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Resumen del proyecto 
Este proyecto consiste en el análisis y diseño de células solares de altas prestaciones de 
diferentes estructuras y características físicas, y otros dispositivos como un 
microcondensador de gran capacidad (supercondensador),  mediante espectroscopia de 
impedancias. 
 
Primero se han realizado mediciones mediante espectroscopia de impedancias que permite 
inyectar una pequeña señal eléctrica en un barrido frecuencial a diferentes polarizaciones 
y medir la respuesta del dispositivo. Esto permite obtener los diagramas de Bode y de 
Nyquist de la impedancia. Utilizando un modelo circuital se han ajustado los resultados, 
obteniendo los parámetros y factores de mérito que caracterizan a dichos dispositivos. 
Finalmente, del análisis de estos valores se pueden encontrar condiciones de diseño que 
permiten indicar como mejorar su funcionamiento. 
 
 
Resum del projecte 
Aquest projecte consisteix en l’anàlisis i disseny de cèl·lules solars d’altes prestacions de 
diferents estructures i característiques físiques, i altres dispositius com un 
microcondensador de gran capacitat (supercondensador), mitjançant l’espectroscopia 
d’impedàncies. 
 
Primer s’han realitzat medicions mitjançant espectroscopia d’impedàncies que permet 
injectar una petita senyal elèctica en un escombrat freqüencial a diferents polaritzacions I 
mesurar la resposta del dispositiu. Això permet obtenir diagrames de Bode I de Nyquist de 
la impedància. Utilitzant un model circuital s’han ajustat els resultats, obtenint els 
paràmetres i factors de mèrit que caracteritzen aquests dispositius. Finalment, de l’anàlisi 
dels valors obtinguts es poden trobar condicions de disseny que permeten indicar com 
millorar el seu funcionament. 
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Abstract 
This project is based on the analysis and design of high performance solar cells of different 
structures and physical characteristics, and other devices such as big capacity capacitor 
(supercapacitor), using the Impedance Spectroscopy. 
 
Firstly, it has been done measurements using Impedance spectroscopy that allows to inject 
to the device a little power electrical signal in a frequency sweep at different voltage offsets 
and measure the response of the device. This allows to obtain Bode and Nyquist diagrams 
of the impedance. Using a circuit model the results has been adjusted, obtaining the 
parameters and merit factors that characterize the behavior of the studied devices. Finally, 
after the analysis of the values it is possible to obtain conditions for the design that allows 
to improve the performance of the devices.  
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 1- Introducción           
 
El desarrollo de dispositivos semiconductores ha ido incrementando progresivamente 
desde su inicio. Actualmente el diseño de células solares también está realizando avances 
en cuanto a la mejora del rendimiento y optimización en los recursos de construcción. Para 
ello se realizan constantes investigaciones con células solares existentes mejorándolas, e 
incluso en el proceso creando nuevas estructuras basadas en una anterior que prometen 
un mejor rendimiento o abaratamiento de coste de producción. 
Para realizar tales avances se miden varios parámetros en corriente continua de las células 
que dan una visión de las características principales de la célula pero no permite conocer 
otros parámetros relativos a la construcción. Los parámetros principales de una célula solar 
se conocen como los factores de mérito de funcionamiento (rendimiento, fill-factor, tensión 
en circuito abierto y corriente de cortocircuito) y parámetros globales de comportamiento 
(resistencia serie, resistencia de fugas y factor de idealidad). El problema radica en que no 
es fácil conocer como contribuye por separado cada uno de estos elementos en función de 
la estructura. 
 
Para poder conocer el resto de parámetros y resistencias que conforman la célula solar y 
afectan su funcionamiento es necesario realizar otro tipo de análisis. Este tipo de análisis, 
no destructivo, se conoce como espectroscopia de impedancias. Consiste en inyectar una 
señal alterna de poca amplitud realizando un barrido frecuencial y midiendo la respuesta 
generada por la célula. Con los resultados obtenidos se pueden extraer parámetros de la 
célula a través del uso de un modelo eléctrico, caracterizándola de esta manera. 
 
De la misma forma que se pueden realizar mediciones de células solares se pueden realizar 
mediciones de otros dispositivos semiconductores como en el presente trabajo, un 
supercondensador. No es tal por ser un gran condensador en cuanto a volumen sino a lo 
contrario, que permita máxima capacidad posible en un mínimo espacio. Como dispositivo 
semiconductor o aun habiendo prototipos de otros materiales no semiconductores, la 
medición por espectroscopia de impedancias se puede realizar al ser un componente 
pasivo simple, y realizar u obtener un modelo específico de cada prototipo permitiendo 
caracterizarlos. 
 
El trabajo experimental de este proyecto está orientado a la realización de medidas 
mediante el proceso de espectroscopia de impedancias de tres tipos diferentes de células 
solares y la medición de dos tipos diferentes de supercondensadores. Dentro de las 
mediciones de células solares se estudiarán diferentes parámetros constructivos en cada 
una de ellas permitiendo caracterizar el método o variación de fabricación y discernir cuál 
puede ser la opción que presente mejor rendimiento en general. 
 
Para las mediciones se ha procedido a realizarlas mediante una placa de circuito impreso 
desarrollada en trabajos anteriores. En este trabajo se ha tenido que modificar ligeramente 
parte del hardware de la placa para acomodarla a las necesidades de las células solares 
medidas así como para el supercondensador. 
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La memoria está estructurada en cinco apartados principales. En el primer apartado se 
presenta un estudio del estado del arte de las células solares, sobre su evolución general, 
materiales utilizados en su fabricación así como sus estructuras, finalizando con una 
explicación de los modelos realizados para las células del presente trabajo. En el segundo 
apartado se muestran las mediciones realizadas con la placa y sus modificaciones. En el 
tercer apartado tras las mediciones se realizan los ajustes y se presentan los resultados 
obtenidos. En el cuarto apartado se extrapola de los resultados la obtención de la 
resistencia de base de las células fabricadas con el proceso de Laser Firing Contacts (LFC), 
siendo de gran valor para permitir mejorar el proceso de láser. Además se contemplan otros 
parámetros de células solares y de los supercondensadores medidos. 
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 2- Estado del arte de los dispositivos semiconductores. 
Teoría detrás de las mediciones 

 
Actualmente existe una gran diversidad de tecnologías de desarrollo aplicadas a los 
dispositivos semiconductores. Dichas tecnologías o procesos de fabricación se basan en el 
concepto de mejorar las características del dispositivo haciéndolo cada vez más eficiente o 
simplificando y abaratando a la vez los costes de fabricación del mismo. Haciendo más 
barata la fabricación permite extrapolar su producción a gran consumo y permitir a la 
sociedad obtener beneficios de las mejoras implantadas por los nuevos procesos o 
tecnologías utilizadas.  
 
Las tecnologías empleadas en la fabricación dependen del tipo de dispositivo que se 
pretende crear y la funcionalidad básica para la que se diseña. El presente trabajo se centra 
en el estudio de las mejoras aplicadas en la construcción de tres células solares utilizando 
tecnologías diferentes además de procesos de acabado o fabricación diferentes. También 
como dispositivo semiconductor se incluye en este trabajo el estudio de un dispositivo 
simple pero altamente utilizado en la electrónica, el condensador en su vertiente de gran 
capacidad, conocido como supercondensador. No necesariamente implica tener un 
condensador de determinadas dimensiones con gran capacidad sino el desarrollo de un 
condensador de gran capacidad en el mínimo volumen posible. Conseguir este punto 
favorecería el desarrollo de nuevas aplicaciones para la electrónica. 
 
Para la realización del estudio se utilizará un modelo circuital que permita caracterizar el 
comportamiento de los diferentes dispositivos. Una vez definido el modelo circuital de cada 
dispositivo se realizará una comparación con mediciones empíricas mediante 
espectroscopia de impedancias. 
  
 

 2.1- Espectro solar 
 
La iluminación solar es el tipo de luz que principalmente alimentará de energía lumínica a 
la célula solar para que ésta a su vez la transforme en energía eléctrica. Para lograr esto 
hay un desarrollo considerable en la composición, fabricación y acabado de las células 
solares que permitan la máxima captación de energía. El primer punto a tener en cuenta es 
el espectro solar y su distribución espectral ya que éste no es constante y además se ve 
afectado por la atmósfera del planeta ya que todas las frecuencias no atraviesan la 
atmósfera con la misma intensidad. 
 
El espectro solar se divide en diferentes tipos según si se analiza antes de la atmósfera o 
después de atravesarla. El primer tipo es el AM0 (Air Mass 0) que es el que se recibiría en 
el espacio, por ejemplo por los satélites sin apenas ninguna atenuación en potencia en 
ninguna frecuencia. El segundo tipo AM1.5 Global corresponde al espectro recibido a través 
de la atmósfera que reduce la potencia de todo el espectro llegando a atenuar 
considerablemente algunas frecuencias. Esto se produce por la atenuación causada por los 
gases presentes en la atmósfera y a la propia humedad. El último espectro establecido se 
corresponde al AM1.5 Direct+Circumsolar que incluye reflexiones en la atmósfera. En la 
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Fig. 2.1 se muestran los espectros explicados en función de su irradiación espectral y su 
longitud de onda. 
 

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

Para el caso de uso en el espacio se diseñará que abarque el máximo del espectro visible 
y parte del infrarrojo seleccionando materiales y usando la fabricación apropiada para 
conseguirlo. En cambio para células que se planteen usar sobre la Tierra se debe 
considerar la reducción de iluminación acaecida por la atmósfera y el hecho de que a 
determinadas frecuencias la atenuación es tan grande que no compensa diseñar la célula 
solar para la misma.   
 
En la Fig. 2.2 se pueden observar estas atenuaciones causadas por gases como el oxígeno 
en el espectro de los 750nm. y el dióxido de carbono CO2 en el espectro de los 2000nm. La 
presencia del agua en forma de humedad ambiental o bien nubes, propicia las mayores 
atenuaciones en los 1400nm. y 1850nm.  
 

 Fig. 2.2: Espectro Solar con afectaciones por gases de la atmósfera [2]. 
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Aunque la distribución del espectro es importante, el rendimiento de las células solares 
depende de la tecnología utilizada en su fabricación, la estructura de la propia célula solar 
y el acabado de la misma. Estos aspectos se considerarán a lo largo del presente trabajo. 
 
 

 2.2- Célula solar 
 
Para la fabricación de células solares se suele emplear el silicio como material de base, 
aunque no es el único que puede utilizarse para tal efecto. En el pasado se han barajado 
otros materiales como el binomio teluro y cadmio (CdTe) y el compuesto de seleniuro de 
cobre-indio (CIS) aparte del silicio amorfo a-Si [3]. El mayor inconveniente de los materiales 
como el teluro, cadmio o indio es la poca abundancia que hay en la Tierra de estos 
materiales además de la complejidad para su uso en la fabricación en las células solares. 
Se debe considerar que el cadmio es considerado nocivo en la normativa ROHS de 
materiales peligrosos y no favorece mucho su uso en células solares. 
 
Estos materiales no serían capaces de mantener los requerimientos de producción de 
energía mediante células solares por no haber suficiente cantidad en el planeta según las 
estimaciones realizadas [3]. Es por estos motivos por los que el silicio se ha convertido en 
un referente como material para la fabricación de células solares aparte de: ser un material 
muy estudiado y probado en el campo de los semiconductores, abundancia como elemento 
en la Tierra y proceso de obtención listo para fabricar completamente industrializado para 
gran volumen. A pesar de estas ventajas el silicio no es el elemento más propicio para su 
uso ya que es un material de gap indirecto.  
 
El silicio tiene una energía de Banda prohibida Eg de 1,12eV que es la energía que separa 
la banda de valencia de la banda de conducción del propio átomo. Para que un electrón y 
un hueco dentro del semiconductor se recombinen requieren de cierta energía en forma de 
fotón (luz). Esto en un semiconductor de tipo directo sucede directamente con las 
condiciones adecuadas. En el caso de un semiconductor indirecto, la recombinación 
requiere de un fotón y además un fonón 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 la anterior explicación. 
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Fig. 2.3: Gráficos de bandas prohibidas de semiconductor directo e indirecto [4].  

Una célula solar tiene dos comportamientos claramente diferentes, en oscuridad y bajo 
iluminación. La célula solar es un diodo rectificador pero con una geometría y características 
diferentes que le otorgan las cualidades para ser un generador de electricidad en corriente 
continua a partir de iluminación. Partiendo de la ecuación del diodo y en situación de 
oscuridad para una célula solar podemos describir su flujo de corriente según la Ec. 2.1. 
 

       = · − 1                     Ec. 2.1 
 
Donde la densidad de corriente que circula por la célula en oscuridad es Josc, J0 es la 
densidad de corriente en inversa del diodo, n es el factor de idealidad, y VT es la tensión 
térmica siendo ésta a su vez calculada según Ec. 2.2. 
 

= ∙                   Ec. 2.2 
 
Donde kB es la constante de Boltzmann, 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 indica la aproximación respecto 
a un diodo ideal. Su valor óptimo es 1, y toma valores superiores a éste cuando la respuesta 
no es la ideal. Se puede obtener 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). En la Ec. 2.3 se representa la expresión obtenida: 

 
  = ∗            Ec. 2.3 
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Con la medición de impedancias de la célula solar se puede determinar este parámetro de 
gran interés para la evaluación de la calidad de la célula solar.  
 
Al iluminarse la célula, la característica de la densidad de corriente cambia ya que se crea 
una corriente por el efecto de la iluminación que se suma a la fórmula anterior resultando 
en la Ec. 2.4. 
 

= · − 1 −                                                  Ec. 2.4 
 
Donde Jcell es la densidad de corriente total de la célula con iluminación y JL de densidad 
de corriente generada por la iluminación. En la Fig. 2.4 se dibujan las respuestas de una 
célula solar en el caso de estar en sombra con un comportamiento similar al de un diodo 
rectificador y bajo iluminación en el que se representa su punto de máxima potencia de 
funcionamiento. 
 

 
 
El punto de máximo rendimiento energético de la célula solar está acotado entre la corriente 
de cortocircuito y la tensión de circuito abierto siendo estos los máximos valores eléctricos 
que caracterizan la célula. El producto de estos dos últimos representa la máxima potencia 
teórica de la célula solar en una consideración ideal. Llegar a este punto de máxima 
potencia teórica (fuera de la línea de la característica de iluminación) sería el mejor 
rendimiento para el funcionamiento de la célula solar pero  no es alcanzable debido a la no 
idealidad real de la célula solar. 
 
En la realidad el comportamiento de una célula solar es similar a la de un diodo (o célula 
solar en sombra) pero con un offset hacia el cuarto cuadrante en donde la corriente se 
invierte de signo indicando que se genera energía en vez de consumirla según el convenio 

Fig. 2.4: Gráfico i-v de una célula solar en iluminación y en sombra [56]. 
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de signos. Dentro de esta característica desplazada se halla el punto de máxima potencia  
(MPP) compuesto por el producto de la corriente en máxima potencia IM y la tensión en 
máxima potencia VM de la célula solar. Para relacionar este comportamiento real de 
máximos valores con el ideal se usa una relación conocida como Fill Factor (factor de 
relleno) que indica el nivel de eficiencia conseguido respecto al punto de máxima potencia 
teórica que sería el ideal de la célula solar. En la Ec. 2.5 se expresa la ecuación de esta 
relación. 
 

= ∗
∗                    Ec. 2.5 

 
Donde Voc es la tensión de circuito abierto y Ish es la corriente de cortocircuito. Para 
representar la eficiencia de captación lumínica ηeff que relaciona la potencia eléctrica 
generada y la potencia solar recibida se utiliza la ecuación Ec. 2.6. 
 

= · ·
∙ = é          Ec. 2.6 

 
Dónde se añaden los parámetros de irradiación solar Isun [W/m2] y el área de la célula AL 
[m2] donde es radiada. Con el producto de estos dos parámetros se obtiene la potencia 
lumínica proporcionada por el sol Psun, lo que permite a la vez relacionarla con la potencia 
obtenida por la célula PCélula y obtener el rendimiento de captación de energía de la célula 
solar.  
 
En la fórmula de eficiencia el parámetro Fill Factor tiene una importancia sustancial junto 
con la tensión en circuito abierto y corriente en cortocircuito que caracterizan habitualmente 
los parámetros de las células solares en corriente continua. Las anteriores ecuaciones 
ilustran la eficiencia en el funcionamiento de la célula en continua pero no indica el nivel de 
exactitud conseguida con su fabricación. 
 
Hay varios motivos por los que una célula pierde eficiencia respecto a su rendimiento ideal. 
Una de ellas es por la reflexión de luz en su superficie o porque el espectro de luz recibida 
no es la más óptimo para el semiconductor utilizado en su construcción. También el material 
con el que está fabricada afecta al rendimiento y con ello al Fill Factor. El espectro de la luz 
que ilumina la célula solar tiene un efecto sustancial en cuanto al rendimiento cuántico pues 
incrementa o disminuye la cantidad de recombinaciones que se producen en su interior 
(electrón-hueco) y con ello la corriente neta generada. 
 
Según el material utilizado se puede llegar a un límite de rendimiento de captura de 
iluminación y con ello de energía. En la Fig. 2.5 se muestra un gráfico que relaciona la 
eficiencia de diferentes materiales utilizados en la fabricación de células respecto su 
energía de banda prohibida (Bandgap). Se puede ver que los materiales más desarrollados 
son el arseniuro de galio y fosfuro de indio a la par que el silicio tanto en su forma cristalina 
como monocristalina. La línea superior sobre los diferentes puntos de eficiencia de los 
materiales representa el límite de eficiencia alcanzable con un AM1.5 Global de espectro 
solar. 
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 Fig. 2.5: Eficiencia según la banda prohibida para diferentes materiales [5, 6].  
En la Fig. 2.5 también se puede observar que el silicio multicristalino no ha evolucionado 
mucho en cuanto a eficiencia en los últimos años (se mantiene). Al contrario, la eficiencia 
del silicio cristalino y el amorfo utilizados en fabricación de células solares han sufrido un 
incremento considerable. 
 
El rendimiento del funcionamiento de las células solares se puede ver afectado también por 
la recombinación de electrones-huecos por diferentes causas. Entre estas causas está la 
recombinación Shockley-Read-Hall debida a las imperfecciones del propio material de 
fabricación, generando diferentes niveles de bandas prohibidas en el interior. En el caso del 
silicio tiene una importancia considerable ya que además es un semiconductor de gap 
indirecto, que agrava este efecto. Una forma de paliarlo es crear estructuras lo más 
cristalinas posibles (c-Si; silicio cristalino) evitando imperfecciones en el interior de la oblea. 
 
Otra recombinación que afecta al rendimiento es la superficial en la superficie exterior de la 
oblea donde se suele encontrar una capa de protección de óxido o una capa conductora 
para realizar los contactos metálicos y conducir la electricidad generada. Para evitar este 
efecto se suelen utilizar diferentes técnicas para pasivar los enlaces rotos en la superficie 
mediante capas pasivantes (carburos de silicio, nitruros, óxidos) junto con la técnica BSF 
(Back Surface Field) que produce un campo eléctrico con el fin de alejar a uno de los dos 
tipos de portadores y reducir así la recombinación.  
 
 

 2.3- Evolución y desarrollo de las células solares 
 
Las células solares han estado desarrollándose constantemente desde su creación, sin 
embargo en los últimos años han experimentado un crecimiento más abrupto. Hoy en día 
se pueden encontrar comercialmente paneles solares con células agrupadas que rinden 
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más del 20%. La previsión es que con las nuevas tecnologías se pueda aumentar más la 
eficiencia de las mismas. En la Fig. 2.6 se muestra la evolución de fabricación de las células 
solares en la primera década del siglo. Se aprecia casi exponencial en China con mayor 
capacidad de producción en serie, en el resto de fabricantes del mundo se distingue una 
clara tendencia en aumento, aunque menos pronunciada, de potencia producida por células 
solares. 

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

Este desarrollo tiene mucho que ver la reducción de los costes de producción y la mejora 
de la tecnología de la propia célula solar fabricada como de la maquinaria capaz de 
fabricarlas. Respecto al coste la tendencia a la baja se puede observar en la Fig. 2.7 que 
muestra gráficamente la Ley de Swanson relacionando el coste de módulos solares 
respecto módulos fabricados y cómo ésta relación se ha ido reduciendo con el paso de los 
años. 
 

  
Fig. 2.7: Evolución del coste de células según Ley de Swanson en las últimas cuatro décadas [7, 5]. 
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Otra forma de apreciar la reducción del coste de las células solares es mirando la Fig. 2.8 
que contiene un histórico de precio en dólares por watt de potencia pico (US$/Watt) de la 
célula solar. En este gráfico se puede observar que en los primeros años el coste se fue 
abaratando de forma significativa respecto a los anteriores pero que a partir de entonces 
no se ha ido abaratando con tanta velocidad pero si con una tendencia clara. 
 

  
Fig. 2.8: Coste por vatio de la producción de células solares [7].  

En el futuro cabe esperar que se siga disminuyendo el coste hasta llegar a un coste cercano 
al propio coste del transporte y refinado del propio silicio para la fabricación de células 
solares. También con los estudios en diferentes materiales y tecnologías que se están 
realizando hoy día cabe esperar que el coste se abarate con el tiempo respecto la potencia 
pico producida. 
 
 

 2.4- Tecnologías de fabricación 
 
La fabricación de células solares ha evolucionado considerablemente en las últimas cuatro 
décadas. Se han realizado pruebas con diferentes materiales aparte de con el silicio para 
buscar la máxima eficiencia. Una de las consideraciones a tener en cuenta es la cantidad 
de ese material que se puede encontrar en la naturaleza y su procesamiento y purificación. 
Es uno de los puntos fuertes del silicio, sin ser el material más eficiente para realizar la 
conversión de energía luz-electricidad, se encuentra en cantidad suficiente en la naturaleza 
y se ha mejorado su procesamiento en la electrónica de gran consumo. 
 
Otro factor en el desarrollo de las células solares es la tecnología utilizada en su fabricación 
y la forma o estructura con la que se ha fabricado. La Fig. 2.9 muestra una gráfica con las 
tecnologías existentes de diferentes estudios y células ya comercializadas de los últimos 
40 años. En el mismo se puede observar la tendencia a mejorar la eficiencia de las células 
solares independientemente del material o estructura utilizada en su fabricación. Algunas 
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tecnologías se han dejado de utilizar y otras en cambio han aparecido hace unos años y 
están evolucionando considerablemente en poco tiempo.  
 
La tecnología de fabricación de células solares que más ha evolucionado hacia 
rendimientos más altos según Fig. 2.9 es la de células multiunión. Este conjunto de 
semiconductores permite obtener eficiencias del 44% habiendo empezando su desarrollo 
con eficiencias del 32% a principios de siglo. Las células de silicio HIT consiguen un 25% 
actualmente cuando también a principios de siglo se situaban alrededor del 20%. Para otras 
células como las fabricadas a partir de sustrato orgánico actualmente con un rendimiento 
más bajo que el resto, también han sufrido una evolución de valores del 4% al 11% de 
rendimiento. Es evidente que la fabricación de células solares es un campo de desarrollo 
vivo con nuevas mejoras cada pocos meses.  
 
La estructura de las células solares juega un factor importante. Los acabados de la capa 
superficial que capta la luz debe ser capaz de dejar pasar la máxima cantidad de luz 
reflejando lo mínimo hacia afuera de la célula solar para reducir lo mínimo la eficiencia de 
la célula. Otro punto importante es la realización de las vías de recogida de energía de la 
célula solar. Se realiza habitualmente con fingers sobre la superficie que recibe luz y 
contactos reflejantes en la base para reflejar de nuevo hacia el interior de la oblea la luz 
que no se ha recombinado. La idea es que la luz quede atrapada en el interior hasta que 
se recombine y pase de ser un conjunto de fotones a una corriente de electrones. El hecho 
de que los fingers estén en la capa frontal crea sombras que disminuye la eficiencia al 
reducirse ligeramente la superficie de captación de luz. Sin embargo hay métodos de 
fabricación que evitan este hándicap como las células interdigitadas que veremos en el 
presente trabajo. 
 

 
 Fig. 2.9: Desarrollo de diferentes tecnologías de células solares [7]. 
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El corte de la oblea deja la superficie rugosa y requiere un pulido habitualmente químico 
para lograr una superficie lo más lisa posible. Para lograr mejorar este efecto se suele 
texturizar la superficie mediante un acabado con forma piramidal que optimiza la captura 
de luz hacia el interior de la célula impidiendo que ésta salga. Se muestra un ejemplo de 
este acabado en la Fig. 2.10. 
 

  
Fig. 2.10: Imágenes de microscopio de acabados superficiales [5].  

El acabado superficial en el otro lado de la célula, en la base, debe ser reflejante hacia el 
interior de la célula evitando que la luz se escape atravesando la célula por completo 
(aunque depende del uso o tecnología utilizada), y a la vez debe poder contactar con el 
semiconductor para extraer la corriente. Normalmente se realiza mediante una capa 
aislante entre el semiconductor i el metal (por su forma de sándwich del inglés se le da el 
nombre de MIS, Metal Insulator Semiconductor). Para fabricar los contactos que 
necesariamente atravesarán la capa de aislante (SiO2 generalmente) se suelen utilizar 
técnicas de fotolitografía y más recientemente en los últimos años el disparo por láser de 
los propios puntos de contacto fundiendo el metal exterior (Aluminio entre otras 
posibilidades) y el semiconductor. Las células solares creadas por contactos en la base 
entre semiconductor y metal reciben el nombre de PC (Point Contacted). Si además se les 
añade el método de acabado superficial en la base con el efecto BSF tienen el nombre de 
PC + MIS. 
 
Habitualmente se suele aplicar el proceso de pasivado mediante el método Passivated 
Emitter Rear Locally Contacted (PERC), que realiza el pasivado de la superficie frontal y 
también la parte posterior. Una vez pasivada la superficie mediante fotolitografía 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.  
 
Otra de las tecnologías utilizadas para la fabricación de células solares es la impresión 
sobre la oblea ya procesada de los contactos mediante pasta conductora con alto contenido 
en plata. Este método de fabricación aunque efectivo y comercializado desde hace décadas 
no resulta óptimo para evitar sombras y no menguar el rendimiento.  
 



  

22 
 

Las soluciones adaptadas en los últimos años para evitar el efecto de sombra en la parte 
frontal es la creación de células solares que tienen las ramificaciones recolectoras de 
electricidad parcialmente enterradas en el mismo emisor o parte frontal. En el proceso de 
fabricación tras el dopado del emisor se crean unos surcos donde irán las ramificaciones 
con un láser Nd-YAG y por pulsos. Se vuelve a dopar mejorando el contacto de la superficie 
rebajada con metal, en este caso níquel y cobre con acabado superficial en plata por su 
buena conductividad eléctrica que además realiza la función de proteger el cobre contra la 
oxidación. Se muestra un ejemplo de la estructura de este tipo de célula en la Fig. 2.11. 
 

  
Fig. 2.11: Estructura de célula con contactos enterrados [8].  

Existen nuevas estructuras de fabricación de células solares que permiten solucionar o 
paliar los efectos comentados anteriormente realizando cambios en el proceso de 
fabricación o incluyendo nuevas tecnologías. Se estudian algunas de estas tecnologías en 
los puntos siguientes. 
 
 

 2.5- Célula tipo HIT: Heterojunction Solar Cell. 
 
Son células basadas en capas amorfas depositadas sobre una base de silicio cristalino que 
crean el emisor, como por ejemplo silicio amorfo hidrogenado a-Si:H. Para la realización de 
esta unión se suele utilizar el proceso PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapor 
Deposition). La base se contacta mediante disparos láser sin procesos litográficos (abaratando costes de fabricación). 
 
En el presente trabajo se realiza la medición y caracterización mediante modelo de células 
HIT fabricada por el Grupo de Micro y Nanotecnología (MNT) de la U.P.C. Las mediciones 
se realizarán mediante la espectroscopia de impedancias analizando las células en 
frecuencia y permitiendo realizar un modelo eléctrico de las mismas caracterizando su 
comportamiento. Con esto se puede comparar los parámetros entre las diferentes células 
y evaluar cuál es la que mejor rendimiento ofrece. 
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Fig. 2.12: Estructura de célula HIT (sección) [9].  

La estructura de la célula HIT se basa en la configuración típica de captación de luz (o 
iluminación) por la parte frontal. La capa de aluminio de la base es opaca de forma que 
refleje la iluminación de nuevo hacia el interior y recombine en el semiconductor generando 
pares electrón-hueco. Para recoger dicha corriente eléctrica se usan contactos en la base 
mediante pulsos láser entre la capa metálica conductora y el semiconductor. Siendo la 
oblea sustrato empleada de tipo p, tenemos en la base el ánodo del diodo que caracteriza 
la célula solar. El cátodo o emisor se encuentra en la parte frontal. 
 
Es en la parte frontal de la célula solar HIT donde se encuentra mayor diferencia con 
respecto a otros diseños de células solares. Se sigue utilizando la captación eléctrica 
superficial mediante fingers recolectores pero en este caso se han redimensionado los 
buses principales logrando una menor sombra y favoreciendo al rendimiento agrandando 
la ventana de captación. 
 
La fabricación por heterounión consiste en una doble capa formada por una zona intrínseca 
de 5nm junto una capa dopada tipo n. Es en esta zona donde se localiza el diodo principal 
de la estructura. Finalmente se aplica una capa de 80nm de óxido ITO (Indium Tin Oxide) 
que realiza dos funciones importantes. La primera es la de proteger la superficie de la célula 
solar contra el óxido, ya que es el acabado externo de la misma además. La segunda es la 
de crear una capa reflectante hacia el interior debido a su característica reflejante. Sobre la 
capa ITO se realiza la contactación de los fingers de captación de electricidad del emisor 
[9]. 
 
En el proceso de fabricación es importante el resultado obtenido en la grabación por láser 
de los contactos en la base ya que utiliza éstos para el contacto de la capa metálica con la 
parte semiconductora aislada por la capa de carburo de silicio amorfo. Es por ello que el 
estudio de la forma de la zona de contacto y el cráter creado es importante. Según sea el 
radio efectivo de la zona de contactación así será la resistencia en ese punto, afectando al 
rendimiento general si éste valor es elevado. 
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Fig. 2.13: Sección de cráter generado por pulso láser en célula HIT (vista frontal incluida) [9].  

La eficiencia cuántica de la célula se ha mejorado gracias a la texturización con formas 
piramidales de la parte frontal (previo al dopado del emisor). Este acabado ayuda a la 
eficiencia general con respecto a un pulido habitual aplicado anteriormente. 
 

 
Fig. 2.14: Gráfico comparativo eficiencia cuántica y reflectividad en acabado pulido y texturizado [9].  
 

 2.6- Célula interdigitada. IBC: Interdigitated Back Contacted solar 
cell. 

 
Una de las mejores opciones para evitar el problema de la captación frontal de energía de 
las células solares es que el contacto se realice por la parte posterior a la entrada de 
iluminación. Para ello es necesario que ambas partes del diodo que conforma la célula solar 
se hallen en la misma parte. Esta estructura se presenta en las células solares interdigitadas 
que tiene ambos contactos en la parte posterior de la célula alternando emisor y base a 
modo de peine. 
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El proceso de fabricación parte en el caso de la muestra medida de una oblea tipo p en la 
que se dopa mediante el uso de litografía las zonas de semiconductor tipo n en la parte 
posterior de la célula o base. En la parte frontal se realiza la texturización de la célula 
además de la protección contra oxidación mediante la pasivación con SiO2 [10].  
 

 
Fig. 2.15: Gráfico de secciones de célula interdigitada en su proceso constructivo [10].  

Las células estudiadas en el presente trabajo partieron de una oblea con 4 células con 
diferente relación de cobertura de emisor (emitter cover) respecto la base del emisor. Se 
realizaron muestras con una cobertura de parte posterior de la célula del 67%, 75%, 80% y 
85%, siendo respectivamente las células números 3, 4, 1 y 2 de la Fig. 2.16 de la oblea. 
 

 
Fig. 2.16: Oblea con células interdigitadas con números indicadores [10].  

Para el estudio del presente trabajo se han utilizado las células del 75% y 85% (células 4 y 
2 de la oblea) de cobertura de emisor. La célula que mejor resultado inicial ha obtenido en 
laboratorio es la célula #4 del 75% de cobertura de emisor [10]. 
 
Este tipo de células permite tener una iluminación frontal completa ya que no hay presencia 
de fingers ni buses que hagan sombra en la parte frontal. Otra ventaja es que la unión entre 
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varias células es más simple al poderse realizar en el mismo lado sin tener que conectar 
parte frontal con la posterior, pues ambos bornes de conexión se encuentran en el mismo 
lado. Presentan pero otros retos como es el que emisor y base estén en el mismo lado de 
la célula.  
 
En la Fig. 2.17 se muestra la relación de densidad de potencia y de corriente respecto la 
tensión de polarización de la célula. Se puede apreciar que el punto de máxima potencia 
se halla dónde empieza a decaer la densidad de corriente que se corresponde con la zona 
pico de la densidad de potencia. 
 

 
Fig. 2.17: Gráfico con parámetros de densidad de corriente 

 y potencia de célula interdigitada #4 [10].   
Otro reto es el de que la superficie de la parte frontal sea lo menos reflejante posible hacia 
el exterior para atrapar cuanta más luz o fotones en el interior de la oblea mejor. Esto se 
consigue con la pasivación con SiO2. Además para mejorar la captación de iluminación se 
ha realizado una texturización superficial con formas piramidales que mejora la captación 
lumínica. Dicha texturización se aplica también con éxito en otro tipo de células solares 
mejorando su rendimiento global. En el gráfico de la Fig. 2.18 se puede observar que el 
valor de reflexión de la célula en el rango de longitud de onda 400 a 1000nm es 
prácticamente de cero. En el mismo gráfico se muestran los valores indicadores de IQE 
(Internal Quantum Efficiency) y EQE (External Quantum Efficiency). Con estos dos 
parámetros se puede relacionar la eficiencia de la célula al ver que el aprovechamiento de 
la energía recibida es alto al casi solaparse ambos parámetros. El mejor rango de eficiencia 
es en el rango de 500 a 800nm de todo el rango de espectro de la célula, aunque el resto 
de rango también tiene buena eficiencia sobre todo en las longitudes de onda más altas. 
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Fig. 2.18: Gráfico con parámetros de EQE e IQE y Reflexión de célula interdigitada #4 [10]  

 
 2.7- Célula DopLaCell. Doped by Laser Cell. 

 
La célula DopLaCell (Doped by Laser Cell) es la que se focaliza en un proceso de 
fabricación más simple, utilizando la técnica de contactación por láser para conseguir crear 
la estructura de la célula. Uno de los retos de su fabricación es el ajuste óptimo del láser 
para lograr contactar las zonas de contacto eléctrico con el semiconductor. La célula parte 
de la oblea de tipo-p de silicio cristalino, con la peculiaridad que la base se encuentra en la 
parte frontal y el emisor en la parte posterior de la célula [11]. 
 
La base o parte frontal se crea mediante el proceso de texturización mediante la técnica de 
ALD (atomic Layer Deposition) depositando una capa de 50nm usando Tri-Metil Aluminio. 
Para activar la pasivación de las capas aplicadas se hornea la oblea a 400ºC durante 10 
min. El siguiente paso es la creación de una capa de carburo de silicio de 30nm con la 
técnica PECVD dando lugar una capa antirreflejante. Dicha capa se crea en ambas caras 
de la oblea (base y emisor). Para realizar la contactación a través de la misma se utiliza el 
proceso láser comentado en ambas caras de la oblea [11]. En la Fig. 2.19 se puede 
observar una sección constructiva de la célula DopLaCell. 
 

 Fig. 2.19: Sección de célula solar DopLaCell [11]. 
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El emisor se crea en la parte posterior de la célula (opuesta a la ventana de iluminación en 
la parte frontal). Para ello se crean primero los huecos para su dopado mediante pulsos de 
láser en una distribución hexagonal (maximizando área) separadas con un mínimo de 
250µm entre punto y punto. Más adelante se estudia el efecto de la separación de este 
pitch en la fabricación de la célula y su efecto sobre el comportamiento de la misma. 
 
Una vez realizado el hueco con láser en la parte trasera se procede al dopado de tipo n+ 
para crear el emisor de la célula. Por último se procede a realizar una capa metálica de 
aluminio vaporizado de 3µm de espesor sobre el emisor. Esta capa aparte de realizar el 
contacto metálico en todo el emisor a través de los puntos de contactación realizados por 
láser atravesando el dieléctrico formado por la capa de carburo de silicio (SiC), permite 
obtener una capa reflejante en la parte trasera. Con ambas caras tratadas con carburo de 
silicio se consigue atrapar la iluminación en el interior de la célula hasta que se recombine 
y genere el par electrón-hueco que genera la corriente en la célula. En la Fig. 2.20 se 
muestra foto de oblea con células a estudio y un esquema de la distribución de las células 
sobre la misma oblea. 
 

 
Fig. 2.20: Parte de oblea con células medidas y distribución de cada célula [11].  

El proceso de la realización de la contactación por láser en la superficie es clave para 
conseguir un rendimiento óptimo. En este caso es doblemente importante pues se realiza 
dicho proceso en ambas caras. Para ello y para conseguir un buen resultado se hicieron 
para su fabricación pruebas para determinar la mejor potencia a emplear para el grabado 
por láser siendo éste de 0,92W [11]. Este resultado, ver Fig. 2.21, creó una zona de 
recombinación en la proximidad del punto de contacto con un radio de recombinación rrec de 55 µm. 
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Fig. 2.21: Gráfico de radios de contactación y recombinación respecto potencia de láser [11]. 

 
 El acabado final de la célula gracias a la superficie reflejante texturizada ayuda en la 
consecución de un resultado de eficiencia alto en el que la EQE (External Quantum 
Efficiency) se acerca a la IQE (Internal Quantum Efficiency) debido a la poca reflectividad. 
Según la ecuación Ec. 2.7 [11] la eficiencia cuántica interna (IQE) está relacionada con la 
eficiencia cuántica exterior (EQE) según la reflexión frontal conseguida en el acabado de la 
fabricación. 
 

       =                Ec. 2.7 
 
Dónde Rf es la reflexión frontal de la célula. En la Fig. 2.22 se puede ver la variación entre 
los tres parámetros a partir de mediciones realizadas (símbolos) incluyendo  una simulación 
usando el software PC-1D (línea sólida negra). 
 

 
Fig. 2.22: Gráfico de Rfront, IQE y EQE [11].  

Este tipo de células son las que prometen de cara al futuro un ahorro importante en el 
proceso constructivo por su simplicidad en la fabricación al incluir el proceso de 
contactación por láser. Dicho proceso es más rápido y económico que realizar los dopados 
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químicos típicos. A medida que se realicen más pruebas con dicha tecnología es una opción 
a tener en cuenta de cara a la fabricación de células solares en gran consumo. 
 

 2.8- Estructura supercondensador 
 
El supercondensador (Metal-Insulator-Metal) diseñado en el Departamento de Electrónica 
parte de un dieléctrico en base de dióxido de silicio (SiO2) [12] y otra opción realizada en 
poliestireno. 
 
El concepto principal de este condensador es la creación de dieléctrico sobre una capa 
metálica de 110µm mediante aplicación de esferas de material y luego aplicar otra capa 
metálica por encima creando así las dos partes metálicas necesarias dejando en el interior 
material dieléctrico. El material dieléctrico empleado es el SiO2 en forma de nanopartículas 
esféricas de diámetro 252nm. Se aplica en el prototipo mediante la técnica de electrospray 
aplicando una tensión elevada de más de 6000V en la aguja inyectora y una tensión 
negativa en el sustrato de base del supercondensador de más de -1000V. Después de 
aplicar la capa metálica de 310nm que conforma el electrodo superior y realizar los puntos 
de contacto se obtiene el prototipo de supercondensador [12]. En la Fig. 2.23 se muestra 
paso a paso el proceso de fabricación. 
 

 
Fig. 2.23: Esquema paso a paso de fabricación de supercondensador [12].  

El resultado del depósito del material resulta en una estructura similar a una esponja creada 
con nanoesferas de material dieléctrico como puede observarse en la Fig. 2.24. 
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Fig. 2.24: Vista por microscopio digital de la estructura creada como dieléctrico [12].  

El grosor del dieléctrico utilizado en este caso del supercondensador en base de dióxido de 
silicio es de 11,67µm. Este grosor tan escaso es el que posibilita una capacidad tan alta en 
poco volumen. 
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 3- Medición de células solares y supercondensador 
 
Las células solares del presente trabajo presentan diferentes estructuras que hacen que los 
contactos varíen. Para la medición de las células interdigitadas se modificó la placa de 
medición pues ya estaban encapsuladas y soldadas con cables. Se realizó una soldadura 
directa de los cables de las células solares a la placa de medida. 
 
Para la medición de las células HIT y las DopLaCell al estar en oblea y como contemplado 
originalmente en el diseño de la placa de medidas no se tuvo que modificar nada y se 
realizaron las mediciones como previsto inicialmente con la placa. 
 
Para la medición del supercondensador dada que su forma aunque similar a una oblea era 
más alargada se modificó la placa para poder realizar mediciones con 2 puntas por la parte 
superior, pues el diseño de los prototipos de supercondensador así lo requerían. 
 
 

 3.1- Diseño de la placa de medida 
 
La placa de medida utilizada proviene de un proyecto anterior de medidas de impedancias. 
Para ajustar la presión sobre la punta de prueba sin llegar a deteriorar o partir la célula 
solar, se diseñó y montó un sistema con tornillo para regular la fuerza de apriete sobre la 
célula ejercida por la punta retráctil. En la Fig. 3.1 se muestra una foto de la placa junto con 
el soporte de la punta de prueba. 
 

  
Fig. 3.1: Placa de conexión directa a máquina de medición mejorada para sujetar oblea completa y 

con punta retráctil que ejerce menor fuerza sobre oblea.   
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 3.2- Configuración de placa de test para medición de células HIT. 
 
En el diseño de la placa se contempló que fuera de tamaño suficiente para obleas enteras 
de 10cm de diámetro. En el caso de las células HIT no se utiliza toda la superficie ya que 
los prototipos ocupan un cuarto de oblea y permite su uso holgadamente. 
 

 
Fig. 3.2: Foto con placa conectada a máquina durante medición de célula HIT. 

 
En las mediciones realizadas una vez ajustado el punto de contacto con la sonda de punta 
retráctil se realizaron tapando con cartulina y apagando la luz para evitar que interfiriera en 
el resultado de la medición con la polarización de la máquina exclusivamente. 
 
 

 3.3- Configuración de placa de test para medición de células 
Interdigitadas 

 
La medición de células interdigitadas se realizaron a partir de la subestructura sobre la que 
las células de pruebas (75% y 85% de interconexión entre emisor-base) estaban montadas. 
Para ello se soldaron los cables de las subestructuras soporte directamente a la placa de 
medición. En Fig. 3.3 se muestra foto de configuración de medición. 
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Fig. 3.3: Foto con placa conectada a máquina durante medición de célula interdigitada. 

 
 
 

 3.4- Configuración de placa de test para medición de células 
DopLaCell 

 
Las células DopLaCell se han medido de forma similar a las células HIT, mediante la sonda 
de prueba con punta retráctil utilizada en la placa de test. En este caso la zona de contacto 
de bus de la célula es en el marco exterior Esta mejora permite aumentar la ventana de 
iluminación de la célula (y por ende su rendimiento). 
 

 
Fig. 3.4: Foto con placa conectada a máquina durante medición de célula DopLaCell.   
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 3.5- Configuración de placa de test para medición de 
supercondensador. 

 
La modificación de la placa para la medición de supercondensador implicó la solución de 
incluir las 2 sondas en la parte superior y tapar la zona de test original de la placa. La forma 
de los prototipos de supercondensador al ser alargada, no coincidía con las células solares. 
Se resoldó la conexión inferior de la base (o bornes negativos de inyección y lectura de 
señal de la máquina) de la placa a una nueva sonda ubicada en la parte superior. Para 
sostener la nueva sonda se reutilizó la estructura creada originalmente con la placa para 
sostener la sonda. Dicha estructura de soporte no se utilizó finalmente ya que el propio 
cable que sujeta la sonda de la parte superior ejerce la fuerza necesaria de contactación 
para la sonda (con punta retráctil) sin deterioro de las muestras medidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.5: Foto con placa conectada a máquina durante medición de supercondensador. 
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 4- Medición de células solares 
 
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 espectroscopia de impedancias y su comparación con un modelo 
teórico. Para poder ver 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 misma  polarización que se obtendría a 1 Sol de iluminación. 
 
 
Según la estructura de célula que se esté midiendo, el comportamiento será diferente en 
función de la calidad del diodo de emisor según se haya realizado por difusión 
(interdigitada), mediante laser (DopLaCell) o usando una capa amorfa dopada (HIT); y en 
función de la calidad de los contactos de base según se hayan realizado por difusión 
(interdigitada) o mediante laser (DopLacell y HIT).   
 
 

 4.1- Definición del modelo 
 
La definición del modelo circuital de una célula solar se puede realizar partiendo de la idea 
del uso de elementos eléctricos pasivos simples como resistencias, condensadores y 
bobinas. La cuestión más importante es determinar cómo conectar dichos elementos según 
los resultados obtenidos. En la Fig. 4.1 se puede ver dicho modelo teórico inicial incluyendo 
varios efectos que afectan a la medición. 
 

  
Fig. 4.1: Modelo eléctrico de célula solar.  

Donde Lp y Cp son inductancias y capacidades parásitas que se encuentran en la célula 
solar y en las conexiones y cables de la medición. Si se consigue realizar la medida evitando 
interferencias y otros efectos no deseados se pueden omitir del modelo teórico. En nuestro 
proyecto se realizan medidas mediante placas de circuito impreso y realizando una 
compensación a la máquina de medidas, por este motivo estos elementos parásitos no 
influirán en los resultados. 
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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 hace referencia a la resistencia que tiene la célula solar 
si se polariza o conecta en inversa para tensiones negativas. La otra resistencia Rd representa la resistencia dinámica en directa de la célula solar para tensiones positivas 
mayores que la tensión umbral del diodo. 
 
La capacidad de difusión Cd se genera por la recombinación de portadores minoritarios en 
las zonas neutrales de la unión p-n+ del diodo que conforma la célula solar. La capacidad 
de la unión Cj se crea por la variación de la densidad de portadores mayoritarios dentro de 
la zona de carga espacial de la propia unión. 
 
Las dos resistencias Rr y Rd, al igual que los dos condensadores Cd y Cj se pueden expresar 
de forma simplificada realizando el paralelo de los dos, simplificando así el modelo teórico 
resultante. 
 
 

 4.2- Definición de medida para modelo 
 
La medición de impedancias por espectroscopia realiza medición de valores de resistencia 
real e Imaginaria a lo largo del barrido frecuencial. Al aumentar la frecuencia, partiendo de 
una baja frecuencia, con un valor determinado de resistencia para células solares se ve un 
lóbulo ascendente hacia la impedancia imaginaria sobre un gráfico de impedancias 
imaginarias respecto las reales (Nyquist). Se suele dibujar positiva al aplicar un cambio de 
signo pero en realidad es negativa al ser una impedancia imaginaria capacitiva.  
 
Como modelo simple inicial se tiene un único elemento capacitivo junto con su resistencia 
característica en paralelo y la resistencia serie inherente a los contactos del dispositivo. 
Esta configuración implica obtener un lóbulo en un diagrama de Nyquist ligado al par 
condensador y resistencia paralelo. En el presente trabajo este estudio se realizará para 
cada tipo de célula solar y supercondensador añadiendo lóbulos si el modelo circuital 
requerido según la construcción de cada dispositivo. El primer lóbulo se corresponde con 
la unión P-N principal de las células solares o la capacidad principal en el caso del 
supercondensador. 
  
La inclusión de la parte aislante para crear el BSF en la cara de la base (o emisor según 
sea) aparte de repercutir en el modelo eléctrico y teórico también afecta a la respuesta 
frecuencial que se obtendrá en las medidas. Este efecto crea un segundo lóbulo en el 
diagrama de Nyquist. Los nuevos parámetros C2 y R2 generan un segundo lóbulo en las 
altas frecuencias de menor tamaño que el principal. La resistencia R2 se suele asociar a la 
base contactada por puntos realizados con láser para las células que incluyen este proceso 
(DopLaCell y HIT). En la Fig. 4.2 se muestra el modelo teórico de caracterización de 
parámetros a partir de las mediciones. 
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En el caso de las células solares por heterounión HIT, constructivamente se tiene un tercer 
efecto en el lado del emisor debido a la aplicación de la capa de carburo de silicio intrínseca 
que actúa como aislante a pequeña escala. Es esta pequeña escala la que se modela con 
la inclusión de un pequeño tercer lóbulo frecuencial a alta frecuencia. 
 
Las resistencias de interés que se usan para la extracción del resto de parámetros se 
pueden ver gráficamente en la Fig. 4.2. 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. La resistencia dinámica R1 del diodo que conforma la 
célula solar corresponde al ancho del primer lóbulo a la derecha para baja frecuencia. La 
resistencia de base debida a la creación del BSF (Back Surface Field) se extrae del ancho 
del segundo lóbulo a la izquierda, en frecuencias altas. La resistencia R0 debida a los 
contactos y otros efectos de pérdidas óhmicas se corresponde con la separación entre el 
valor a alta frecuencia donde termina la medición y el valor de cero ohmios de impedancia 
real. 
 
Las frecuencias f1 y f2 se corresponden a las frecuencias en las que se hallan los valores 
máximos de impedancia imaginaria para cada uno de los dos lóbulos. La frecuencia f2 es 
superior a la frecuencia f1 según el sentido del barrido frecuencial. A partir de estas 
frecuencias y de las resistencias de base Rbase y dinámica R1 se pueden hallar los tiempos 
de vida efectivos de la unión P/N+ y de la zona del BSF. 
 
El valor de las capacidades se puede extraer aplicando la Ec. 4.1 para el caso de la 
capacidad C1 y la Ec. 4.2 para la capacidad C2 utilizando los valores de resistencia 
obtenidos anteriormente y conociendo los valores de frecuencia donde se producen los 
valores máximos de impedancia imaginaria en los dos lóbulos. Para el caso de célula HIT 
será necesario considerar la capacidad C3 debido al efecto creado en el emisor tal como se 
muestra en la Ec. 4.3. 
 

= ∗ ∗ ∗                  Ec. 4.1 
 

= ∗ ∗ ∗                 Ec. 4.2 

Fig. 4.2: Gráfico de impedancias Imaginarias-Reales (Nyquist). 
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= ∗ ∗ ∗                 Ec. 4.3 

 
Con los parámetros obtenidos hasta este punto se puede hallar el tiempo de vida efectivo eff =1 de la célula solar correspondiente al tiempo de vida en la unión P/N+. El producto de 
la resistencia dinámica y la capacidad generada en la zona de carga espacial da como 
resultado el tiempo de vida efectivo de la unión, según la ecuación: 

 = = 2 ∗ ∗          Ec. 4.4 
 
El tiempo de vida en la base 2 también se ve afectado por el pitch aplicado a la base, 
siendo un parámetro a tener en cuenta y poder comparar. La Ec. 4.5 muestra el valor de 
este tiempo de vida en la base de la célula solar. 
 
                                                      = 2 ∗ ∗                     Ec. 4.5  

 
Para el caso de las células HIT se debe considerar el tiempo de vida 3 afectado por la capa 
intrínseca incluida en el emisor de la célula. En la Ec. 4.6 se muestra la fórmula para el 
cálculo de dicho valor: 
 

                                                    = 2 ∗ ∗                  Ec. 4.6 
 
 
Se puede comprobar que a partir de los valores de resistencias y aplicando las ecuaciones 
anteriores se puede obtener un buen número de parámetros característicos de las células 
solares. 
 
 

 4.3- Medición con máquina de impedancias 
 
La medición de espectroscopia de impedancias parte de la idea de realizar una medida 
frecuencial aplicando un barrido de pequeña señal en alterna y capturar la respuesta del 
dispositivo bajo medida como impedancia real e impedancia imaginaria obteniendo una 
respuesta completa del mismo. Se lleva aplicando desde hace tiempo en diferentes campos 
como en sistemas químicos, materiales electrónicos y dispositivos en áreas como la 
biomedicina o aplicaciones espaciales [13, 14, 15, 16],  reportando buenos resultados. Al 
realizar este tipo de medición se consigue la respuesta del dispositivo bajo estudio a 
diferentes frecuencias. Al analizar los datos obtenidos de la medición asociándolo a un 
modelo teórico que defina el comportamiento del dispositivo se puede validar el modelo 
teórico inicial respaldado con los resultados.  
 
En el campo fotovoltaico, se han realizado estudios en células solares orgánicas y de 
Graetzel [17, 18], pero hasta el momento hay pocos estudios publicados para células 
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solares de silicio con alto rendimiento [19, 20]. En la literatura se ha comprobado que esta 
técnica permite obtener parámetros importantes relacionados con la estructura física de las 
células como son las resistencias serie y paralelo, el tiempo de vida efectivo o el factor de 
idealidad [21, 22, 23]. 
 
Esta técnica consiste en realizar la medida inyectando una señal alterna de corriente de 
amplitud pequeña (menor que VT) al dispositivo midiendo la respuesta en tensión. Para ello 
se suelen utilizar 4 conexiones, 2 para la inyección de corriente y 2 más para la medida en 
tensión. También se puede realizar la medición de impedancia a 2 puntas inyectando 
corriente y midiendo la tensión que genera ésta. En el caso de medición a 2 puntas se 
calcula la impedancia a partir del cociente entre la tensión medida por la corriente inyectada, 
pero no es tan precisa como la medición a 4 puntas, ya que introduce en la medida la 
resistencia de contacto entre las puntas y el dispositivo. Con la medición a 4 puntas se evita 
considerablemente la inclusión de las resistencias de contacto con la célula solar en la 
medida. 
 
Para realizar las mediciones de las células se ha requerido un aparato específico capaz de 
realizar mediciones a 4 puntas con valores muy pequeños tanto de señal inyectada como 
recibida. La máquina en cuestión es el analizador de espectros Agilent 4294A situada en el 
laboratorio de test del departamento d’Enginyeria Electrònica de la UPC dedicado al estudio 
de micro y nanotecnología. Ver Fig. 4.3 donde se muestra la máquina utilizada para realizar 
las medidas en el laboratorio durante las primeras mediciones con célula prototipo. La célula 
está tapada con una cartulina para evitar el efecto de la iluminación de la sala en la sala y 
realizar la polarización únicamente con la máquina de medición. 
 

 
Fig. 4.3: Foto de máquina de medición Agilent 4294A realizando mediciones. 

 
La medición a 4 puntas se realiza inyectando con dos puntas una pequeña señal alterna 
sobre un offset de tensión continua que sirve para polarizar en diferentes zonas de trabajo 
la célula solar. Las otras dos puntas miden la tensión resultante de la aplicación de señal 
sobre la célula solar. Conociendo las señales inyectadas y las medidas durante todo el 
barrido frecuencial la máquina de medición obtiene las impedancias reales e imaginarias. 
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La máquina de medición requiere de unos minutos para estabilizarse y realizar las 
mediciones de forma más precisa por lo que se encendía la máquina con antelación antes 
de realizar las mediciones.  
 
Los datos presentados por la máquina se pueden representar por módulo de la impedancia 
medida como se muestra en Fig. 4.4 y en fase en grados según se muestra en la Fig. 4.5. 
  

 
Se puede apreciar que para el módulo la impedancia va disminuyendo a medida que se 
aumenta la frecuencia de barrido. Tiene una primera caída de fase al 1kHz siendo la 
frecuencia a partir de la cual se pasa de la respuesta del paralelo R1//C1 explicado en el 
modelo teórico. La siguiente bajada se produce en alta frecuencia a partir de 100kHz y se 
debe al efecto introducido por la fabricación de la contactación a través del MIS en la base 
que crea el Back Surface Field. Se puede entender que es vital poder realizar la medición 
a alta frecuencia para poder evaluar el comportamiento del paralelo R2//C2 del modelo 
teórico ampliado con la característica del BSF. Para el ejemplo de gráficos Bode mostrados 
se ha escogido el de la célula HIT ya que permite la visualización de un tercer lóbulo según 
su estructura de fabricación. Este nuevo set de paralelo R3//C3 se corresponde con el efecto 
de pequeño condensador creado por la capa intrínseca añadida en la zona del emisor a 
frecuencias muy elevadas próximas a 1MHz. 
  
Las medidas realizadas con la máquina se han repetido de la misma forma para las 
diferentes células solares y el supercondensador, obteniendo respuestas frecuenciales 
diferentes en función de la estructura de cada dispositivo. 
 
La máquina presenta la información en una cadena de datos con los puntos de medición 
del barrido frecuencial. Se utiliza el programa Excel para recibir los datos directamente de 
la máquina a través de un bus de comunicaciones conectado entre la máquina y un PC del 
laboratorio. En la hoja Excel de información recibida se indican los datos de configuración 
de la máquina seguidos de los datos medidos. Como información se presenta en la Fig. 4.6 

Fig. 4.4: Diagrama Bode del módulo de 
la impedancia a 600mV célula HIT. Fig. 4.5: Diagrama de Bode de Impedancia 

Imaginaria a 600mV de célula HIT. 
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una captura del formato en que presenta la máquina los valores medidos por cada canal 
(real e imaginario).  
 
 

  
Fig. 4.6: Captura de formato de datos grabados por máquina importados a programa Excel. 

 
 
Para la realización de los ajustes para cada polarización de las células y el 
supercondensador se utilizó una plantilla. Se puede ver un ejemplo en Fig. 4.7 y en la Fig. 
4.8 que recoge la información de todas las polarizaciones realizadas. 
 
 

  
Fig. 4.7: Captura de formato Excel.    
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Fig. 4.8 : Hoja de parámetros de célula ajustada en Excel.  

 
 4.4- Modelos circuitales de células solares y supercondensador 

 
Para entender el resultado de la medición es necesario tener un modelo teórico del 
dispositivo a medir que permita analizarlo. En el caso del presente trabajo en el que se 
realiza la medición de células solares se requiere de un modelo eléctrico o modelo circuital 
que lo represente explicado en el apartado anterior.  

 4.4.1- Modelo 1. Modelo básico R-C. Célula Interdigitada 
 
El modelo más simple utilizado para estudiar células solares mediante espectroscopia de 
impedancias es el formado por una resistencia y un condensador en paralelo. La resistencia 
R1 representa el paralelo de la resistencia dinámica del diodo (Rd) con la resistencia de 
fugas (Rr). En polarización directa, como la Rd es mucho menor que Rr se puede aproximar 
R1 = Rr , en cambio en polarización inversa la Rd es muy grande y R1= Rr . El condensador 
C1 representa el paralelo de la capacidad de la zona de carga espacial (Cj) con la capacidad 
de difusión (Cd). En directa Cj disminuye drásticamente siendo C1 = Cd mientras que en 
inversa Cj es mucho mayor que Cd pudiendo aproximar C1=Cj.  
 
Para tener en cuenta las pérdidas óhmicas de los colectores de fingers, contactos y el flujo 
de portadores mayoritarios dentro de la capa del emisor n+ se incluye en el modelo la 
resistencia R0 para representar dicho valor. Este modelo ajusta al comportamiento de la 
célula interdigitada está fabricada, tanto el emisor como la base, por difusión sin contactos 
laser. Es de esperar entonces un comportamiento ideal de la base y el emisor sin más 
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capacidades asociadas que la propia de la unión PN. El modelo explicado se muestra en la 
Fig 4.9. 

 
Aunque las resistencias de contacto no tienen un gran impacto en las mediciones se deben 
tener en cuenta, sobretodo su afectación en las medidas a alta frecuencia donde los valores 
resistivos son mucho más pequeños. En esta resistencia también se incluye el contacto no 
ideal (por la superficie y fuerza aplicada) con las puntas de prueba utilizadas en las 
mediciones, ya que en cierto grado la cantidad de fuerza aplicada sobre la punta de prueba 
y su terminación puede hacer variar ligeramente la resistencia de contacto. 
 
En una representación por gráfico de Nyquist en el que se enfrenten las medidas de 
impedancia imaginaria respecto la impedancia real este modelo representa un único lóbulo 
en todo el espectro de medición. 
 
 

 4.4.2- Modelo 2. Célula solar con base contactada a través de MIS. Célula 
DopLaCell. 

 
El segundo modelo circuital parte de la base del primero con la consideración adicional de 
que se ha incluido una capa de aislante (y dieléctrica) en la base, dióxido de silicio o carburo 
de silicio, según tecnología de fabricación de la célula solar, para crear un campo superficial 
que compense la transición semiconductor-metal (MIS; Metal Insulator Semiconductor). En 
la parte exterior tras la aplicación del aislante (que proporciona mejora en cuanto a 
reflectividad de la célula solar) se aplica una capa metálica. Para realizar la contactación 
con el semiconductor de la base a través de la capa de aislante, entre otras técnicas se 
puede utilizar el disparo de pulsos de láser explicado en apartados anteriores (Laser Firing 
Contacts; LFC) [24, 25] con un determinado patrón o bien la técnica de fotolitografía [26, 
27] habitual para aplicar las capas aislantes con puntos de contacto ya determinados. Es 
este proceso en conjunto el que crea la necesidad de incluir un segundo conjunto paralelo 
R-C para modelar este efecto. 
 
La Rbase corresponde a la resistencia de difusión de los portadores minoritarios desde el 
contacto de emisor hasta el contacto de base. En la Fig. 4.10 se incluye en el modelo 
eléctrico un condensador C2 en paralelo con Rbase. En serie con el condensador C2 se 

Fig. 4.9: Modelo circuital de célula interdigitada. 
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incluye una resistencia R2 que modela la resistencia del propio sustrato debida a la 
resistividad del mismo y la dispersión alrededor de los puntos de contacto creados con el 
láser. 

 
Fig. 4.10: Modelo circuital de Célula solar DopLaCell.  

 
 4.4.3- Modelo 3. Célula solar con BSF y zona aislante en emisor. Célula HIT. 

 
Las células solares con zona intrínseca en emisor requieren de una revisión del concepto 
del modelo circuital ya que en su estructura incluye una zona de semiconductor intrínseca 
además de  una zona de dopado con carburo de silicio SiCx como zona reflejante. Dicha 
zona tiene una característica aislante aunque en un grado mínimo que genera una pequeña 
capacidad que en el modelo circuital se modela como C3. Además de dicha capacidad 
también existe una pequeña resistencia como sucede para la superficie posterior de las 
células con BSF. Dicha resistencia se modela como R3emisor para la resistencia en paralelo 
que permite el paso de corriente por la estructura. Como en el caso del paralelo C2//Rbase para el caso específico de la célula HIT se ha añadido en el modelo circuital la resistencia 
del emisor R3emisor y otra resistencia en serie R3 con C3 que modela la resistencia ligada al 
paso de los portadores a través de la capa. Se puede ver en la Fig. 4.11 el modelo para 
esta célula. 
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Fig. 4.11: Modelo circuital de Célula solar HIT.  

 4.4.4- Supercap. Modelo de supercondensador. 
 
El supercondensador se puede modelar como un condensador ideal en paralelo con una 
resistencia de fugas (Rf) a través del mismo y la resistencia RW por efecto de difusión en el 
dieléctrico (Warburg). Además se debe considerar la resistencia contacto Rs en serie con 
el condensador y la inductancia Ls debida al propio cableado o circuitería del instrumento 
de medida (a considerar en altas frecuencias). En la Fig. 4.12 se muestra el modelo con los 
parámetros indicados. 

  
Fig. 4.12: Modelo circuital de supercondensador.   

Para el modelado del condensador se pueden utilizar dos modelos teóricos: Modelo 
Randles y modelo Cole-Cole. El primero corresponde a un modelo compuesto por 
elementos simples y el segundo incluye un concepto diferente para el condensador. Incluye 
un Constant Phase Element (CPE) que permite ajustar mejor la medida con el modelo [12]. 
Se muestra ejemplo de ajuste en Fig. 4.13 y modelos explicados en Fig. 4.14. 
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Fig. 4.13: Diagrama Nyquist de supercondensador indicando resultados según modelo teórico [12].  

 
Fig. 4.14: Modelos teóricos: Randles (a) y Cole-Cole (b) [12].   

El CPE consiste en incluir en la definición de la impedancia un factor α (alpha) comprendido 
entre 0 y 1, permitiendo ajustar el modelo más fielmente hallando un valor adecuado, el 
valor para una capacidad ideal es 1. La ecuación Ec. 4.7 muestra la impedancia del CPE. 
 
 

                            Ec. 4.7 
 

Dónde, Y0 es la admitancia de la capacidad ideal del condensador y w es la frecuencia 
angular. 
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 4.5- Ajustes de resultados 
 
Se han realizado los ajustes a los valores medidos con las diferentes estructuras de células 
solares a partir de los modelos circuitales explicados en el capítulo anterior para el análisis 
posterior de los parámetros de la célula solar. A continuación se muestran los resultados 
obtenidos con dichos ajustes. 
 

 4.5.1- Ajustes de modelo para células solares interdigitadas 
 
El ajuste realizado en las células interdigitadas se ha realizado basado en el modelo de la 
Fig. 4.9. Una vez obtenidos y ajustados los parámetros característicos de la célula se ha 
procedido al análisis de la misma. Se puede apreciar que al aumentar la polarización la 
resistencia se reduce tanto en su parte real como en la imaginaria. Este efecto se puede 
apreciar en un gráfico de Nyquist que enfrenta ambos tipos de resistencia para una 
polarización medida. Para poder comparar la disminución entre una tensión y la siguiente 
medida se muestra en la Fig. 4.15 el gráfico de Nyquist de la célula interdigitada a dos 
valores de tensiones de polarización bajas de 300 y 400mV. En el mismo gráfico se muestra 
el valor de la simulación para la misma tensión superpuesta donde se observar que ajusta 
perfectamente. La célula utilizada en el ejemplo es la de cobertura de emisor (CE) al 75% 
del área. 

 Fig. 4.15: Nyquist de Célula interdigitada con CE al 75% para valores 300 y 400mV.   
En la Fig. 4.16 se muestra el Gráfico de Nyquist para la misma célula interdigitada con CE 
al 75% para tensiones de polarización superiores (en directa) de 600mV y 630mV. Para 
estas tensiones observa también una reducción de impedancia significativa entre las dos 
polarizaciones  con valores muy pequeños por debajo de 1Ω. Estos valores de tensión están 
cerca  del punto óptimo de funcionamiento de la célula, el punto de máxima potencia 
(explicado en apartado 2.2), donde se obtendrá de forma precisa la resistencia serie y su 
contribución en función de la estructura. 
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 Fig. 4.16: Nyquist de Célula interdigitada con CE al 75% para valores 600 y 630mV.   
La siguiente gráfica, Fig. 4.17, muestra el valor de la resistencia R1 y la capacidad C1 para 
la célula interdigitada con CE al 75% y la capacidad asociada a la unión P-N de la célula 
(C1). Se observa que la resistencia tiene un valor mayor de 1KΩ para polarizaciones en 
inversa, siendo la resistencia de fugas, y desciende a valores cercanos a 0,5Ω para 
polarizaciones en directa, siendo la resistencia dinámica. La capacidad sucede lo contrario 
pasa de valores pequeños en inversa (capacidad de la unión) a valores elevados en directa 
(capacidad de difusión) cercanos a mF. 
 

 Fig. 4.17: Gráfico con R1 y C1 de célula interdigitada con CE al 75%.   
La Fig. 4.18 muestra  la misma dinámica para la célula con cobertura de emisor al 85%. No 
se aprecian apenas diferencias entre las dos células con emisores diferentes, esto hace 
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pensar que la variación con la cobertura de emisor no afecta excesivamente al 
comportamiento de estas células. 

 Fig. 4.18: Gráfico con R1 y C1 de célula interdigitada con CE al 85%.  
 4.5.2- Ajustes de modelo para células solares DopLaCell 

 
La figura 4.19 muestra las medidas a polarizaciones positivas (600 y 660 mV) y el ajuste a 
partir del modelo de la figura 4.10. Se puede observar como hay una ligera diferencia entre 
el ajuste y las medidas, sobre todo para el segundo lóbulo. Esto es debido al efecto de la 
difusión de los portadores en el contacto de base, se suele modelar habitualmente 
cambiando la resistencia R2 por un elemento Warburg pero no influye la amplitud del 
segundo lóbulo, y por tanto en la resistencia R2 [28]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.19: Gráfico con las capacidades del modelo de célula HIT. 
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La figura 4.20 muestra la evolución de la resistencia R1 y C1 en función de la polarización. 
Se puede observar que la resistencia tiene valores cercanos a 1KΩ para tensiones 
negativas debido a la resistencia de fugas y después desciende a valores cercanos a 0,8Ω 
debido a la resistencia dinámica de la unión PN. La capacidad tiene un comportamiento 
opuesto, aumenta desde valores cercanos de 80nF para tensiones negativas (capacidad 
de la unión) a valores próximos a 1mF correspondiendo a la capacidad de difusión.  
 

  
Fig. 4.20: Gráfico con las capacidades del modelo de célula HIT.  

 
La figura 4.21 muestra la resistencia de base (Rbase) para dos distancias de pitch diferentes. 
Para distancias de 350µm  (color rojo) se obtienen valores mayores que para distancias 
más cortas de 250µm  (color azul). Si dividimos estos valores uno por el otro se obtiene una 
relación cercana a 1,6 que es parecido a la relación entre distancias de pitch. Este resultado 
demuestra que la resistencia de base es debido al movimiento de portadores desde el 
contacto de emisor hasta el contacto de base. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.21: Gráfico con resistencia de base para dos células con diferente pitch. 
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 4.5.3- Ajustes de modelo para células solares HIT 
 
Se han realizado los mismos ajustes para las células HIT, variando la tensión de 
polarización. En la Fig 4.22 se observa el diagrama de Nyquist de las medidas y ajustes 
(simulación) para dos tensiones de polarización cercanas a la tensión en circuito abierto. 
Se puede observar que el modelo de la Fig. 4.11 ajusta perfectamente a las medidas, 
obteniendo tres lóbulos debido a las tres RCs en serie. 

 
Fig. 4.22: Gráfico Nyquist de célula HIT a polarización de 600mV y 650mV.  

La resistencia serie de las células solares HIT polarizadas en directa se puede desglosar 
en tres tipos de resistencias: La resistencia de la unión P/N R1, la resistencia de base Rbase y la resistencia de emisor R3emisor. De forma análoga le corresponden a los 3 condensadores 
que tiene el modelo de esta célula. Las resistencias tienen una distribución similar aunque 
con valores muy dispares tensiones de polarización negativas. La fig. 4.23 muestra estas 
resistencias y su distribución según la tensión de polarización. Es interesante observar que 
los valores resistivos para tensiones de polarización positivas cercanas a la tensión en 
circuito abierto donde la célula estará polarizada con luz, son parecidos entre ellos. 

 Fig. 4.23: Gráfico con las resistencias del modelo de célula HIT. 
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Los valores de los condensadores también se muestran figura Fig. 4.24. Se observa que 
C3 tiene un comportamiento claramente diferente a los otros dos, disminuyendo con la 
tensión de polarización. 

 Fig. 4.24: Gráfico con las capacidades del modelo de célula HIT. 
 
 

 4.5.4- Ajustes de modelo para supercondensador 
 
Los ajustes realizados en las dos medidas de supercondensadores se han hecho a partir 
del modelo de la fig. 4.12. La siguiente Fig. 4.25 muestra en rojo la medida realizada y en 
azul el ajuste realizado en la simulación para el condensador fabricado a partir de 
poliestireno. Se puede observar un ajuste razonable para un amplio rango de frecuencias 
hasta valores mayores de MHz. 

Fig. 4.25: Gráfico con la medida y simulación del supercondensador de poliestireno.  
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La respuesta observada muestra una tendencia lineal debido a la existencia del elemento 
que modela la difusión (Warburg). Este hecho denota que el supercondensador está 
formado por partículas ordenadas que favorecen dicha difusión. 
 
Para el condensador basado en dieléctrico de dióxido de silicio (SiO2) se tiene una 
respuesta más parecida al de una célula solar interdigitada con modelo simple de un lóbulo. 
La figura 4.26 muestra su diagrama de Nyquist para la medida y el ajuste. Se puede 
observar un ajuste con el modelo de la figura 4.12 casi óptimo. El hecho de que aparezca 
forma de lóbulo y no recto, es debido a que el valor de la resistencia Warburg disminuye 
drásticamente hasta valores superfluos. Este hecho se puede atribuir a que las partículas 
de dióxido de silicio están desordenadas no habiendo entonces difusión de portadores. En 
ambos casos la capacidad medida es parecida obteniendo un valor de 0,2nF.  

  
Fig. 4.26: Gráfico con la medida y simulación del supercondensador de óxido.  
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 5- Análisis de las Células solares y supercondensador 
 
Para el análisis de las células solares del presente trabajo es necesario explicar primero 
sobre los factores de mérito de las células solares. Estos factores definen las células y su 
rendimiento sirviendo como parámetros de comparación entre diferentes células 
tecnológicamente diferentes. Estos factores son principalmente la resistencia de fugas (R1 
en polarización inversa), resistencia serie de la célula desglosada en función de la 
estructura, tiempo de vida (2R1C1) para tensiones cercanas a la tensión en circuito abierto, 
factor de idealidad y Fill Factor (FF). 
 

 5.1- Factor de idealidad 
 
Polarizando tensiones cercanas a la tensión umbral de la unión PN,  entrando en 
conducción la célula solar, el primer lóbulo de una  medición Nyquist de las células medidas 
a baja frecuencia se reduce. Esta reducción se debe a que cada vez que se aumenta la 
polarización se produce mayor flujo de corriente y por ende menor resistencia dinámica que 
al realizar una espectroscopia de impedancias (IS) afecta el resultado obtenido 
reduciéndose la impedancia del primer lóbulo. 

 
Realizando un barrido en polarización cerca de la tensión umbral de conducción del diodo 
se puede extraer el factor de idealidad y la corriente inversa de saturación I0, aplicando la 
Ec. 5.1 y aislando Rd: 
 

= ⋅ ⋅ = = ∙         Ec. 5.1  
 
Aislando el factor de idealidad de esta ecuación se obtienen estos valores en función de la 
corriente de polarización Ipol. 
 
Igualando la Ec. 5.1 con la expresión exponencial que se obtiene de la realización de una 
regresión exponencial sobre los valores medidos de resistencia dinámica R1 en la zona de 
tensión umbral de la célula solar (tensiones altas dónde empieza a subir la corriente) se 
puede despejar el factor de idealidad. 
 

 5.2- Dependencia de Rbase respecto a la resistividad y el pitch 
 

Para obtener una expresión aproximada del valor de Rbase se puede usar el modelo 
presentado por Fischer con contactos de forma redondeada (forma resultante de su 
creación por pulsos láser) [29]. 
 

  = × tan + 1 −                   Ec. 5.2 
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Dónde r es el radio del contacto, p es la separación (pitch) entre puntos de contactación y 
w es el grosor de la oblea de silicio. 
 
La ecuación Ec. 5.2 presentada por Fischer [29] se deduce a partir de las consideraciones 
en la afectación a la Rbase según el grosor de la oblea y el pitch o separación entre los 
puntos de contacto. En las consideraciones se parte de la solución proporcionada por 
Brooks and Mattes [30] de la resistencia de dispersión RSpread alrededor del punto de 
contacto y en la solución empírica aportada por Cox and Strack [31] mostrada en Ec. 5.3. 
 

= tan                     Ec. 5.3
 

Donde σ es la conductividad del sustrato (siendo la inversa de la resistividad ρ) y r el radio 
del contacto. 
 
La solución propuesta por Fischer para el cálculo de Rbase es la de considerar dos supuestos 
en relación al grosor de la oblea w y la separación entre contactos p. El primer supuesto es 
el de que el pitch es mucho mayor que el grosor de la oblea como muestra la Ec. 5.4 que 
utiliza la resistencia de dispersión obtenida en Ec. 5.3: 
 

= ∙                     Ec. 5.4 
 
El segundo supuesto es el caso de que el pitch sea menor que el grosor de la oblea en el 
que se aplica la Ec. 5.5: 
 =            Ec. 5.5 
 
En la Fig. 5.1 se muestran dos esquemas que representan las líneas de distribución de 
corriente en el caso de pitch mayor que grosor de oblea (esquema superior) y pitch menor 
que grosor de oblea  (esquema inferior). La separación entre contactos en la figura se 
expresa por LP en vez de por p. 
 

 
Para obtener el valor total de Rbase para ambos supuestos de pitch y grosor de oblea se 
suman las Ec. 5.4 y 5.5, pero ésta última requiere de un ajuste para evitar que la 
contribución de ambos sumandos supere el valor de Rbase. Esta limitación se logra 

Fig. 5.1: Diferencia de flujo de corriente en contactos separados y juntos [29]. 
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añadiendo un factor exponencial en relación al grosor de oblea y pitch en la Ec. 5.5. Esta 
exponencial pondera el uso de un sumando u otro según la relación entre grosor de oblea 
y pitch. En la Ec. 5.6 se muestra como sería la ecuación para la aportación con pitch menor 
que grosor. 
 

= 1 −          Ec. 5.6 
 
Sumando las ecuaciones 5.4 y 5.6 se obtiene finalmente la Ec. 5.2 presentada 
anteriormente.  
 
Se observa que el valor de resistividad disminuye según se aumenta la tensión de 
polarización al inyectarse más portadores minoritarios. Una estimación para la resistividad 
en cada tensión de polarización se puede realizar asumiendo que la densidad de portadores 
minoritarios en la oblea de silicio cristalino c-Si es la misma que la que se puede hallar en 
el borde de la Zona de Carga Espacial de la unión n+/p. Se introduce cierto error ya que 
esta densidad no es constante en toda la distribución interior de la célula solar pero es un 
error minimizable si la base está bien pasivada como es el caso al aplicar la región MIS. A 
partir de esta aproximación la resistividad de base se puede calcular como: 
 

= ∆ ∆                    Ec. 5.7 
 
Donde µn y µp  son la movilidad de electrones y huecos respectivamente [cm2/Vs], q la carga 
eléctrica del electrón  [C; Culombio] y Δn [cm-3] incremento de concentración de electrones 
que se obtiene de la expresión: 
 

∆ = ×                        Ec. 5.8 
 
Donde ni [cm-3] representa la concentración intrínseca, NA [cm-3] es la concentración de 
portadores aceptores y Vj es la tensión aplicada a la unión n+/p que puede calcularse a 
partir de la ecuación: 
 

         = − ∗ +              Ec. 5.9 
 
Donde V es la tensión y J es la densidad de corriente [A/cm2] medidas en continua en la célula solar 
y en polarización directa.  
 
Calculando Rbase sustituyendo valores de construcción de la célula con la ecuación 
mostrada en la Ec. 5.2 junto con las ecuaciones anteriores (Ec. 5.7, Ec. 5.8 y Ec. 5.9) se 
puede extraer si el comportamiento de la célula en este punto es dependiente de la 
resistividad del sustrato o bien de la separación entre los puntos de contacto (pitch). La 
resistividad tiene variación según la tensión de polarización al aumentar las 
concentraciones de portadores en la unión por el incremento que se produce en la 
conducción de corriente. 
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 5.3- Comparación de células solares 
 
La resistencia serie se puede calcular como la suma de las diferentes contribuciones R1+ 
R2+R3 (si existen) para polarizaciones en directa cerca de la tensión en circuito abierto de 
las células. La resistencia de base nos da una idea del recorrido que los portadores 
minoritarios deben realizar desde los contactos de emisor hasta los contactos de base, 
como se ha explicado en detalle en el apartado anterior. La resistencia de emisor R3emisor 
sólo estará presente en la célula de Heterounión (HIT) debido a la doble capa 
dopada+instrínseca. Este valor sumará a la resistencia serie y es un parámetro que influye 
negativamente en el comportamiento de dicha célula. 
 
El factor de idealidad se ha calculado aislando a partir de la Ec. 5.1 y midiendo la corriente 
de polarización. El tiempo de vida que caracteriza la buena pasivación de la célula solar es 
el debido a la unión PN, esto es, 2R1C1. El resto de tiempos de vida debido a lóbulos a 
mayor frecuencia serán mucho más pequeños y no influyen en el comportamiento de la 
célula. 
 
Para calcular estos parámetros se ha escogido un valor cercano a la tensión en circuito 
abierto de la célula. Esto es, de 635mV para las interdigitadas, de 640mV para las 
DopLaCell y de 650mV para las células HIT. En el otro extremo, la resistencia de fugas se 
obtiene del valor de R1 en polarización inversa para tensiones negativas, se ha escogido 
un valor de -1V. 
 
La siguiente tabla muestra las tres tipologías de células solares y los parámetros extraídos 
en cada caso: 
 

 Interdigitada DopLaCell Heterounión 
e.c.75% e.c.85% Pitch 250 m Pitch 350 m  

Resistencia 
serie 0,28 W 0,3 W 0,82 W 1,55 W 1,38 W 

Resistencia de 
fugas 150 KW 3,1 KW 2,4 K 2,6 KW 65 KW 

Resistencia de 
base - - 0,24 W 0,55W 0,30W 

Resistencia de 
emisor - - - - 0,45W 

Factor de 
idealidad 1,2 1,3 0,9 0,9 1,4 

Tiempo de vida 416 s 366 s 150 s 150 s 466 s 
Fill Factor 77,2% 75% 74,6% - 73,4% 

 
Tabla 5.1. Comparación de los factores de mérito de las diferentes estructuras de células solares. 
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Se puede observar que la célula interdigitada, fabricada por difusión habitual es la que tiene 
menor resistencia serie total ya que los contactos son mejores, además de un tiempo de 
vida muy alto debido a una buena pasivación. Las resistencias de fugas son muy diferentes 
entre ellas debido seguramente a un cortocircuito parcial provocado durante la medidas de 
la célula con e.c. 85%. La que posee el emisor menos cubierto tiene mejor tiempo de vida, 
y por tanto cabe esperar que tenga mejor eficiencia. 
 
La célula con estructura DopLaCell, es decir el emisor y el contacto de base formados 
mediante laser, posee el menor tiempo de vida debido a que la pasivación sufre un deterioro 
durante el proceso laser de fabricación del emisor y los contactos de base. No obstante, el 
factor de idealidad es cercano a la unidad y ligeramente inferior debido a procesos túnel. 
Para distancias de pitch mayores (350 µm) la resistencia de base aumenta como hemos 
observado en el capítulo anterior. Esto provoca un aumento en la resistencia serie que 
afectará al Fill Factor. Cabe entonces esperar que la célula con pitch menor (250 µm) tenga 
mayor Fill Factor y esto afecte a una mejor eficiencia. 
 
Por último, la célula de heterounión (HIT), con un emisor de doble capa depositada y 
contactos laser en la base, es un buen compromiso entre las dos estructuras anteriores. Es 
la que posee mejor pasivación, un factor de idealidad y resistencia serie aceptables. En 
esta estructura se han obtenido tres lóbulos en el diagrama de Nyquist. El tercer lóbulo a 
mayor frecuencia debido a la resistencia de emisor de la doble capa produce un valor de 
0,45Ω, un 33% de la resistencia serie total. Esto indica que una mejor optimización de la 
doble capa permitiría reducir dicha resistencia y de esta forma aumentar el Fill Factor. 
 
Las siguientes figuras (Fig. 5.2 a Fig. 5.5) muestran los tiempos de vida extraídos del ajuste 
de los modelos circuitales para las tres estructuras analizadas en función de la polarización. 
Se puede observar un comportamiento similar. Para tensiones negativas se obtienen 
valores muy elevados cercanos a milisegundos pero al polarizar en directa los tiempos de 
vida decaen a los valores útiles de funcionamiento de las células solares. 
 

  
Fig. 5.2: Tiempo de vida 1 de las estructuras interdigitadas con dos Emitter Coverage. 
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Fig. 5.3: Tiempo de vida 1 de las estructuras DopLaCell para los dos pitch. 

 
 
 
 

  
Fig. 5.4: Tiempo de vida 2 de las estructuras DopLaCell para los dos pitch. 
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Fig. 5.5: Tiempos de vida de las estructuras de célula HIT.  

La estructura DopLaCell tiene dos resistencias debido a sus dos RCs en el modelo que 
decaen con la tensión de polarización hasta llegar a valores parecidos para tensiones 
cercanas al punto de trabajo de la célula con luz (Fig. 5.6). Es pues de vital importancia el 
diseño de los contactos laser en la base. 
 
 

 Fig. 5.6: Resistencias de las estructuras DopLaCell. 
 

La estructura HIT posee tres resistencias debido a los lóbulos que decaen de la misma 
forma con la tensión de polarización que la DopLaCell. De este modo, vuelve a ser muy 
importante el diseño tanto de los contactos en la base como las capas de emisor 
depositadas. 
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 5.4- Análisis de supercondensador 
 
Los dos supercondensadores medidos en el trabajo tienen comportamiento similar en 
cuanto a sus parámetros de mérito. La capacidad es muy parecida en las dos estructuras 
con un valor cercano a 200pF. 
 
El valor n del Constant Phase Element de ambos es también muy parecido, de 0,96 para el 
supercondensador con dieléctrico de dióxido de silicio y 0,98 para el de dieléctrico de 
poliestireno. Presenta menor resistencia de fugas en paralelo con la capacidad ideal el 
supercondensador de dióxido de silicio con un valor tras el ajuste de 1,75kΩ frente a 1MΩ 
del de poliestireno. 
 
La resistencia serie debida a los contactos ronda los 55Ω y 100Ω para el de dióxido de 
silicio y poliestireno respectivamente. Para el ajuste del supercondensador de poliestireno 
se ha considerado la resistencia de Warburg (incluida en el modelo del punto 4.4.4) de 
900MΩ. En el caso del supercondensador de dióxido de silicio ésta no ha sido considerada. 
 
Hay presente un efecto inductivo de fugas a considerar de 2,5µH y 0,1µH para el 
supercondensador de dióxido de silicio y poliestireno respectivamente. 
 
A pesar de ser dos materiales completamente diferente los resultados obtenidos son 
parecidos a excepción de la resistencia Warburg y la resistencia de fugas, el resto de 
parámetros sufren poca variación entre los dos dispositivos. 
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 6- Conclusiones y líneas futuras 
 
La espectroscopia de impedancias es una técnica de medida que permite estudiar la 
respuesta frecuencial de dispositivos semiconductores. En particular, al poder separar su 
comportamiento de cada parte que forma la estructura de dichos dispositivos para 
diferentes rangos de frecuencia, es posible entonces discernir las contribuciones (en 
resistencia y capacidad) de dichas partes. Esto permite diseñar nuevos procesos de 
fabricación con el fin de optimizar su funcionamiento. 
 
Aplicado a las células solares, se han medido tres estructuras diferentes: Una estructura 
interdigitada fabricada de forma clásica por difusión donde se obtiene una sola red RC con 
un único lóbulo frecuencial; una estructura DopLaCell donde tanto el emisor como los 
contactos de base se han fabricado por láser obteniendo dos redes RC que provocan dos 
lóbulos frecuenciales; y finalmente una estructura HIT formada por un emisor de 
heterounión con capas depositadas amorfas y los contactos de base por láser, obteniendo 
tres redes RC apareciendo entonces tres lóbulos. 
 
A partir del ajuste de los modelos circuitales a las medidas representadas por el diagrama 
de Nyquist y de Bode, se han encontrado los parámetros, resistencias y condensadores, de 
dichas redes RC para distintas tensiones de polarización en continua. De estos parámetros 
se pueden deducir factores de mérito que nos indican la calidad de las células solares y 
permiten compararlas entre ellas. De esta forma se han encontrado los siguientes factores 
de mérito: 
 
Resistencia serie: Se observa que la célula interdigitada es la que obtiene menor 
resistencia serie, y por tanto mayor Fill Factor,  ya que los contactos por difusión conducen 
mejor que los creados mediante láser. 
 
Resistencia de fugas: La célula con menor resistencia de fugas (y por tanto que más fuga) 
es la DopLaCell, seguramente debido a los defectos creados en el sustrato durante el 
proceso láser. 
 
Resistencia de base: Asociada al transporte de minoritarios desde el contacto de emisor 
al de base. Se observa que para las células DopLaCell con dos distancias de pitch 
diferentes la resistencia de base es mayor para la distancia de pitch mayor. De esta forma 
se comprueba que se puede extraer correctamente esta resistencia, valor muy importante 
para el diseño de la distancia de pitch.  
 
Resistencia de emisor: Se ha obtenido para las células de heterounión una tercera red 
RC debido a la doble capa de emisor. Conocer el valor de esta resistencia permite saber la 
repercusión de dicha doble capa en la resistencia serie y buscar el valor óptimo en 
diferentes procesos de fabricación. 
 
Factor de idealidad: A partir de las resistencias se ha extraído el factor de idealidad de las 
células que nos indica cuan cerca está la unión PN de un diodo ideal. Se observa que la 
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célula DopLaCell tiene un factor de idealidad muy cercano a uno, valor ideal, aunque 
ligeramente menor. Esto indica la existencia de mecanismos túnel en el emisor debido a 
defectos durante la fabricación láser. 
 
Tiempo de vida: A partir de los valores de la resistencia y condensador debido a la unión 
PN se han obtenido los tiempos de vida para dichas células. Se observa que las células de 
heterounión (HIT) son las que tienen valores más elevados debido a una muy buena 
pasivación de las capas amorfas depositadas. También las células interdigitadas tienen una 
muy buena pasivación gracias al óxido que recubre sus superficies.  
 
También se ha aplicado la espectroscopia de impedancias a dos tipos de 
supercondensadores, formados por óxido de silicio y por poliestireno. Se observa que la 
capacidad encontrada a partir del ajuste del modelo circuital es similar a los dos tipos de 
condensadores. Por el contrario, sólo el condensador de poliestireno está dominado por 
una resistencia Warburg indicando que hay un importante mecanismo de difusión debido a 
que las partículas (nanoesferas) del poliestireno están ordenadas. En cambio, el 
condensador de óxido de silicio tiene sus partículas desordenadas y no se ve este efecto. 
Este resultado permite conocer si dichas esferas están ordenadas y comparando con 
distintos procesos de fabricación, en qué grado. 
 
Como líneas futuras de investigación a corto plazo, en cuanto a células solares tendría 
especial interés la medición con luz para encontrar su rendimiento, tensión en circuito 
abierto y corriente de cortocircuito, para terminar de enlazar los parámetros en AC medidos 
con impedancia con los DC medidos habitualmente. Respecto a los condensadores, el 
principal punto a continuar investigando es el de cómo afectan los procesos de fabricación 
a los parámetros de los modelos circuitales para poder diseñar condensadores con mayor 
capacidad.  
 
Otras líneas de investigación a largo plazo, consisten en seguir utilizando la espectroscopia 
de impedancias para encontrar la respuesta frecuencial de nuevos dispositivos (células 
solares orgánicas, sensores,…)  y poder discernir cómo afecta su estructura a sus factores 
de mérito.  
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 7- Apéndices 
 

 7.1- Diagrama de Gantt 
 
La planificación del presente trabajo se realizó según disponibilidad de las muestras a 
realizar medida y compaginación con trabajo a jornada completa. Las figuras siguientes, 
Fig. 7.1 y Fig. 7.2, muestran un diagrama de Gantt de los hitos del proyecto y las tareas 
realizadas. 
 
 

  
Fig. 7.1: Diagrama Gantt. Inicio proyecto.   

 

  
Fig. 7.2: Diagrama Gantt. Final proyecto.   

 
 
La Fig. 7.3 contiene el listado de tareas realizadas durante la consecución del presente 
proyecto. 
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Fig. 7.3: Diagrama Gantt. Listado de tareas.  

Las tareas realizadas siguen un orden ajustado a la realización de medidas de muestras de 
células solares y supercondensadores con su ajuste posterior en los archivos Excel para 
hallar los parámetros de mérito y generales de las células estudiadas y 
supercondensadores.  

 7.2- Costes 
 
Los costes se contemplan por las horas de ingeniería dedicadas a la medición y análisis de 
los resultados siendo éstas de unas 150 horas. Estas horas se distribuyen en el tiempo 
dedicado a las mediciones en el laboratorio y el posterior análisis y tratamiento de los datos 
obtenidos. Aparte se deben sumar las horas dedicadas a la redacción de la memoria y 
búsqueda de información. 
 
Partiendo de un valor de 60 €/hora el coste en horas de ingeniería del presente proyecto se 
puede estipular en unos 9000€. 
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 7.3- Glosario 
 
AL     Área de la célula iluminada. 
C1 Capacidad generada por la propia recombinación de la unión P-N 
C2  Capacidad que se genera por la recombinación de portadores en la BSF de la 
base. 
C3  Capacidad que se genera por la recombinación de portadores en la zona intrínseca 
del emisor en célula HIT. 
EQE External Quantum Efficiency. 
FF  Fill Factor. Factor de idealidad de células solares que compara la máxima potencia 
con valores máximos de cortocircuito y circuito abierto. 
IQE Internal Quantum Efficiency. 
I0  Corriente inversa de saturación. 
IM  Corriente en máxima potencia. 
Ish  Corriente de cortocircuito. 
Isun  Irradiancia solar. 
J0  Densidad de corriente en oscuridad. 
Jcell Densidad de corriente total de0 la célula con iluminación 
JL  Densidad de corriente generada por la iluminación. 
n   Factor de idealidad de la célula solar. 
Ls Inductancia debida a efecto del cableado. 
ηeff  Eficiencia de captación de luz de la célula solar. 
PCélula Potencia obtenida por la célula solar en la conversión de energía.  
Psun Potencia lumínica proporcionada por el Sol. 
R0  Resistencia de la célula solar referente a resistencias óhmicas y contactos. 
R1  Resistencia dinámica de célula solar de la propia unión P-N. 
R2  Resistencia de la célula solar del flujo de corriente que atraviesa oblea y región 
MIS. 
R3  Resistencia generada en zona intrínseca de célula solar HIT. 
Rbase Resistencia específica generada por la separación de los contactos de en el BSF 
de la base. 
Rf Reflexión frontal en células solares. También en supercondensador corresponde a 
resistencia de fugas. 
Rs Resistencia de los contactos en el modelo de supercondensador. 
RW Resistencia de difusión de Warburg. 
ρsub Resistividad del sustrato de la oblea. 
Voc Tensión en circuito abierto. 
VM  Tensión en máxima potencia. 
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