de las células con mayor cobertura. En la Fig. 5.4 podemos 
observar como el valor de Rs efectivamente ha disminuido en comparación a la 
los valores de Rs en el caso de las otras dos células y este se mantiene lineal y 
bastante constante al variar la tensión de polarización de la célula solar. 

 

 

Fig. 5.4: Resistencia Rs de célula con EC 75% en función de Vpol. 
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Como podemos observar en la gráfica, para tensiones de polarización altas, 
aproximadamente a partir de los 600mV, el valor de Rs decae a valores a 
menores que para tensiones de polarización más bajas. 

A continuación realizamos el análisis de la resistencia dinámica Rd de la célula 
3. En este caso la resistencia dinámica para una cobertura del emisor del 75% 
también sufre una pequeña variación disminuyendo sus valores para las 
distintas tensiones de polarización a las cuales se realizaron las medidas en el 
laboratorio. De la misma forma que en la célula anterior, los valores tienen una 
caída exponencial a medida que aumentamos la tensión de polarización de la 
célula, Podemos ver la evolución del comportamiento de Rd en la Fig. 5.5. 

 

 

Fig. 5.5: Resistencia Rd de célula con EC 75% en función de Vpol. 

 

 

Por último realizamos la extracción de la capacidad Cd de la célula solar con 
cobertura del 75% del emisor. Siguiendo el patrón de los dos parámetros 
anteriores, para una menor cobertura la capacidad Cd es menor que en el caso 
de las células con mayor cobertura del emisor. Al contrario que para la 
resistencia Rd los valores de la capacidad Cd crecen de forma exponencial a 
medida que aumentamos la tensión de polarización de la misma forma que 
ocurría en el caso anterior. En la Fig. 5.6 podemos ver la evolución de dicho 
parámetro según la polarización que aplicamos. 
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Fig. 5.6: Capacidad Cd de célula con EC 75% en función de Vpol. 

 

 

5. 3. Análisis de los parámetros en función de la tensión de polarización 
(Vpol) y la Cobertura del Emisor. 

 

Un análisis interesante de las células solares anteriores consiste en observar la 
evolución y el comportamiento de los parámetros extraídos anteriormente de 
cada una de las células comparándolos entre sí según el Emitter Coverage 
para cada una de las tensiones de polarización aplicadas para realizar las 
medidas.  

Cómo hemos visto en los apartado anteriores 5.2 y 5.3 realizaremos 
comparaciones de los distintos parámetros de las células solares interdigitadas 
con una cobertura del emisor del 80% y del 75% respectivamente, añadiendo la 
primera célula que se analizó anteriormente con una cobertura mayor del 85%.  

A partir del análisis anterior podemos decir que a medida que se reduce el 
Emitter Coverage en el caso de la célula 2 y la célula 3 la resistencia Rs en 
serie, reduce sus valores. En la Fig. 5.7 podemos ver el efecto causado en la 
resistencia Rs al reducir la cobertura del emisor desde el 85% hasta un 75%. 
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Fig. 5.7: Resistencia Rs en función de Vpol y Emitter Coverage. 

 

A partir de la gráfica anterior podemos observar cómo para una cobertura 
menor los valores de Rs se mantienen más lineales que para una cobertura del 
85% ya que en este caso a los 200mV se produce una brusca caída del valor 
de esta resistencia mientras que en los otros dos cases se mantiene lineal. En 
los tres casos, a partir de una tensión de polarización de unos 700mV el valor 
de la resistencia Rs empieza a decaer hacia valores más pequeños.  

Cómo conclusión podemos extraer que las dos células con una menor 
cobertura del emisor del 80% y 75% mantienen un mejor comportamiento y 
funcionamiento respecto a la célula con mayo cobertura en lo que se refiere al 
comportamiento de estas células a tensiones bajas de polarización. Ya que la 
célula con EC del 85% muestra problemas de contacto reflejado en los valores 
de Rs. 

El siguiente parámetro con el que trataremos para realizar el análisis según la 
tensión que apliquemos de polarización y el grado de cobertura del emisor que 
posee la célula solar interdigitada es la resistencia dinámica Rd. En la Fig. 5.8 
podemos apreciar una gráfica comparativa de la evolución de este parámetro 
según la tensión de polarización en función del grado de cobertura del emisor 
de la célula. 
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Fig. 5.8: Resistencia Rd en función de Vpol y del Emitter Coverage. 

 

En este caso la resisencia Rd para el caso de la célula 2 con cobertura del 80% 
y de la célula 3 con cobertura del 75%, cómo muestra la gráfica a medida que 
se reduce la cobertura del emisor, el valor de la resistencia Rd también reduce 
su valor, mientras que por el contrario a lo que cabía esperar, en el caso de la 
célula interdigitada 1 con cobertura del 85% el valor de Rd continua por debajo 
de los valores de esta resistencia para una cobertura de 75% y 80% por lo que 
de la misma forma que en el análisis anterior, podemos decir que el 
funcionamiento es mejor que las dos células con menor cobertura del emisor 
respecto a la célula con mayor cobertura del 85%. No obstante como 
observamos en la gráfica, en los tres casos la resistencia Rd mantiene una 
caída de forma exponencial bastante más acentuada en las células con 
cobertura menor del emisor a tensiones de polarización bajas. 

Por último realizaremos el análisis del comportamiento de la capacidad Cd a 
medida que reducimos la cobertura del emisor como en los dos casos 
anteriores. Observando el comportamiento de los dos parámetros anteriores 
analizados según la cobertura del emisor cabe esperar que los valores 
disminuyan o aumenten en función del grado de cobertura, no obstante en este 
caso los valores de la capacidad Cd se mantienen bastante parejos siguiendo 
un crecimiento exponencial a medida que aumentamos el valor de la tensión 
con la que polarizamos la célula solar en cada caso. Podemos apreciar una 
cierta disminución del valor del parámetro en función de la disminución de la 
cobertura del emisor, aunque poco significativa en en lo que a magnitud se 
refiere. 

En la Fig. 5.9 tenemos una representación el comportamiento de la capacidad 
Cd para cada uno de los diferentes casos de cobertura del emisor. 
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Fig. 5.9: Capacidad Cd en función de Vpol y Emitter Coverage. 
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mencionados anteriormente. 
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6. Extracción de parámetros a partir de los resultados obtenidos del 
ajuste según el modelo teórico. 

Una vez realizado el ajuste de resultados a partir del modelo teórico propuesto 
mediante las simulaciones el objetivo es poder extraer los parámetros más 
importantes que describen el funcionamiento y el comportamiento de la célula 
solar. 

A partir del análisis polarizando la célula solar mediante tensión continua (DC) 
podemos extraer distintas figuras de mérito que modelan el comportamiento de 
la célula solar, cómo son la Eficiencia de conversión de energía (𝜂D), Fill Factor 
(FF), Open Circuit Voltage (Voc) o Short Circuit Current Density (Jsc). 

No obstante, en el presente trabajo para realizar la extracción de dichos 
parámetros y figuras de mérito utilizaremos un modelo eléctrico circuital, el cual 
describe de mejor forma la respuesta frecuencial de la célula solar a altas 
frecuencias y nos permite polarizar la célula con tensiones más elevadas. Por 
ello, podemos obtener los parámetros en DC a partir de los parámetros 
obtenidos de las medidas realizadas en alterna (AC). Gracias a este método 
podemos entender mejor la relación que existe entre la estructura física de la 
célula solar y los parámetros eléctricos del modelo con la finalidad de poder 
mejorar la calidad de este tipo de células solares. 

Para poder realizar la extracción de las figuras de mérito es conveniente 
representar cada uno de los parámetros analizados mediante el ajuste de 
resultados (Rd, Rs, C) en función de la corriente IDC que se inyecta la célula en 
cada uno de los puntos de polarización de esta. En este caso, la capacidad C 
está formada por el paralelo de Cd y Cj por lo que trabajaremos con estas dos 
capacidades separadas ya que podemos extraer de cada una de ellas distintos 
parámetros y figuras de mérito. En la Fig. 6.1 y 6.2 podemos ver la resistencia 
Rd en función de la corriente IDC polarizando la célula con tensiones altas y 
bajas respectivamente. 

 

Fig. 6.1: Resistencia Rd en función de la corriente IDC con polarización alta. 
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Fig. 6.2: Resistencia Rd en función de la corriente IDC con polarización baja. 

A partir de la resistencia Rd, resistencia dinámica del diodo de la célula solar 
podemos extraer el factor de idealidad (𝜂) mediante la ecuación: 

𝑅X =
:YZ
6[\

                                                                                                               Ec. 6.1                   

Donde VT es el voltaje térmico e Idq es la corriente en continua (DC) que 
inyectamos al polarizar la célula en un punto concreto de polarización. De la 
cual podemos extraer el factor de idealidad (η) en función de la corriente Idq. 

Otro factor que podemos obtener es el tiempo de vida efectivo a partir de la 
capacidad Cd y la resistencia dinámica Rd. De igual forma que en el caso 
anterior, en la Fig. 6.3 encontramos Cd representado en función de la corriente 
IDC. 

 

 

Fig. 6.3: Capacidad Cd en función de la corriente IDC. 
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Podremos extraer el tiempo de vida efectivo de la célula solar a partir de la Ec. 
6.2 que relaciona este factor con el producto de la capacidad Cd y la resistencia 
dinámica Rd. 

 

𝜏𝑒𝑓𝑓 = 2×𝐶𝑑×𝑅𝑑                                                                                    Ec. 6.2 

 

Mediante la Ec. 6.2 aplicada a los resultados obtenidos a partir de la medidas 
realizadas de la célula solar, obtenemos la Fig. 6.4 que describe el tiempo de 
vida efectivo a diferentes tensiones de polarización para la célula solar 
interdigitada. 

 

 

Fig. 6.4: Tiempo de vida efectivo en función de Vpol(mV) de célula con 85% EC. 

 

Si realizamos el análisis de la evolución del tiempo efectivo de vida pero en 
este caso teniendo en cuenta la cobertura del emisor para cada una de las 
células medidas anteriormente obtenemos los resultados mostrados en la Fig. 
6.5. 
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Fig. 6.5: Tiempo de vida efectivo en función de la cobertura del emisor y Vpol(mV). 

Teniendo en cuenta que la capacidad C consiste en realizar el paralelo de la 
capacidad Cd y la capacidad Cj. Esta última capacidad tiene su origen debido a 
los cambios de la densidad de los mayoritarios en la región de espacio de 
carga [33]. A partir de este parámetro podremos extraer la tensión de 
construcción (Vjo) de la célula solar a partir de la ecuación: 

𝐶_ =
`ab

:abU:[\
c                                                                             Ec. 6.3                             

Utilizando la ecuación anterior y representando el inverso del valor de Cj en 
función de la tensión de polarización con la que polarizamos en este caso la 
célula con cobertura del 85% cómo se muestra en la Fig. 6.6: 

 

Fig. 6.6: Inversa de la capacidad Cj en función de Vpol para EC 85%. 
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Cómo podemos ver a partir de la gráfica anterior, que representa 1/C2 en 
función de la tensión, extrapolando la recta donde corta el eje horizontal 
podemos obtener la tensión de construcción (Vbi) que en este caso tiene un 
valor aproximado de unos 766mV. 

Por último uno de los parámetros más importantes que definen el 
funcionamiento de una célula solar es el Fill Factor, el cual nos indica cuanto se 
aproxima el funcionamiento de nuestra célula solar al funcionamiento ideal que 
tendría. Para poder calcular esta figura de mérito a partir del modelo que 
hemos ido siguiendo utilizando las medidas realizadas, utilizaremos la Ec. 6.4. 
mediante la cual podemos extraer el Fill Factor utilizando los valores obtenidos 
de la resistencia en serie Rs. 

𝐹𝐹 = 𝐹𝐹𝑜 · (1 − 1.1 · 𝑟𝑠)                                                                              Ec. 6.4 

 

Para poder realizar el calculo del Fill Factor necesitamos hallar el FFo mediante 
una aproximación que tenemos a continuación en la ecuación: 

𝐹𝐹𝑜 ≅ 	 gUhi	(gjk.lL)
gj5

                   Ec. 6.5 

Donde 𝛽 = :8D
:;

 , por lo que sabiendo el valor de Voc extraído a partir de las 
medidas de las células y mediante el método de análisis en DC y conocido el 
valor de la tensión térmica (VT = 25.7mV) podemos hallar en primera instancia 
el valor del FFo, el cual podríamos considerar cómo el Fill-Factor ideal en el 
punto de máxima potencia de la célula solar, para posteriormente poder hallar 
el FF. 

 

6. 1. Medidas de las células solares interdigitadas en condiciones de 
iluminación. 

En este apartado del trabajo se estudiará el comportamiento de las células 
solares medidas anteriormente bajo condiciones de iluminación con el objetivo 
de entender de mejor forma su funcionamiento tanto en oscuridad como en 
iluminación. El primer análisis que realizamos se basa en mostrar las 
impedancias reales medidas en función de las imaginarias. Para mostrar los 
resultados utilizaremos la misa técnica que en los apartados anteriores 
utilizando el diagrama de Nyquist cómo podemos observar en la Fig. 6.7. 
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Fig. 6.7: Diagrama de Nyquist  de las células solares en condiciones de iluminación. 

Como podemos ver en el gráfico anterior, las dos ultimas células solares 
interdigitadas las cuales están sin encapsular tienen un comportamiento 
bastante similar entre ellas en condiciones de iluminación, mientras que la 
primera célula con una cobertura mayor del emisor (85%) y encapsulada, 
mantiene un comportamiento un tanto diferente respecto a las otras dos con 
impedancias mayores ya que debería encontrarse a la izquierda de las otras 
dos, por lo que nos indica que padece problemas de contactos. 

Utilizando el modelo teórico explicado en el apartado 4.3 del presente trabajo, 
realizamos las simulaciones oportunas para realizar el ajuste de los parámetros 
que modelan el comportamiento de las células bajo condiciones de iluminación. 

En la Fig. 6.8 se muestra la evolución de la resistencia en serie Rs en función 
de la cobertura del emisor de la célula solar interdigitada en condiciones de 
iluminación. 
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Fig. 6.8: Resistencia Rs en función de la cobertura del emisor en iluminación. 

De la gráfica podemos extraer que a mayor cobertura del emisor, mayor valor 
toma la resistencia en serie de la célula solar. No obstante las células con 
menor cobertura (80% y 75%) muestran valores muy similares en este 
parámetro por lo que podemos decir que se asemejan bastante en su 
comportamiento. El efecto de la subida en este parámetro podría ser debido 
también al encapsulamiento de la célula 1 o más probablemente a la rotura de 
los fingers a la hora de realizar dicho encapsulamiento. 

Otro parámetro significativo es la resistencia dinámica del diodo Rd. A 
continuación en la Fig. 6.9 se muestra el comportamiento de dicho parámetro 
bajo condiciones de iluminación dependiendo del grado de cobertura del emisor 
de la célula solar de igual forma que en el caso anterior. 

 

Fig. 6.9: Resistencia Rd en función de la cobertura del emisor en iluminación. 
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En este caso podemos ver como existe una clara diferencia entre las dos 
primeras células solares con menor cobertura y sin encapsular respecto a la 
célula 1 con cobertura del 85% y bajo condiciones de iluminación. En esta 
última la resistencia dinámica toma valores mas elevados que en las dos 
anteriores por lo que comprobamos nuevamente que las dos primeras se 
asemejan mas en su comportamiento en contraposición de la primera que 
mantiene en sus parámetros comportamientos distintos. 

Por último analizaremos la evolución de la capacidad Cd bajo condiciones de 
iluminación. En la Fig. 6.10 se representa dicho comportamiento del parámetro 
de las células solares. 

 

Fig. 6.10: Capacidad Cd en función de la cobertura del emisor en iluminación. 

A diferencia de los otros dos parámetros anteriores, en este caso podemos ver 
como la curva que describe el comportamiento de la capacidad Cd es inversa a 
la de las resistencias descritas anteriormente. En este caso el comportamiento 
de dicho parámetro es bastante similar en los tres casos tomando valores muy 
similares para las diferentes coberturas del emisor. 

Cómo último análisis en condiciones de iluminación, una vez extraídos los 
parámetros anteriores según la cobertura del emisor, podremos representar en 
la evolución del tiempo de vida efectivo (τeff) en función del Emitter Coverage. 
Para obtener el tiempo de vida efectivo utilizamos la como en el caso de 
oscuridad la ecuación 6.2 descrita anteriormente que relaciona la resistencia 
dinámica Rd con la capacidad Cd como se muestra en la Fig. 6.11. 
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Fig. 6.11: τeff en función de la cobertura del emisor en iluminación. 

En este caso se observa un claro aumento del tiempo de vida en la célula 2 con 
cobertura del 80% mientras que en las dos restantes se aprecia una evolución 
bastante similar en ambas. Otra apreciación que podemos dar es que en 
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bajo iluminación estos tiempos aumentan sus valores. 

En el caso de la resistencia Rs los valores se mantienen bastante parejos para 
condiciones de oscuridad e iluminación, mientras que para la resistencia Rd se 
reducen y para la capacidad Cd aumentan. 
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las células solares interdigitadas que hemos analizado en condiciones de 
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condiciones de iluminación dependiendo del grado de cobertura del emisor de 
cada una de ellas. 
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Fig. 6.12: FF en función de la cobertura del emisor bajo iluminación. 
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células solares, obtenidos mediante la técnica en AC cómo en DC. 

 

Célula FF en AC FF en DC 
1 (85% EC) 0,735165 0,762557 
2 (80% EC) 0,769630 0,785292 
3 (75% EC) 0,766334 0,78272 

 

Tabla 6.1: Comparativa del FF obtenido tanto en AC cómo en DC. 
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los parámetros obtenidos mediante la técnica convencional de extracción con el 
objetivo de demostrar el correcto funcionamiento del modelo propuesto. 

Primero realizamos la extracción de parámetros convencional a partir de las 
medidas realizadas en oscuridad y en iluminación de la célula solar.  

Medidas en oscuridad 

El primer paso fue extraer la gráfica I(V) de las células solares en este caso en 
condiciones de oscuridad mediante el método convencional. En la Fig. 6.13 se 
muestra la característica I(V) en condiciones de oscuridad de las células 
solares. 

 

Fig. 6.13: Característica I(V) de las células colares en oscuridad. 

 

A partir de la gráfica anterior, mediante la pendiente de las curvas que 
describen la característica I(V) de cada célula, podemos aplicar la inversa a 
esta pendiente para extraer la resistencia dinámica Rd. En la Fig. 6.14 tenemos 
la resistencia extraída Rd en función de la Intensidad de cada una de las 
células siguiendo este procedimiento. 
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Fig. 6.14: Resistencia Rd en función de la Intensidad. 

 

Podemos realizar una comparación de los resultados obtenidos en la figura 
anterior en DC con la resistencia Rd extraída en AC cómo muestra la Fig. 6.2, 
con lo que podemos comprobar que obtenemos Rd de forma correcta con el 
método de espectroscopia de impedancias. 

Una vez hemos hallado este parámetro, podemos obtener el factor de idealidad 
descrito anteriormente (n = Rd*I/VT) en el apartado 6 a partir de la Ec. 6.1. En la 
Fig. 6.15 podemos ver el factor de idealidad de cada una de las células en 
función de la tensión de polarización aplicada en cada punto. 

 

 

Fig. 6.15: Factor de idealidad (n) en función de Vpol. 
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Para comprobar la fiabilidad de nuestro método de obtención de parámetros 
mediante la espectroscopia de impedancias, compararemos en el caso de la 
célula solar interdigitada con cobertura del emisor del 75% la característica I(V) 
medida con la del modelo teórico. En la Fig. 6.16 podemos ver las dos 
características comparadas, realizando el ajuste mediante los puntos negros, a 
partir de considerar un factor de idealidad de 1, la corriente de saturación Io y 
utilizando un valor de Rs que ajuste la curva medida (verde). 

 

 

Fig. 6.16: Característica I(V) medidas VS. I(V) del modelo para 75% EC. 

Como podemos apreciar las dos características I(V) de la célula con cobertura 
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impedancias mantiene un funcionamiento correcto comparándolo con el 
modelo teórico convencional. Consideremos 0,12 el valor correcto de Rs 
obtenido en DC, coincidiendo con el valor obtenido en AC cómo se mostraba 
en la Fig. 5.7 que daba aproximadamente un valor de 0,13 por lo que 
comprobamos el correcto funcionamiento del método en AC para la extracción 
de la resistencia Rs y podemos hallar el error relativo que existe: 

𝜀 = 	
0,13 − 0,12
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Medidas bajo condiciones de iluminación 

En este apartado comprobaremos los resultados de las medidas obtenidas bajo 
condiciones de iluminación y la extracción de los parámetros de las células 
solares. El primer paso consistirá en mostrar las características I(V) tanto en 
oscuridad cómo en iluminación de las células solares con la finalidad de 
obtener la resistencia dinámica Rd y una vez hallada esta, siguiendo el mismo 
procedimiento que para las medidas en oscuridad, obtendremos el factor de 
idealidad de cada una de las células solares. 

En la Fig. 6.17 se muestra la gráfica I(V) de la célula con EC 85% tanto en 
condiciones de oscuridad como de iluminación. 

 

Fig. 6.17: Característica I(V) oscuridad VS. Iluminación de célula con EC 85%. 

Para condiciones de iluminación la corriente de cortocircuito aumenta en 
comparación a la corriente en oscuridad, de igual forma que aumenta la tensión 
en circuito abierto de la célula solar. Una vez tenemos representada su 
característica I(V), obtendremos la resistencia dinámica Rd aplicando la inversa 
a la pendiente de la curva. En la Fig. 6.18 tenemos representada la resistencia 
Rd en función de la intensidad para las células con cobertura del 85%, 80% y 
75%. 

 

Fig. 6.18: Resistencia Rd en función de la intensidad y el EC. 
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A partir de la figura anterior podemos identificar un mejor comportamiento de 
las dos células con menor cobertura del emisor (80% y 75%) respecto de la 
célula con 85% EC lo cual queda reflejado en el aumento de los valores de la 
resistencia dinámica Rd para esta célula. En la Fig. 6.19 encontramos la 
comparativa entre los valores hallados de la resistencia Rd en función del 
Emitter Coverage y bajo condiciones de luz obtenidos mediante la técnica de 
medida en AC como en DC. 

 

Fig. 6.19: Comparativa del análisis de Rd tanto en AC como en DC. 

Cómo podemos observar a partir de las gráficas anteriores para cada una de 
las células solares con cobertura de emisor diferente, mantienen un 
comportamiento similar bajo condiciones de iluminación, y sus parámetros 
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uno de los casos analizados. Estas dos últimas células presentan un 
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Rd en estas dos últimas células de 0,11 coincidiendo con los resultados 
obtenidos en el análisis en AC mostrados cómo hemos mencionado en la 
célula anterior en la Fig. 6.8, validando así nuestro método de medida para la 
obtención de los parámetros de las células. 
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7. Conclusiones 

Uno de los objetivos que pretende llegar a alcanzar el mercado actual de las 
células solares se basa en la reducción de los costes necesarios para la 
producción, a partir del diseño y elaboración de estructuras cada vez más 
complejas con el fin de poder llegar a conseguir disminuir el grosor de dichas 
células solares y al mismo tiempo intentar aumentar el rendimiento de estas. 
Una solución posible consiste en disminuir los mecanismos de recombinación 
de la superficie, tanto frontal cómo posterior, mediante una buena pasivación. 
En el caso del presente trabajo se han estudiado las células solares de alto 
rendimiento interdigitadas, las cuales presentan su estructura en una sola capa. 
Una vía de estudio para poder optimizar este tipo de células se basa en 
observar como afectan a los factores de mérito de la célula la extracción de los 
portadores minoritarios generados en el sustrato. Gracias a la espectroscopia 
de impedancias, a diferencia de las técnicas de medida habituales en DC, es 
posible estudiar las contribuciones de los diferentes elementos que forman la 
estructura de la célula solar. 

A partir de las medidas llevadas a cabo durante el desarrollo del proyecto, se 
ha podido comprobar que realizar medidas de impedancia utilizando cables 
produce distorsión a altas frecuencias (<10 MHz) debido a elementos parásitos 
y que es en estas frecuencias donde se pueden observar las variaciones de 
impedancia. No obstante, se pudo llevar a cabo las medidas necesarias 
utilizando los cables coaxiales a frecuencias menores para la realización del 
estudio de las células solares interdigitadas de alto rendimiento fabricadas por 
el grupo MNT. 

Durante el presente proyecto se llevaron a cabo medidas realizadas en 
condiciones tanto de oscuridad cómo de iluminación de distintas células solares 
interdigitadas. Se utilizaron tres modelos diferentes de este tipo de células, 
distinguidas por el grado de cobertura del emisor (85%, 80% y 75%). A partir de 
las medidas tomadas tanto en oscuridad cómo en luz, se utilizó un modelo 
teórico para realizar el ajuste de resultados y poder extraer los parámetros y 
figuras de mérito que modelan el comportamiento de estas células con el 
objetivo de intentar mejorar estos parámetros que afectan directamente al 
rendimiento de las células. 

Una vez extraídos estos parámetros y figuras de mérito tanto en condiciones de 
oscuridad cómo de iluminación, se propuso realizar el estudio de cómo se ven 
afectadas dichos parámetros según el grado de cobertura del emisor que 
presentaba cada una de las células, viendo así cómo se veían afectadas la 
resistencia en serie, la resistencia dinámica del diodo, la capacidad de la unión, 
Fill-Factor o los tiempos de vida efectivos de las células. Cómo resultados se 
obtuvo para la resistencia Rs bajo iluminación un valor de 0,12 ohms para la 
célula con cobertura del 75% muy similar al obtenido para la célula con 
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cobertura del 80%, y inferior al valor obtenido para la célula de 85% EC la cual 
presentaba problema de contacto seguramente debidos a la rotura de los 
fingers durante la encapsulación. El siguiente parámetro, la resistencia Rd 
presentó valores de aproximadamente 0,11 ohms para las célula con 75% y 
80% EC y 0,12 ohms para la célula con 85% EC, por lo que presenta del 
mismo modo que en la parámetros anterior, valores más altos debidos a los 
problemas explicados anteriormente en la célula con mayor cobertura. Otro 
parámetro extraído fue la capacidad Cd obteniendo valores de 2,2e-5 F para 
75% EC, 2,6e-5 para 80% EC y 2e-5 para 85% EC. Otro parámetro importante 
extraído fue el tiempo de vida efectivo, obteniendo valores entorno a los 0,5ms, 
no obstante se observo cierta discrepancia en los valores obtenidos en la célula 
con cobertura del 85% como anteriormente se había detectado en otro 
parámetros. Por último se extrajeron los valores del Fill Factor para cada una 
de las célula interdigitadas, obteniendo valores muy similares en las células con 
cobertura del 80% y 75% aproximadamente de 0,77, y se pudo observar una 
disminución en este parámetro en la célula con cobertura del 85% presentando 
un valor aproximado de 0,73. 

Por último, con la finalidad de intentar demostrar el correcto funcionamiento de 
nuestra técnica de medida mediante la espectroscopia de impedancias llevada 
a cabo utilizando el analizador de impedancias, se realizo un estudio 
comparativo de los valores de parámetros y figuras de mérito explicadas 
anteriormente de las células extraídos utilizando nuestro modelo en AC en 
comparación con los valores resultantes de aplicar las técnicas convencionales 
de medida de células solares en DC. Cómo resultado obtuvimos que 
efectivamente utilizando nuestro modelo fuimos capaces de obtener resultados 
muy similares a los obtenidos en DC además de poder obtener una 
representación del comportamiento de impedancias de las células 
interdigitadas, lo cual seria imposible realizar en DC. 

Cómo último apunte, una línea futura de investigación en este campo a medio o 
corto plazo consistiría en el desarrollo de nuevos modelos de este tipo de 
células solares de alto rendimiento interdigitadas, cómo por ejemplo mejorar los 
contactos de la célula, y mejorar la técnica de medida mediante la 
espectroscopia de impedancias con la finalidad de evitar efectos parásitos y 
poder realizar medidas a mayores frecuencias utilizando dispositivos perífericos 
que proporcionen medidas con mayor resolución que las dadas mediante la 
utilización de cables coaxiales conectados a las células solares. 
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Glosario 

AL Área de la célula iluminada. 
Cd Capacidad generada por la própia recombinación de la union. 
Cj Capacidad de la union polarizada en inversa. 
FF Fill Factor. Factor de idealidad de células solares que compara la 

máxima potencia con valores máximos de cortocircuito y circuito 
abierto. 

I0 Corriente inversa de saturación. 
IM Corriente de máxima potencia. 
Ish Corriente de cortocircuito. 
Isun Irradiancia solar. 
J0 Densidad de corriente en oscuridad. 
Jcell Densidad de corriente total de la célula con iluminación. 
JL Densidad de corriente generada por la iluminación. 
n Factor de idealidad de la célula solar. 
ηeff Eficiencia de captación de luz de la célula solar. 
PCélula Potencia obtenida por la célula solar en la conversion de energia. 
Psun Potencia lumínica proporcionada por el Sol. 
Rs Resistencia en série del modelo de la célula solar interdigitada. 
Rd Resistencia dinámica del diodo de la célula solar. 
Rj Resistencia de fugas de la célula solar polarizada en inversa. 
ρsub Resistividad del sustrato de la oblea. 
Voc Tensión de circuito abierto. 
VM Tensión de máxima potencia. 
  
  
  
  
  
 


