
 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS Y 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 

 

 

CARACTERIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE 

CÉLULAS SOLARES FOTOVOLTAICAS DE 

TRES TERMINALES 

 

 

 

 

 

BEATRIZ ROMÁN LÓPEZ 

2017 

  



 



 

I 
 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 

 

TÍTULO: Caracterización y optimización de células 

solares fotovoltaicas de tres terminales 

AUTOR: Dña. Beatriz Román López 

TUTOR: D. Pablo García-Linares Fontes 

PONENTE: D. Antonio Martí Vega 

DEPARTAMENTO: Electrónica Física, Ingeniería Eléctrica y 

Física Aplicada 

  

 

 

 

TRIBUNAL: 

 Presidente: D. el nombre del presidente 

 Vocal: D. el nombre del vocal 

 Secretario: D. el nombre del secretario 

  Suplente:  D. el nombre del suplente 

 

 

 

 

 

FECHA DE LECTURA: ___________________________ 

 

CALIFICACIÓN: ________________________________ 

 



 
 

  



III 
 

 

  



 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 
DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN 

 

 

 

GRADO DE INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS Y 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 

 

 

CARACTERIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE 

CÉLULAS SOLARES FOTOVOLTAICAS DE 

TRES TERMINALES 

 

 

 

 

BEATRIZ ROMÁN LÓPEZ 

2017 

  



V 
 

  



 
 

Lista de símbolos 

Parámetros          Unidades                                                                       

q  Carga  del electrón        C  

α  Coeficiente de absorción  𝑐𝑚−1 

k  Constante de Boltzmann  J/K 

I  Corriente  A 

𝐼𝐵 , 𝐼𝐶 , 𝐼𝐸  Corrientes de Base, Colector y Emisor  A 

𝐼𝐶0  Corriente de fugas del colector  A 

𝐼𝐸0  Corriente de fugas del emisor  A 

𝐼𝐿  Corriente fotogenerada  A 

𝐼𝑚  Corriente del punto de máxima potencia  A 

𝐼𝐷  Corriente a través del diodo  A 

𝐽𝑠𝑐  Densidad de corriente de cortocircuito A/𝑐𝑚2 

𝐽01, 𝐽02  Densidad de corriente inversa de saturación A/𝑐𝑚2 

η  Eficiencia de la célula solar  % 

γ  Eficiencia de inyección del emisor  - 

𝐸𝑔  Energía del gap  eV 

FF  Factor de forma  % 

𝐹𝑠  Factor de sombra  % 

𝛼𝑇  Factor de transporte  - 

m  Factor de idealidad  - 

𝛽𝐶   Ganancia de colector  - 

𝛽𝐸   Ganancia de emisor  - 

L  Longitud de difusión de portadores  μm 

λ  Longitud de onda  nm 

𝑃𝑚  Potencia máxima  mW 

𝑃𝑠𝑜𝑙  Irradiancia del Sol     mW/𝑐𝑚2 

𝑅𝑝  Resistencia Paralelo  Ω 

𝑅𝑠  Resistencia Serie  Ω 



VII 
 

𝑇  Temperatura de la unión  K 

V  Tensión  V 

𝑉𝑜𝑐  Tensión de circuito abierto  V 

𝑉𝑚  Tensión del punto de máxima potencia  V 

 

Lista de acrónimos 

AlAs Arseniuro de aluminio 

GaAs Arseniuro de galio 

AlGaAs Arseniuro de galio-aluminio 

BC Banda de Conducción 

BV Banda de Valencia 

3T-HBTSC Célula de Tres Terminales de tipo Transistor Bipolar de Heterounión 

SCPI Comando Estándar para los Instrumentos Programables 

MBE Crecimiento epitaxial por haces moleculares 

EQE Eficiencia Cuántica Externa 

IQE Eficiencia Cuántica Interna 

IES Instituto de Energía Solar 

AM Masa de Aire 

e-h Par electrón-hueco 

OCP Protección Contra la Sobre-Corriente 

OVP Protección Contra la Sobre-Tensión 

Si Silicio 

TFG Trabajo de Fin de Grado 

BJT  Transistor Bipolar de Heterounión 

SMU Unidad de Medida de Fuente 

UPM Universidad Politécnica de Madrid 

 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



IX 
 

Resumen 

El siglo XXI nace con la premisa de asegurar el desarrollo sostenible del medio 
ambiente. El aumento del progreso industrial y del consumo trae como consecuencia un 
deterioro del medio ambiente a través de las emisiones de CO2 y de otros gases que 
contribuyen al efecto invernadero y son responsables del cambio climático. La energía 
solar fotovoltaica, fuente de energía renovable, se presenta como una posible solución 
para paliar estos problemas. 

Para contribuir a este fin, en los laboratorios de investigación se están estudiando 
nuevos materiales y nuevas técnicas de fabricación con el objetivo de abaratar costes y 
conseguir aumentar la eficiencia de conversión fotovoltaica.  

El Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid (IES-UPM) 
propuso en 2015 un nuevo prototipo de célula solar denominada “célula solar de tres 
terminales de tipo transistor bipolar de heterounión” (3T-HBTSC, por sus siglas en 
Inglés). Se basa en una estructura multiunión de tipo n-p-n (o p-n-p) con tres terminales, 
cada uno de ellos correspondiente al emisor, base y colector, de manera similar a la de 
un transistor bipolar (BJT), donde la unión base-emisor actúa como sub-célula top y la 
unión base-colector actúa como sub-célula bottom. La sub-célula top está fabricada de 
un semiconductor de alto gap, mientras que la sub-célula bottom está hecha  a partir de 
una heterounión entre un semiconductor de alto gap y otro de bajo gap, lo que permite 
hacer un mejor uso del espectro solar para la conversión de la energía fotovoltaica. El 
principio físico de este tipo de estructura es evitar que el voltaje de la sub-célula bottom 
limite el voltaje de la sub-célula top y que la corriente eléctrica de cada una de las sub-
células pueda extraerse de manera independiente. Aunque la estructura, como hemos 
mencionado anteriormente es similar a la de un BJT, su funcionamiento es diferente. El 
rendimiento de un BJT se describe en términos de su factor de transporte y eficiencia de 
inyección del emisor donde ambos parámetros tienden a uno para conseguir un 
rendimiento ideal, sin embargo, para el funcionamiento ideal de 3T-HBTSC su eficiencia 
de inyección del emisor tiene que tender a cero. 

En este Trabajo de Fin de Grado nos centraremos en el estudio, caracterización y 

optimización de este nuevo prototipo de 3T-HBTSC. Para ello se llevarán a cabo medidas 

de eficiencia cuántica y medidas de la curva característica corriente-tensión (I-V) bajo 

iluminación y en oscuridad. Además, se realizarán medidas de las curvas como transistor 

(en emisor común y colector común)  para una completa caracterización del prototipo. 

Gracias a estas medidas podremos comprobar si ambas sub-células funcionan 

independientemente una de la otra y si su eficiencia de inyección del emisor tiende a 

cero. Conjuntamente se desarrollará un nuevo software en LabVIEW, atendiendo a las 

necesidades de medida del usuario, que facilitará la configuración y la realización de 

medidas I-V adaptado a un nuevo sistema de caracterización recientemente adquirido 

por el grupo. Así como la visualización de los valores obtenidos en tablas y gráficos en la 

propia interfaz de usuario o en formato Excel. 
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Summary 

The 21st century was born with the premise of ensuring a sustainable 

development of the environment. The increase of industrial progress and consumption 

leads to an environment deterioration through CO2 and other gases emissions that 

contribute to the greenhouse effect and are responsible for the climate change. Solar 

Photovoltaics (PV), a source of renewable energy, is presented as a possible solution to 

alleviate these problems. 

In order to contribute to this purpose, research laboratories are studying new 

materials and new manufacturing techniques with the aim of reducing costs and 

increasing PV conversion efficiency. 

The Solar Energy Institute of the Technical University of Madrid (IES-UPM) 

proposed in 2015 a new prototype of solar cell called "three-terminal heterojunction 

bipolar transistor solar cell" (3T-HBTSC). It is based on a multijunction structure of n-p-

n (or p-n-p) configuration with three terminals, each corresponding to the emitter, base 

and collector, similar to a bipolar junction transistor (BJT), where the base-emitter 

junction acts as a top Sub-cell and the base-collector junction acts as a bottom sub-cell. 

The top sub-cell is made of a high bandgap semiconductor, whereas the bottom sub-cell 

is made from a heterojunction between a high bandgap semiconductor and a low 

bandgap semiconductor. Such configuration allows a better use of the solar spectrum 

for the PV energy conversion. The appropriate electrical performance of this type of 

structure requires the top sub-cell voltage not to be limited by the bottom sub-cell 

voltage and that the photogenerated current of each sub-cell can be extracted 

independently. Although the structure, as we mentioned above, is similar to a BJT, its 

operation is fundamentally different. The performance of a BJT is described in terms of 

its transport factor and its emitter injection efficiency. Both parameters tend to one to 

achieve optimal performance. However, the optimal operation of 3T-HBTSC requiresan 

emitter injection efficiency that tends to zero. 

This Final Degree Project will be focused on the study, characterization and 

optimization of this new prototype of 3T-HBTSC. Quantum efficiency (QE) 

measurements and current-voltage (I-V) characteristics will be performed under 

illumination and under dark conditions. Moreover, the transistor-like characteristics (in 

common emitter and common collector) will be measured in order to obtain a complete 

characterization of the prototype. Thanks to these measurements, we will be able to 
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verify whether both sub-cells operate independently from each other and the injection 

efficiency of the emitter tends to zero. New software will be developed in LabVIEW 

environment, taking into account the measurement needs of the user, which will 

facilitate the configuration and manipulation of the recently acquired source-meter 

system in order to appropriately perform dark and illumination I-V curves. The 

experimental data obtained in the measurements will be presented in tables and graphs 

directly shown in the LabVIEW user interface in Excel format. 

 

Keywords 

Renewable energy, photovoltaics, semiconductor device, p-n junction, electron-

hole pair, solar cell, multijunction solar cell, top sub-cell, bottom sub-cell, 3T-HBTSC, 

GaAs, AlGaAs, bipolar junction transistor, diode, series resistance, shunt resistance, 

recombination, reverse saturation current, solar spectrum, AM1.5D, neutral density 

filter, I-V curve, solar simulator, LabVIEW. 

 

  



 
 

  



XIII 
 

Índice 
CAPÍTULO 1. Introducción ............................................................................................... 1 

1.1 Contexto ................................................................................................................. 1 

1.2 Limitación de la eficiencia de conversión ............................................................. 2 

1.3 Células multiunión ................................................................................................. 3 

1.4 Célula solar de tres terminales de tipo transistor bipolar de heterounión (3T-

HBTSC) ....................................................................................................................... 4 

1.4.1 Estructura del prototipo 3T-HBTSC ..............................................................................5 

1.5 Parámetros de la célula solar ................................................................................ 6 

1.6 Objetivo y desarrollo del proyecto........................................................................ 8 

CAPÍTULO 2. Caracterización de la 3T-HBTSC ............................................................... 10 

2.1 Introducción ......................................................................................................... 10 

2.2 Curvas I-V de oscuridad ....................................................................................... 13 

2.2.1 Ajuste de las curvas de oscuridad ..............................................................................19 

2.3 Curvas I-V de iluminación .................................................................................... 21 

2.3.1 Introducción ..............................................................................................................21 

2.3.2 Resultados .................................................................................................................22 

2.4 Medidas como transistor ..................................................................................... 33 

CAPÍTULO 3. Desarrollo del software de medición ...................................................... 36 

3.1 Introducción ......................................................................................................... 36 

3.2 Descripción del software inicial y mejoras realizadas ........................................ 36 

3.3 Desarrollo del software ....................................................................................... 39 

CAPÍTULO 4. Conclusiones ............................................................................................. 44 

CAPÍTULO 5. Bibliografía ................................................................................................ 46 

Apéndice A ……….. .......................................................................................................... 48 

 

 

 

 

  



 
 

 



 

1 
 

CAPÍTULO 1. Introducción 

  

1.1 Contexto 

La energía solar es una fuente de energía renovable, también conocida como 

energía limpia ya que no genera residuos durante su producción y obtenida a partir de 

la radiación electromagnética procedente del Sol. La radiación solar que alcanza 

la Tierra se utiliza para producir calor y electricidad. En este trabajo nos centraremos en 

la energía solar fotovoltaica capaz de generar energía eléctrica por medio de 

semiconductores cuando sobre éstos incide un haz de fotones. La energía solar 

fotovoltaica es considerada por muchos una de las energías que más proyección tienen 

en el futuro, ya que es prácticamente ilimitada, no requiere mantenimiento y no 

produce contaminación durante su producción. 

Esta energía ha sido aprovechada desde la antigüedad por el ser humano. En 1839 

el físico francés Alexadre-Edmond Becquerel observó el efecto fotovoltaico. Dicho 

fenómeno se basa en la capacidad de transmitir la energía de los fotones emitidos por 

el Sol a los electrones de valencia de los materiales semiconductores, de manera que los 

electrones puedan rompen el enlace que los tenía unidos a su átomo. Cada enlace que 

se rompe da lugar a un electrón y un hueco que circulan por el interior del 

semiconductor. El movimiento de los electrones y los huecos en sentidos opuestos 

genera una corriente eléctrica en el semiconductor que puede circular por un circuito 

externo. 

Sus estudios sobre magnetismo, electricidad, espectro solar y óptica son el pilar 

científico de la energía fotovoltaica. Sin embargo, no fue hasta 1883 cuando el inventor 

estadounidense Charles Fritts construyó la primera célula solar, recubriendo una 

muestra de selenio semiconductor con una capa muy delgada de oro. Este dispositivo 

presentaba una eficiencia del 1% [1]. La baja eficiencia y el alto coste del material 

hicieron inviable la utilización de dichas células para el abastecimiento de energía. 

Uno de los materiales más utilizados para la fabricación de células solares 

fotovoltaicas es el silicio, compuesto más abundante de la corteza terrestre que se 

obtiene de la reducción de la sílice. Éstas son las más comercializadas debido a su 

relación coste-eficiencia [2]. En 1954 se desarrolla, en los laboratorios Bell (EEUU), la 

primera célula fotovoltaica de Si con un rendimiento del 6% [3]. Gracias al progreso del 

conocimiento y la técnica en el área de física de semiconductores, se ha logrado 

aumentar dicha eficiencia a lo largo de los años. En la actualidad una célula de Si puede 

llegar a alcanzar el 26.33% de eficiencia [4], logrado por la compañía japonesa Kaneka 

Corporation. Esta evolución en la carrera por la eficiencia (desde el 6% hasta el 26.33%) 

depende, entre otros factores, de la pureza del Si y de la estructura de la célula. 

Otro de los materiales cada vez más utilizado es el arseniuro de galio. El GaAs es 

un semiconductor muy apropiado para la conversión fotovoltaica fundamentalmente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_renovable
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sol
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
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debido a dos factores. Por un lado el coeficiente de absorción (α), el cuál describe la 

facilidad del semiconductor de absorber un fotón y crear un par electrón-hueco (e-h). Al 

ser el coeficiente de absorción del GaAs elevado, hace que solo sean necesarias unas 

pocas micras de material para poder absorber toda la luz procedente del Sol [2]. Por 

otro lado, al tratarse de un semiconductor de gap directo solo es necesario un fotón con 

energía igual o mayor al ancho de la banda prohibida para que un electrón pase de la 

banda de valencia a la banda de conducción [2] [5]. No obstante, son menos 

comercializadas debido a su elevado coste, siendo más utilizadas en aplicaciones 

espaciales por su alta eficiencia y su alta resistencia frente a la degradación por radiación 

de alta energía. 

El país que tiene más potencia solar fotovoltaica instalada es Alemania (35.5 GW), 

seguido de China (18.3 GW) e Italia (17.6 GW) [6]. España, por su parte, tiene un parque 

fotovoltaico de 5.6 GW y aunque su capacidad de generación ha aumentado, dista del 

rápido crecimiento visto en otros países. 

Hoy en día la energía solar fotovoltaica se está volviendo cada vez más común y 

con mayor cantidad de aplicaciones en todo el mundo gracias al declive de las barreras 

que impedían su crecimiento: económicas, tecnológicas y normativas. En la actualidad, 

la energía solar está ganando terreno al resto de tecnologías de producción de 

electricidad debido a su bajo coste, lo cual ha llevado a reducir e incluso eliminar las 

primas y subvenciones a la producción inicialmente impulsadas en muchos países para 

poner en marcha la industria y favorecer la economía de escala que ha llevado a la actual 

reducción de costes. En los laboratorios de investigación se siguen estudiando nuevos 

materiales y nuevas técnicas de fabricación con los objetivos de seguir abaratando 

costes y aumentar la eficiencia de conversión. 

 

1.2 Limitación de la eficiencia de conversión 

En los dispositivos fotovoltaicos de una sola unión p-n, sólo aquellos fotones con 

energía igual o mayor a la energía de gap del material (𝐸𝑔) serán absorbidos, liberando 

un electrón de su estado de enlace a un estado libre para que pueda participar en la 

conducción, es decir, la reacción fotovoltaica está limitada a la porción del espectro 

solar cuya energía sea igual o mayor a la 𝐸𝑔 del material absorbente, desaprovechando 

así los fotones con energía menor, para los cuales la célula se muestra transparente. 

Asimismo, de cada fotón, sólo se puede aprovechar un máximo de energía igual a 𝐸𝑔, 

ya que el resto de energía se emite en forma de calor. Existe, por tanto, una limitación 

en cuanto a la eficiencia de conversión fotovoltaica conocida como límite de Shockley-

Queisser [7]. El análisis de Shockley y Queisser predijo un máximo de eficiencia de 

conversión del 31% para una célula solar de un solo gap y a una irradiancia de un sol 

(1000 W/m2). Dicho máximo se produce para una 𝐸𝑔 = 1.3 𝑒𝑉, mientras que para una 

célula operada bajo un haz de luz concentrada, la eficiencia límite incrementa hasta 

alcanzar el 40.8% a máxima concentración (46.000 soles) para una 𝐸𝑔 = 1.1 𝑒𝑉. Estos 

valores fueron calculados en el límite radiativo, es decir, sin tener en cuenta los 
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diversos mecanismos de pérdidas por recombinación no radiativa, resistencia serie o 

reflexión de la luz, inherentes al funcionamiento de cualquier célula solar real.  

Dado que el Sol emite fotones de un amplio espectro de energías, se han 

combinado uniones p-n de distintos materiales con distintas 𝐸𝑔, de forma que cada 

sub-célula absorbe y convierte en potencia eléctrica una región del espectro solar 

diferente, dando lugar a lo que se conoce como células multiunión [8]. Con este tipo 

de diseño se consigue eliminar la limitación impuesta por una única 𝐸𝑔, alcanzando 

una mayor eficiencia de conversión y convirtiendo en electricidad una fracción mayor 

del espectro solar. 

 

1.3 Células multiunión 

 Las células multiunión están formadas por el apilamiento de sub-células 

monounión, cada una con distinta 𝐸𝑔 y colocadas en orden decreciente de acuerdo a su 

ancho de banda prohibida (en el sentido de la trayectoria de los rayos del Sol). En este 

tipo de dispositivos las sub-células más altas absorben los fotones de mayor energía 

dejando pasar los fotones de menor energía hacia abajo para ser captados por las sub-

células con anchos de banda más bajos. Dicho de otra manera, las sub-células actúan 

como elementos ópticos que reparten el espectro a las sub-células adecuadas para 

realizar la conversión, originando así, una mejora del ajuste del dispositivo fotovoltaico 

al espectro del Sol. El empleo de los semiconductores III – V resulta beneficioso para 

este tipo de estructuras, debido a la capacidad para sintonizar el gap del semiconductor 

mediante aleaciones con el ancho de banda deseado y una misma constante de red que 

permite su apilamiento monolítico. 

 Existen principalmente dos tipos de células multiunión que dependen de la forma 

de conexión y fabricación de sus sub-células: apilamiento mecánico y el monolítico. 

 Durante los primeros años, las sub-células que componían la célula multiunión se 

ligaban de forma mecánica, es decir, cada sub-célula era crecida en sustratos separados 

y procesada individualmente, uniéndose posteriormente por medio de contactos 

metálicos de manera mecánica. Como resultado cada sub-célula tenían sus propios 

contactos y podía conectarse por separado. Para reducir el alto coste que suponía usar 

un sustrato semiconductor por cada sub-célula (añadido al de fabricar y procesar ambas 

por separado) surgieron las células monolíticas. En este caso, los diferentes tipos de 

materiales que componen la célula se crecen sobre el mismo sustrato y se conectan en 

serie mediante diodos túnel, que consisten en regiones muy delgadas de 

semiconductores altamente dopados que reducen la longitud de la región. El propósito 

de estas uniones túnel es conectar en serie dos sub-células adyacentes, comportándose 

de forma transparente (mediante un gap muy grande y, a poder ser, indirecto), 

proporcionando una baja resistencia eléctrica y evitando una unión en inversa que 

impida la conducción entre las dos sub-células. 
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 Hay que tener en cuenta que los materiales de cada sub-célula tienen que ser 

cuidadosamente seleccionados debido a que están conectados eléctricamente en serie 

y la corriente que fluye por cada unión ha de ser la misma. De hecho, este tipo de 

conexionado estará limitado por la sub-célula que genere menor fotocorriente. Por 

tanto deben ser elegidos materiales con 𝐸𝑔, tal que el espectro de diseño equilibre la 

generación de corriente de cada una de las sub-células, lo que quiere decir que todas 

han de generar la misma corriente para que no se pierda energía. 

 

1.4 Célula solar de tres terminales de tipo transistor bipolar de heterounión (3T-

HBTSC)   

 La célula solar de tres terminales de tipo transistor bipolar de heterounión, a la 

que denotaremos a partir de ahora como 3T-HBTSC por sus siglas en inglés, ha sido 

recientemente propuesta por el grupo de investigación del IES-UPM [9]. Se trata de un 

diseño innovador de célula solar multiunión monolítica que consiste en una estructura 

de tipo transistor bipolar con tres terminales emisor, base y colector (Figura 1). En esta 

configuración las sub-células no están aisladas eléctricamente y gracias al terminal 

intermedio, las dos uniones del dispositivo no necesitan generar la misma fotocorriente. 

La importancia de este nuevo concepto de célula solar se basa en la simplicidad de la 

estructura, que permite reducir número de capas requeridas para mostrar una eficiencia 

comparable a las células multiunión de doble unión convencionales, sin necesidad de 

emplear diodos túnel. De este modo se pretende eliminar las limitaciones mencionadas 

con anterioridad. 

 

Figura 1 Esquema de la 3T-HBTSC donde HI representa un alto gap y LO un bajo gap  

 En este tipo de estructura la unión base-emisor constituye la sub-célula top, 

mientras que la unión base-colector determina la sub-célula bottom. La sub-célula top 

está diseñada con un semiconductor de mayor 𝐸𝑔 permitiendo el paso de los fotones 

con energía menor hacía la sub-célula bottom, la cual, está formada a partir de la 

heterounión (uniones p-n formadas por distintos materiales semiconductores) entre un 

semiconductor de alto gap y otro de bajo gap.  

La unión n-p-n conforma la sección principal de la célula solar. En la parte superior 

de la unión tenemos una malla de metalización frontal y, opcionalmente, una capa 

antirreflectante. La malla de metalización, constituida por bus y dedos metálicos, se 

emplea para extraer la corriente eléctrica del dispositivo. Está formada por un metal 

opaco a la luz y, por tanto, no puede recubrir completamente la superficie de la célula. 
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La superficie ocupada por los dedos metálicos con respecto al área total del dispositivo 

se denomina factor de sombra (𝐹𝑠). Puede pensarse entonces que ha de ser lo más 

pequeño posible, pero si se hace excesivamente pequeño, uno de los parámetros de la 

célula solar cuya influencia estudiaremos más tarde, la resistencia serie (𝑅𝑠), aumenta 

significativamente produciendo una pérdida de eficiencia. Por otro lado, existe una capa 

antirreflectante diseñada para reducir las pérdidas por reflexión superficial, 

aumentando el porcentaje de luz absorbida por la célula. Finalmente hay que destacar 

la existencia de un contacto metálico posterior que suele realizarse metalizando toda la 

superficie trasera del dispositivo. 

El principio físico de este tipo de estructura es evitar que el voltaje de la sub-célula 

bottom limite el voltaje de la sub-célula top y a la vez permitir que la corriente eléctrica 

de cada una de las sub-células pueda extraerse de manera independiente. El contacto 

metálico creado sobre el emisor permite extraer la corriente de la sub-célula top, 

mientras que a través del contacto del colector se extrae la corriente de la sub-célula 

bottom. Por su parte, el contacto compartido por ambas sub-células (base) permite 

obtener estas dos corrientes evitando el paso de corriente de una sub-célula a otra. El 

citado esquema eléctrico se representa de manera simplificada en la Figura 2. 

 

Figura 2 Estructura simplificada de la célula de tres terminales de tipo transistor bipolar mostrando también el flujo 
de corriente de electrones y huecos 

Aunque la estructura es similar a la de un BJT, su funcionamiento es muy diferente. 

El rendimiento de un BJT se describe en términos de su factor de transporte (𝛼𝑇) y 

eficiencia de inyección del emisor (γ), donde ambos parámetros tienden a uno para 

conseguir un rendimiento ideal. Sin embargo, para el funcionamiento ideal de la 3T-

HBTSC, su eficiencia de inyección del emisor tiene que tender a cero y por tanto su 

ganancia. Lo anterior se consigue diseñando la base con un mayor dopaje y una 𝐸𝑔 más 

elevada, lo que dificulta el paso de los portadores que cruzan la unión emisor-base, 

haciendo que γ se aproxima a cero, consiguiendo de este modo dos uniones 

independientes. 

 

1.4.1 Estructura del prototipo 3T-HBTSC 

 El prototipo de 3T-HBTSC estudiado en el transcurso de este Trabajo de Fin de 

Grado (TFG), ha sido fabricado mediante un reactor de epitaxia de haces moleculares 

(MBE, por sus siglas en inglés). La estructura de capas de dicho prototipo se muestra en 

la Figura 3. 
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Figura 3 Estructura de capas del prototipo AA04_1.2 de 3T-HBTSC donde las medidas en nanómetros se 
corresponden con los espesores de las capas 

 Como se observa en la Figura 3, el emisor es de Al0.33Ga0.67As de tipo n, con una 

𝐸𝑔 = 1.836 𝑒𝑉, la base de tipo p está compuesta de Al0.5Ga0.5As y presenta una 𝐸𝑔 =

1.998 𝑒𝑉, mientras que el colector es de 𝐺𝑎𝐴𝑠 de tipo n y tiene una 𝐸𝑔 = 1.42 𝑒𝑉. Los 

valores de las 𝐸𝑔, obtenidos a partir de [10], muestran como la sub-célula top presenta 

mayor gap que la sub-célula bottom, del mismo modo que la base, presenta mayor gap 

que el emisor (principio de funcionamiento opuesto al de un BJT). 

 El GaAs es un semiconductor compuesto formado por galio y arsénico, 

especialmente conveniente para el uso de células multiunión y células de alta eficiencia. 

Su valor de 𝐸𝑔 es casi ideal para lograr una máxima eficiencia de conversión para una 

sola unión, presenta buenos comportamientos ópticos con pequeños espesores, 

manteniéndose sus características a elevadas temperaturas. 

 Por su parte el AlGaAs (AlxGa1-xAs) es un semiconductor que presenta un 

parámetro de red semejante al del GaAs pero con un gap mayor que oscila entre los 1.42 

eV del GaAs y los 2.16 eV del AlAs. En la fórmula anterior x determina un número 

comprendido entre 0 y 1 que indica la relación estequiométrica o proporción entre AlAs 

y GaAs en la aleación. Seleccionando un valor adecuado de x se podrá disponer de un 

material que absorba la porción deseada del espectro solar, de manera que se consiga 

una corriente fotogenerada por cada una de las dos sub-células del valor deseado. 

 

1.5 Parámetros de la célula solar 

 Antes de continuar con una de las partes más relevantes de este TFG, es necesario 

exponer determinados parámetros que caracterizan el funcionamiento de la célula. Los 

cuáles serán de gran interés durante el desarrollo del proyecto:  
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 Corriente de cortocircuito (𝐼𝑠𝑐): corriente que circula por una célula fotovoltaica 

cuando 𝑉 =  0. Cabe destacar que 𝐼𝑠𝑐 puede ser muy diferente de la corriente 

fotogenerada cuando el efecto de la 𝑅𝑠 es elevado. 

 

 Tensión de circuito abierto (𝑉𝑜𝑐): máximo valor de la tensión en extremos de la 

célula cuando no está conectada a ninguna carga activa (𝐼 =  0). Esto no es así 

cuando el valor de la 𝑅𝑝 es muy pequeño. 

 

 Punto de máxima potencia (𝑃𝑚): punto de trabajo en el que la potencia 

entregada por la célula a la carga externa es máxima. Es el producto de la tensión 

(𝑉𝑚) y la intensidad (𝐼𝑚) del punto de máxima potencia. 

 

                                                          𝑃𝑚 =  𝑉𝑚 ∙  𝐼𝑚                                                  (𝐸𝑐. 1) 

 

 Factor de forma (FF): cociente entre la potencia máxima que se puede entregar a 

una carga frente al producto 𝐼𝑠𝑐 ∙ 𝑉𝑜𝑐. 

 

                                                    𝐹𝐹 =  
𝑃𝑚

𝐼𝑠𝑐 ∙  𝑉𝑜𝑐
=  

𝑉𝑚 ∙  𝐼𝑚

𝐼𝑠𝑐 ∙  𝑉𝑜𝑐
                                 (𝐸𝑐. 2) 

 

 Eficiencia (𝜂): porcentaje de potencia convertida en energía eléctrica. Se define 

como el cociente entre la potencia lumínica de entrada que obtenemos de la 

célula y la potencia de la luz que incide sobre ella (𝑃𝑠𝑜𝑙). 

 

                                                         𝜂 =  
𝑃𝑚

𝑃𝑠𝑜𝑙
=  

𝑉𝑚 ∙  𝐼𝑚

𝑃𝑠𝑜𝑙
                                    (𝐸𝑐. 3)   

 

 Eficiencia cuántica (QE): cociente entre el número de electrones extraídos de la 

célula y el número de fotones incidentes sobre la misma para cada valor de la 

longitud de onda. Se emplea para caracterizar 𝐼𝐿. 

 

                                                     𝑄𝐸 (𝜆) =  
𝐼𝑝ℎ(𝜆)

𝑞 𝛹𝑝ℎ (𝜆)
                                            (𝐸𝑐. 4) 

   Donde 𝛹𝑝ℎ es el flujo del fotón espectral incidente en la célula solar y q la carga 

del electrón. 

 

 Resistencia serie (𝑅𝑠): resistencia interna de la célula que se debe a la malla de 

metalización, a la resistencia del semiconductor con el que se ha fabricado la 

célula y a la resistencia del contacto metal-semiconductor. Su principal efecto es 

reducir el FF, aunque valores excesivamente altos también pueden reducir la 𝐼𝑠𝑐. 

 

 Resistencia paralelo (𝑅𝑝): tiene su origen en imperfecciones en la calidad de la 

unión p-n o defectos de fabricación. Esta resistencia provoca la pérdida de 
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potencia proporcionando una ruta alternativa a la corriente generada. Del mismo 

modo que 𝑅𝑠, 𝑅𝑝 también produce una disminución del FF, sin embargo, para 

valores excesivamente pequeños de 𝑅𝑝 se produce una disminución de 𝑉𝑜𝑐. 

 

 Corriente fotogenerada (IL): corriente generada cuando incide la radiación solar 

sobre la célula. 

 

 Corriente de oscuridad del diodo (𝐼𝐷): corriente debida a la recombinación de los 

pares e-h que se producen en el interior del semiconductor (modelo de 

Shockley). 

 

                                                          𝐼𝐷 =  𝐼0  (𝑒
𝑞𝑉

𝑚𝐾𝑇 − 1)                                     (𝐸𝑐. 5) 

Donde K es la constante de Boltzmann y T la temperatura de la unión. 

La Figura 4 muestra una representación gráfica de una curva I-V y una curva P-V 

(potencia-tensión) de una célula solar donde se indican algunos de los parámetros 

explicados. 

 

 

Figura 4 Curva I-V (trazo continuo) y curva P-V (trazo discontinuo) de una célula fotovoltaica. Representación de los 
parámetros que las caracterizan 

 

1.6 Objetivo y desarrollo del proyecto 

 En el presente TFG nos centraremos en la caracterización de este nuevo modelo 

de 3T-HBTSC a partir de la realización de varios experimentos bajo dos condiciones: 

oscuridad e iluminación. Las curvas de oscuridad permiten analizar las características 

eléctricas de la célula solar proporcionando una manera efectiva de determinar sus 

parámetros característicos según el modelo teórico de Shockley (Ec. 5), mientras que las 

curvas de iluminación facilitan el análisis del funcionamiento y la eficiencia de la célula.  

En primer lugar, se ha realizado una medida en iluminación de todas las células que 

forman el trozo de oblea procesada con dispositivos de este nuevo prototipo, 

permitiendo seleccionar aquellas que ofrecen un mejor comportamiento eléctrico. 

Sobre las células seleccionadas se realiza un ensayo bajo condiciones de oscuridad que 
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facilita el análisis de sus parámetros característicos mediante un ajuste de las curvas 

experimentales al modelo de Shockley con dos diodos, uno por cada tipo de 

recombinación que tiene lugar en la célula. Posteriormente, se lleva a cabo un estudio 

de la célula bajo iluminación, el cual nos proporciona información sobre la eficiencia y 

factor de forma. Finalmente, se realiza una medida de la célula como transistor, en 

emisor común y colector común, para una mejor evaluación del prototipo y examen de 

sus fundamentos teóricos. 

 Finalizado el proceso de caracterización se lleva a cabo el desarrollo software de 

un programa de control del instrumento de medida de curvas I-V. El objetivo de este 

programa consiste en adaptarse a las necesidades de medida del usuario, 

proporcionando una serie de funciones que no están definidas en el software de control 

comercial que provee el fabricante del equipo. Las nuevas funcionalidades de control de 

la fuente-medidora que se posibilitarán mediante el programa LabVIEW que se ha 

desarrollado, serán de gran utilidad al personal encargado de caracterizar cualquier tipo 

de célula solar en los laboratorios del grupo. 
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CAPÍTULO 2. Caracterización de la 3T-HBTSC 

 

2.1 Introducción 

Los dispositivos de 3T-HBTSC fabricados y empleados para llevar a cabo los 

experimentos de este TFG se procesaron en un trozo de oblea en el que se pudieron 

integrar 32 células. Dicho trozo de oblea puede ser dividido en 4 filas y 8 columnas que 

definen cada una de las 32 células solares de tipo transistor con las que hemos trabajado 

y que nombraremos según la fila y la columna en la que se encuentre (FxCy, donde x e y 

se corresponden con el número de fila y columna respectivamente). 

Para la caracterización de cada una de las células se empleó el modelo matemático 

de dos exponenciales [11]. El comportamiento de dispositivos reales es diferente 

dependiendo del mecanismo y la localización de las recombinaciones. Wolf y 

Rauschenbach desarrollaron este modelo que permitía representar la característica I-V 

de una forma más precisa. El primer término de la ecuación (Ec. 6) corresponde 

principalmente a la recombinación radiativa en las zonas neutras, con mayor influencia 

en las regiones de altas tensiones. El segundo término corresponde a la recombinación 

no radiativa en la zona de carga espacial (los electrones y los huecos se recombinan 

suficientemente cerca de la unión), con mayor influencia en las regiones de bajas 

tensiones. El factor de idealidad (m) puede entenderse como una medida de la calidad 

de la unión p-n y del tipo de recombinación presente en la célula solar. 𝑚1 representa 

el factor de idealidad que domina en la recombinación radiativa en las zonas neutras y 

su valor es 1. 𝑚2  es siempre mayor que 𝑚1 y representa el factor de idealidad del diodo 

asociado principalmente a la recombinación Shockley-Read-Hall. 

            𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼01 (𝑒
𝑞(𝑉+𝐼 𝑅𝑠)

𝑚1𝐾𝑇 − 1) − 𝐼02 (𝑒
𝑞(𝑉+𝐼 𝑅𝑠)

𝑚2𝐾𝑇 − 1) −  
𝑉 + 𝐼 𝑅𝑠

𝑅𝑝
                   (𝐸𝑐. 6) 

Se tomaron medidas de corriente frente a tensión en dos situaciones distintas, en 

oscuridad, incluyendo las medidas de la 3T-HBTSC como transistor, y bajo iluminación. 

A medida que se avanzó en el proceso de caracterización pudimos observar el 

comportamiento de la célula. 

La relación I-V es una de las principales características que mejor describe el 

comportamiento de una célula fotovoltaica tanto en condiciones de oscuridad como en 

iluminación, y representa los pares de valores en los que puede encontrarse 

funcionando la célula. Normalmente esta característica suele escribirse en términos de 

densidad de corriente frente a tensión (J-V), o lo que es lo mismo, corriente producida 

por unidad de área frente a tensión. Esta característica nos permite comparar células de 

diferentes dimensiones, ya que la corriente de oscuridad depende, entre otras cosas, 

del volumen del semiconductor y la corriente de iluminación del área iluminada. Así 

pues, el área de las sub-células para cada escenario de medida se muestra en la Tabla 1. 
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Escenario de medida Área sub-célula top (mm2) Área sub-célula bottom (mm2) 

Oscuridad 2.759 3.364 

Iluminación 1.79 2.105 
 

Tabla 1 Áreas de las sub-células top y bottom en los dos escenarios de medida empleados para la caracterización del 
prototipo (oscuridad e iluminación) 

El instrumento de medida de fuente (SMU, por sus siglas en inglés) empleada para 

la caracterización experimental es el modelo “Keysight B2901A”. Este modelo, 

recientemente adquirido por el IES, posea una pantalla en color de 4.3” que admite 

modos de vista tanto numéricos como gráficos, mejor resolución a bajas corrientes (100 

fA), software para facilitar el control del instrumento y comandos SCPI (Standard 

Commands for Programmable Instruments) que soporta el conjunto de comandos SMU 

convencional y que utilizaremos posteriormente para el desarrollo de un programa en 

LabVIEW. LabVIEW es una plataforma y entorno de desarrollo para sistemas con un 

lenguaje de programación visual gráfico, que nos permitirá adaptar el software 

proporcionado a nuestras necesidades de medida. 

Un aspecto a tener en cuenta durante la realización de las medidas reside en la 

forma en la que ésta se lleva a cabo. Existen dos maneras de realizar la medida, a 2 hilos 

o a 4 hilos. Que se elija una u otra depende del nivel de corriente que fluye a través de 

la célula, ya que, como se abordará en detalle más adelante, la medida a 4 hilos permite 

caracterizar la célula sin tener en cuenta la resistencia aportada por los cables 

empleados en la medida.  

Inicialmente se realizó una medida rápida de la respuesta en iluminación de las 32 

células. Dicho experimento se llevó a cabo directamente en las células sobre la oblea 

(antes de ser cortadas en unidades individuales), con el objetivo de seleccionar aquellas 

que presentaran un mejor resultado. Las medidas fueron realizadas utilizando una 

estación de puntas que presenta: una fuente-medidora para polarizar el dispositivo y 

medir simultáneamente, cuatro puntas con posicionamiento micrométrico, un sistema 

de vacío que permite inmovilizar la oblea/célula durante su medida, un microscopio 

digital que muestra a través de la pantalla del ordenador, la posición de las puntas 

respecto de la muestra, un juego de luces para iluminar el dispositivo durante su 

manipulación, una plataforma sobre la que se apoya la célula con dos cables 

directamente conectados que nos permite acceder al contacto trasero de ésta, un 

sistema de refrigeración basado en un módulo Peltier controlado por un PID, un 

simulador solar basado en una lámpara de Xenón y una compuerta que permite 

bloquear o permitir el paso de la luz del simulador hasta la célula. A la vista de los 

resultados obtenidos, las células F1C5, F2C5 y F4C5 fueron las que presentaron una 

mejor respuesta. 

La estación de puntas es un sistema delicado para la realización de las medidas. La 

preparación de la medida en este sistema consiste en colocar las puntas con la ayuda 

del microscopio, sobre el emisor y o la base con cuidado de que éstas no realicen una 

perforación en el contacto. Una vez seleccionadas las células, se cortaron de la oblea y 
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se realizó un proceso de encapsulado (unión de la célula a un disco de cobre mediante 

indio) y wire-bonding (hilos de una aleación metálica que unen la célula al encapsulado 

exterior) para poder realizar el resto de medidas de una forma más sencilla, tal y como 

se aprecia en la Figura 5.  

 

Figura 5 Imagen de la célula solar después de realizar el proceso de encapsulado 

Con el objetivo de determinar si la célula había sido deteriorada durante dichos 

procesos se realizó una nueva medida I-V en iluminación después de cada uno de ellos. 

El simulador solar fue ajustado a partir de una célula de referencia calibrada de AlGaAs 

disponible en el laboratorio. 

 

Figura 6 Característica I-V de la sub-célula bottom de la célula F1C5 durante los tres procesos realizados para de 
encapsular la célula: en la oblea (curva verde), después de cortada y encapsulada (curva azul) y después del wire-

bonding (curva roja) 



13 
 

 

Figura 7 Característica I-V de la sub-célula bottom de la célula F4C5 durante los tres procesos realizados para de 
encapsular la célula: en la oblea (curva verde), después de cortada y encapsulada (curva azul) y después del wire-

bonding (curva roja) 

En la Figura 6 podemos observar cómo después de cortar la célula, ésta presenta 

una curva I-V similar a la que presentaba en la oblea, por tanto la célula no ha sido 

deteriorada en este proceso. Sin embargo, después de realizar el wire-bonding vemos 

como se ha producido una leve disminución de la 𝐼𝑠𝑐, haciéndose más notorio el 

decremento de la 𝑉𝑜𝑐. Este hecho produce una disminución del FF, por lo que podemos 

concluir que la sub-célula bottom de la célula F1C5 ha sido levemente deteriorada. La 

Figura 7 muestra el solapamiento de las tres curvas, en consecuencia podemos afirmar 

que en este caso la sub-célula bottom de la célula F4C5 no ha sido deteriorada. 

  

 2.2 Curvas I-V de oscuridad 

La medida de la característica I-V en oscuridad de una célula solar tiene como 

objetivo obtener los parámetros de la ecuación de Shockley que la definen. Bajo estas 

condiciones la célula solar se comporta como un diodo, donde la corriente generada 

viene determinada por el modelo matemático de Shockley (Ec. 7) y cuyo circuito 

equivalente se representa en la Figura 8. 

            𝐼 = 𝐼01 (𝑒
𝑞(𝑉−𝐼 𝑅𝑠)

𝑚1𝐾𝑇 − 1) + 𝐼02 (𝑒
𝑞(𝑉−𝐼 𝑅𝑠)

𝑚2𝐾𝑇 − 1) +  
𝑉−𝐼 𝑅𝑠

𝑅𝑝
                           (𝐸𝑐. 7) 

 

Figura 8 Circuito equivalente del modelo de dos exponenciales de la sub-célula en oscuridad 
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En el punto de unión de los dos semiconductores extrínsecos que forman la unión 

p-n se crea una barrera de potencial cuya misión es impedir que los electrones libres de 

la región n fluyan a la región p para unirse con los huecos libres de ésta y viceversa. Al 

aplicar una diferencia de potencial positiva en los terminales del diodo se reduce la 

barrera de potencial, permitiendo el flujo de portadores de una región a la otra a partir 

de una determinada tensión denominada tensión de codo (𝑉𝑑) [12]. Entre 0 y 𝑉𝑑 existe 

una pequeña corriente llamada corriente de fugas o corriente de inversa de saturación 

(𝐼0) que nos indica cómo de recombinante es el diodo (Figura 9). 

 

Figura 9 Diagrama de bandas de una célula solar, movimiento de los electrones y huecos al aplicar una diferencia de 
potencial en bornes del diodo (a) y curva I-V en oscuridad del diodo en escala lineal (b) 

Previo al desarrollo de las medidas debemos abordar el concepto de “aislamiento 

y guarda” (Shielding and Guarding). Los valores de las medidas de corriente en ausencia 

de iluminación son muy bajos, por lo que es necesario garantizar que la medida no se 

vea afectada por ningún fenómeno que pueda perturbarla. La guarda se emplea para 

reducir la corriente fuga causada por el cable, mientras que el aislamiento reduce el 

ruido electrostático. Para ello, tenemos que rodear el entorno de la medición con un 

material conductor. La teoría básica de campo electromagnético demuestra que rodear 

un volumen con un material conductor impide en el interior la influencia de 

perturbaciones producidas por campos eléctricos externos, provocando que el campo 

electromagnético en el interior del conductor en equilibrio sea nulo. Este fenómeno se 

denomina apantallamiento eléctrico y se conoce con el nombre de Jaula de Faraday. 

Durante la realización de las medidas, la célula se encuentra en el interior de una 

caja de aluminio que actúa como Jaula de Faraday. Además, la conexión de la célula al 

instrumento de medida, a través de la caja, se lleva a cabo mediante cables BNC 

apantallados (recubiertos por una malla metálica) que evitan el acople de ruidos y otras 

interferencias. Para que el apantallamiento eléctrico sea efectivo debemos conectar a 

masa tanto la caja de aluminio donde se encuentra la célula, como la malla metálica que 

recubre los cables, evitando así que la corriente que circule por ellos pueda acoplarse a 

los hilos de la señal. 

Para la obtención de los valores experimentales de las curvas I-V de cada una de 

las sub-célula de la 3T-HBTSC, realizamos un barrido en tensión, obteniendo para cada 

punto, el valor de la corriente resultante. A su vez, la sub-célula que no está siendo 

medida se polariza en cortocircuito  (𝑉 = 0) o en circuito abierto (𝐼 = 0). Esto último se 

hace así para conocer como varía la respuesta de cada sub-célula en función de los 
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diferentes puntos de operación de la sub-célula adyacente. La polarización en 

cortocircuito (SC) se ha realizado de dos maneras diferentes, una de ellas 

cortocircuitando directamente la sub-célula y la otra imponiendo 𝑉 = 0 con otra SMU 

(Keithley). En el caso de la polarización en circuito abierto (OC) se ha procedido abriendo 

sin más el circuito y desconectándolo de la fuente. 

Desde la Figura 10 a la Figura 15 se muestran los resultados obtenidos del 

experimento en condiciones de oscuridad de las células F1C5, F2C5 y F4C5 para cada 

una de sus sub-células. El objetivo de este experimento reside en comprobar el principio 

físico de este tipo de estructuras (Capítulo 1), además de analizar la influencia de sus 

parámetros característicos. En este caso, hemos realizado una representación gráfica de 

los puntos experimentales en función de J-V en escala semilogarítmica. Este tipo de 

escala permite representar valores de un amplio rango de órdenes de magnitud. El uso 

de la escala semilogarítmica proporciona una visualización de la variación de la curva 

con un mayor detalle a bajas corrientes que el que se muestra en escala lineal.   

  

 

Figura 10 Representación gráfica de la curva J-V en oscuridad de la sub-célula top de la célula F1C5, cuando la sub-
célula bottom está polarizada en circuito abierto (curva roja), cortocircuito (curva azul) y cortocircuito con 

polarización externa (curva verde) 
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Figura 11 Representación gráfica de la curva J-V en oscuridad de la sub-célula bottom de la célula F1C5, cuando la 
sub-célula top está polarizada en circuito abierto (curva roja), cortocircuito (curva azul) y cortocircuito con 

polarización externa (curva verde) 

 

Figura 12 Representación gráfica de la curva J-V en oscuridad de la sub-célula top de la célula F2C5, cuando la sub-
célula bottom está polarizada en circuito abierto (curva roja), cortocircuito (curva azul) y cortocircuito con 

polarización externa (curva verde) 
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Figura 13 Representación gráfica de la curva J-V en oscuridad de la sub-célula bottom de la célula F2C5, cuando la 
sub-célula top está polarizada en circuito abierto (curva roja), cortocircuito (curva azul) y cortocircuito con 

polarización externa (curva verde) 

 

Figura 14 Representación gráfica de la curva J-V en oscuridad de la sub-célula top de la célula F4C5, cuando la sub-
célula bottom está polarizada en circuito abierto (curva roja), cortocircuito (curva azul) y cortocircuito con 

polarización externa (curva verde) 
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Figura 15 Representación gráfica de la curva J-V en oscuridad de la sub-célula bottom de la célula F4C5, cuando la 
sub-célula top está polarizada en circuito abierto (curva roja), cortocircuito (curva azul) y cortocircuito con 

polarización externa (curva verde) 

 

En las diferentes gráficas se puede apreciar como ambas sub-células funcionan de 

forma autónoma una de la otra, mostrando la misma característica J-V con 

independencia de la polarización de la sub-célula adyacente. Además, también puede 

observarse como la sub-célula top presenta una 𝑅𝑠 mayor que la sub-célula bottom 

debido a un mayor efecto de curvatura de la característica J-V. La representación de la 

variación de la curva, de forma más detallada, permite la visualización de tres regiones 

en función del valor de la tensión:  

 Región de bajas tensiones: en esta zona podemos apreciar la influencia de la 𝑅𝑝. 

Para tensiones muy bajas, la corriente que fluye a través del diodo es más pequeña 

que la corriente debida a caminos alternativos. Estos caminos alternativos 

también pueden deberse a efectos espurios de los aparatos de medida, los cuales, 

a pesar de poseer una impedancia característica muy alta (del orden de GΩ), 

drenan una corriente mayor que atraviesa el diodo al polarizarlo con una tensión 

pequeña. A bajas tensiones el valor de la 𝑅𝑝 manifiesta un comportamiento 

anómalo cuando se emplea el sistema de medida Keithley para polarizar la sub-

célula que no está siendo medida.  

 

 Región de tensiones intermedias: a medida que aumenta la tensión, la corriente 

de fugas se considera despreciable frente a la corriente generada por la sub-célula. 

En esta región podemos observar dos tramos lineales que se corresponden a cada 

diodo.  La ecuación de un diodo representada en escala semilogaritmica presenta 

un comportamiento lineal (𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏). 

ln(𝐼𝐷) =  
𝑞

𝑚𝐾𝑇
 𝑉 + ln(𝐼0)                                              (𝐸𝑐. 8) 

Donde  
𝑞

𝑚𝐾𝑇
 es la pendiente de la recta y ln(𝐼0) la ordenada en el origen.  
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 Región de altas tensiones: en esta región se ve reflejado el efecto de la 𝑅𝑠. Si 

continuamos aumentando la tensión, la corriente generada por el diodo sigue 

aumentando exponencialmente, del mismo modo que aumenta también la 

corriente que atraviesa la 𝑅𝑠. Esto hace que la recta del diodo se vea tumbada por 

dicho efecto. Un ejemplo de ello se contempla en la Figura 14.  

 

2.2.1 Ajuste de las curvas de oscuridad 

 Una vez realizadas las medidas bajo condiciones de oscuridad y el análisis de los 

resultados obtenidos, el siguiente paso fue calcular los parámetros característicos de las 

sub-células mediante el ajuste de las curvas J-V. Para ello empleamos un programa 

desarrollado en Excel que representa la curva J-V medida experimentalmente y la curva 

J-V calculada a partir del modelo de Shockley con dos exponenciales en oscuridad de la 

sub-célula. 

 Resolviendo el circuito de la Figura 8 obtenemos las siguientes ecuaciones: 

  𝐼 = 𝐼𝐷1 + 𝐼𝐷2 + 𝐼𝑅𝑝
= 𝐼01 (𝑒

𝑞𝑉𝑑
𝑚1𝐾𝑇 − 1) + 𝐼02 (𝑒

𝑞𝑉𝑑
𝑚2𝐾𝑇 − 1) + 

𝑉𝑑

𝑅𝑝
                   (𝐸𝑐. 9) 

                𝑉 =  𝑉𝑑 + 𝐼 𝑅𝑠                                                            (𝐸𝑐. 10) 

 Para poder representar la curva J-V calculada a partir de las ecuaciones anteriores,  

𝐼01 e 𝐼02 se escribirán en términos de 𝐽01 y 𝐽02. Por tanto, los parámetros que podremos 

modificar para lograr ajustar la curva son: 𝐽01, 𝐽02, 𝑚2 𝑅𝑠, 𝑅𝑝. Algunos ejemplos de los 

resultados conseguidos se muestran en las Figuras 16, 17 y 18 y los valores de sus 

parámetros característicos se recogen en la Tabla 2. 

 

Figura 16 Ajuste de la curva J-V de la sub-célula top de la célula F1C5 a partir de la variación de sus parámetros 
característicos 
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Figura 17 Ajuste de la curva J-V de la sub-célula top de la célula F2C5 a partir de la variación de sus parámetros 
característicos 

 

Figura 18 Ajuste de la curva J-V de la sub-célula top de la célula F4C5 a partir de la variación de sus parámetros 
característicos 

Parámetro sub-célula top de 
la célula F1C5 

(Figura 16) 

sub-célula top de  
la célula F2C5  

(Figura 17) 

sub-célula top de 
la célula F4C5 

(Figura 18) 

𝐽01 (A/𝑐𝑚2) - - 8.30 ∙10−13 

𝐽02 (A/𝑐𝑚2) 3.00 ∙10−12 3.10 ∙10−12 2.13 ∙10−9 

𝑅𝑠 (Ω∙ 𝑐𝑚2) 4.75 4.80 5.00 
𝑅𝑝 (Ω∙ 𝑐𝑚2) 7.95 ∙107 7.94 ∙107 1.34107 

𝑚1 1.00 1.00 2.00 

𝑚2 2.10 2.10 4.00 
 

Tabla 2 Valores de los parámetros característicos de las sub-células analizadas 

 Las Figuras 16 y 17 muestran un valor de 𝑅𝑝 mayor que la Figura 18. La 𝑅𝑝, cuando 

es baja, determina el orden de magnitud de la corriente a bajas tensiones, por tanto, a 

medida que aumenta su valor, el orden de magnitud en esta región vendrá fijado por la 

corriente que genera la sub-célula. En estas figuras, el valor de 𝐽01 no lo podemos 

ajustar, ya que el valor de 𝐽02 es tan grande la enmascara. En la Figura 18 el valor de 
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𝑚1 ≠ 1, esto puede deberse a la existencia de otro diodo, 𝐷3, en paralelo con los 

anteriores y el enmascaramiento del diodo 𝐷1 por alguno de ellos.  

 

2.3 Curvas I-V de iluminación 

2.3.1 Introducción 

Tenemos que tener en cuenta que el espectro solar no es el mismo en todas las 

partes de la Tierra, ni si quiera en el mismo punto: varía, entre otras cosas, según el 

momento del día, las condiciones atmosféricas y la latitud. También depende de hacia 

dónde miremos, no es lo mismo si miramos únicamente al disco solar que si incluimos 

todo el cielo. Cuando se examina el comportamiento de una célula solar es importante 

obtener resultados que sean reproducibles y comparables con la comunidad 

fotovoltaica. Por ello se emplean, principalmente, dos espectros de iluminación 

estándar definidos bajo condiciones específicas de radiación solar, AM0 (empleado en 

aplicaciones espaciales) y AM1.5 (empleado en aplicaciones terrestres). Si sólo 

contabilizamos los fotones que se reciben del disco solar, sin tener en cuenta las 

reflexiones ni efectos de dispersión, el espectro se designa con la letra D (Directo). Si 

además de los fotones anteriores, contabilizamos los fotones procedentes del cielo 

(scattering o dispersión) y los que se reflejan del suelo (albedo), el espectro solar se 

designa con la letra G (Global). Ambos espectros se muestran en la Figura 19.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Irradiancia espectral de los espectros AM0 (rojo), AM1.5D (verde) y AM1.5G (azul) [13] 

 Puede observarse que la zona donde se concentra mayor energía corresponde al 

espectro visible. Por otro lado, los espectros AM1.5D y AM1.5G han sufrido cierta 

distorsión con respecto al espectro AM0, debido al paso de los fotones a través de la 

atmósfera. 

Es importante conocer el orden de magnitud de la irradiancia. Fuera de la 

atmósfera terrestre dicho valor es de 1367 W/m2 [14] y se conoce como constante solar. 

Después de ser filtrada a través de la atmósfera el valor se reduce a aproximadamente 
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1000 W/m2 a la altura del nivel del mar. En este trabajo emplearemos la componente 

directa para nuestros cálculos, puesto que el simulador solar reproduce este espectro. 

 

2.3.2 Resultados 

Las medidas de iluminación nos permiten analizar el funcionamiento y la eficiencia 

de la célula. En estas condiciones, la célula solar se comporta como un diodo en paralelo 

con un generador de corriente, donde la corriente que medimos se define como la 

diferencia entre  𝐼𝐿 e 𝐼𝐷 (Ec. 11) y cuyo circuito equivalente se representa en la Figura 

20. 

𝐼 = 𝐼𝐿 −  𝐼𝐷 = 𝐼𝐿 − 𝐼01 (𝑒
𝑞(𝑉+𝐼 𝑅𝑠)

𝑚1𝐾𝑇 − 1) − 𝐼02 (𝑒
𝑞(𝑉+𝐼 𝑅𝑠)

𝑚2𝐾𝑇 − 1) − 
𝑉+𝐼 𝑅𝑠

𝑅𝑝
        (𝐸𝑐. 11)                  

 

Figura 20 Circuito equivalente del modelo de dos exponenciales de la sub-célula en iluminación 

 La luz desplaza hacia abajo, al cuarto cuadrante, la curva I-V del diodo de una célula 

solar en oscuridad. Cuanto mayor sea la intensidad de la luz, mayor será el 

desplazamiento [15]. Al aplicar una diferencia de potencial en bornes de la célula se 

reduce la barrera de potencial aumentando el flujo de electrones de la región n a la 

región p, aumentando por tanto la recombinación. Cuando la luz incide sobre la célula, 

aporta a los electrones la energía necesaria para pasar de la banda de valencia (BV) a la 

banda de conducción (BC). Los electrones que hayan alcanzado la BC en la región p se 

desplazan se desplazan a la región n, provocando que la curva I-V de la célula en 

oscuridad se desplace hacia abajo. Por convenio, la característica I-V en iluminación se 

representa en el primer cuadrante, invirtiendo el eje de corriente (Figura 21). 

 

Figura 21 Diagrama de bandas de una célula solar, movimiento de los electrones y huecos (a) al aplicar una 
diferencia de potencial en bornes del diodo (roja) e incidir la luz solar (verde). Curva I-V en iluminación del diodo en 

escala lineal (b) y curva I-V en iluminación representada, por convenio, en el primer cuadrante (c) 
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 Los primeros resultados obtenidos bajo condiciones de iluminación tras 

encapsular la célula se muestran desde la Figuras 22 a la Figura 27. En todas ellas se 

describen algunos de sus parámetros característicos (𝐽𝑠𝑐, 𝑉𝑜𝑐, área, eficiencia y FF) a fin 

de comparar los resultados adquiridos. 
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Figura 22 curva J-V bajo un sol de iluminación de la sub-célula top de la célula F1C5 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

C
u

rr
e

n
t 
d

e
n

s
it
y
, 
J
 (

m
A

·c
m

-2
)

Voltage, V (V)

 AA04_F1C5 bottom sub-cell

J-V curve under one sun illumination
IES UPMIES UPM

Using as reference the calibrated 

AlGaAs cell A2191_2,6

J
SC

 = 9.84 mA·cm
-2

V
OC

 =910.2  mV
 

Area 
 
= 2.105 mm2 

Efficiency: 7.47 % 

FF: 75.00 %

(AM1.5D, 90 mW·cm
-2

)

 

Figura 23 curva J-V bajo un sol de iluminación de la sub-célula bottom de la célula F1C5 
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Figura 24 curva J-V bajo un sol de iluminación de la sub-célula top de la célula F2C5 
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Figura 25 curva J-V bajo un sol de iluminación de la sub-célula bottom de la célula F2C5 
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Figura 26 curva J-V bajo un sol de iluminación de la sub-célula top de la célula F4C5 
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Figura 27 curva J-V bajo un sol de iluminación de la sub-célula bottom de la célula F4C5 

 La  célula que ofrece mejor eficiencia es la célula F4C5, cuya sub-célula bottom 

llega a alcanzar un 7.73%. Como consecuencia, se procedió a caracterizar la 𝐽𝐿 de dicha 

célula a través de la medida de la eficiencia cuántica (QE), la cual se representa en 

función de la longitud de onda (λ). Se consideran dos tipos de QE(λ): 

 QE externa (EQE): es la relación entre el número de electrones extraídos del 

dispositivo y el número de fotones incidentes a una λ determinada.  

 

 QE interna (IQE): es la relación entre el número de electrones extraídos del 

dispositivo y el número de fotones transmitidos hacia el interior del 

semiconductor a una λ determinada. Es decir, no se contabilizan los fotones 

incidentes que son reflejados fuera de la célula. 

 

En este caso se realizó una medida de la EQE(λ) que permite determinar el valor 

de 𝐽𝐿 mediante su integración con el espectro solar elegido. La principal labor del sistema 

consiste en iluminar la muestra con un haz de luz monocromática que posee un ancho 

de banda conocido y definido por la posición de una rendija (slit) a la entrada y salida 

del monocromador. El sistema de QE registra, gracias a la técnica de bajo ruido 

posibilitada por un amplificador lock-in y un preamplificador de transimpedancia, la 

corriente eléctrica del dispositivo en función de λ. La Figura 28 recoge el resultado 

obtenido de la medida de EQE(λ) realizada para un slit de 5nm. 
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Figura 28 EQE en función de λ de cada sub-célula de la célula F4C5, para diferentes polarizaciones de la sub-célula 
que no está siendo medida. Sub-célula top cuando la sub-célula bottom está polarizada en circuito abierto (curva 

verde) y cortocircuito (curva amarilla); y sub-célula bottom cuando la sub-célula top está polarizada en circuito 
abierto (curva roja) y cortocircuito (curva azul); 

 En el rango de longitudes de onda más cortas, el número de fotones procedentes 

del Sol que generará un par e-h en la sub-célula top disminuye a medida que lo hace λ 

debido a que la absorción se origina cerca de la superficie y ésta se ve afectada por la 

recombinación superficial producida por los múltiples defecto presentes en la superficie 

del semiconductor (allí donde se interrumpe definitivamente la red cristalina). Al 

aumentar λ, observamos una QE muy deteriorada, debido a la baja longitud de difusión 

de los portadores minoritarios (L) de la sub-célula top y a la reflexión de la luz de este 

rango espectral en la superficie de la célula. Por encima de la longitud de onda 

correspondiente a la energía del bandgap del semiconductor (𝜆𝑔𝑎𝑝) el valor de la EQE(λ) 

es 0, salvo en el caso de la medida de la de la sub-célula top cuando la sub-célula bottom 

se encuentra polarizada en circuito abierto, cuyo origen explicaremos posteriormente 

gracias a la realización de una serie de experimentos enmarcados en este TFG.  

 Los valores de 𝐽𝐿 obtenidos se recogen en la Tabla 3. 

Nombre de la sub-célula de la célula F4C5 𝑱𝑳 (A/cm2) 𝑰𝑳 (A) 

Sub-célula bottom (sub-célula top en circuito abierto) 8.61*10-3 1.81*10-4 

Sub-célula bottom (sub-célula top en cortocircuito) 8.74 *10-3 1.84 *10-4 
Sub-célula top (sub-célula bottom en circuito abierto) 2.02*10-3 3.61*10-5 

Sub-célula top (sub-célula bottom en cortocircuito) 6*10-4 1.07*10-5 
 

Tabla 3 valore de 𝐽𝐿 e  𝐼𝐿 obtenidos para cada sub-célula a partir de la medida de EQE(λ) 

 Analizando los resultados obtenidos de las gráficas de iluminación de la célula 

F4C5 observamos que la sub-célula bottom se comporta como una célula con una 

resistencia paralelo casi infinita, donde 𝐼𝐿 =  𝐼𝑠𝑐 (Figura 27),  sin embargo, no sucede lo 

mismo con la sub-célula top, donde 𝐼𝐿 >  𝐼𝑠𝑐 (Figura 26). Este hecho hace que el valor 

de 𝐼𝐿 obtenido de la medida de EQE(λ) no pueda aplicarse directamente, como sí sucede 

en la sub-célula bottom, para ajustar el simulador solar. Bajo las condiciones de baja 
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iluminación propias de la medida de la EQE(λ), la corriente extraída es muy pequeña, 

haciendo que ∆V (∆V = I * 𝑅𝑠) también lo sea y por tanto el efecto de la 𝑅𝑠 sea 

despreciable. En las medidas de I-V el valor de la corriente aumenta a medida que 

aumenta la tensión aplicada, aumentando el valor del ∆V y, por consiguiente, el efecto 

de la 𝑅𝑠. Por tanto, para obtener la característica I-V en iluminación con unas 

condiciones similares a las de EQE(λ), se empleó un filtro relativamente neutro (de 

respuesta espectral plana), previamente caracterizado que proporciona una 

transmitancia de, aproximadamente, 0.35%. El filtro fue apoyado sobre un soporte 

cilíndrico como el observado en la Figura 29, para evitar que la superficie de la célula 

reciba luz reflejada en otros sitios del simulador solar, impidiendo así que la medida 

quedara falseada. 

 

Figura 29 soporte cilíndrico sobre el que se apoya el filtro durante la realización de las medidas en iluminación.  

El nuevo valor de 𝐽𝐿 para cada sub-célula se obtuvo a partir de la resolución en el 

software de cálculo numérico Mathematica de la Ecuación 12. 

        𝐽𝑳 =  ∫ 𝐸𝑄𝐸(𝜆) ∗ 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟(𝜆) ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜(𝜆) 𝑑𝜆
𝝀𝟐

𝝀𝟏
          (𝐸𝑐. 12) 

La Tabla 4 muestra los resultados obtenidos. 

Nombre de la sub-célula de la célula F4C5 𝑱𝑳 (A/cm2) 𝑰𝑳 (A) 

Sub-célula bottom (sub-célula top en circuito abierto) 2.24*10-5 4.78*10-7 

Sub-célula bottom (sub-célula top en cortocircuito) 2.27*10-5 4.78*10-7 
Sub-célula top (sub-célula bottom en circuito abierto) 4.29*10-6 7.69*10-8 

Sub-célula top (sub-célula bottom en cortocircuito) 5.82*10-7 1.04*10-8 
 

Tabla 4 valore de 𝐽𝐿 e  𝐼𝐿 obtenidos para cada sub-célula a partir de la resolución de la ecuación 12 en el software de 
control de cálculo numérico Mathematica 

Finalmente, tras analizar los resultados de las primeras medidas de iluminación y 

obtener los datos necesarios, se realizaron tres experimentos para una completa 

caracterización del prototipo. Antes de llevar a cabo de cada una de las fases de los 

experimentos se realizó un ajuste estándar que depende de la sub-célula que va a ser 

medida, es decir, para medir la sub-célula bottom debemos ajustar el simulador solar 

para obtener la 𝐼𝐿, caracterizada con el filtro, cuando la sub-célula top se encuentra en 

cortocircuito. Del mismo modo que para la medida de la sub-célula bottom, se ajusta el 

simulador solar para la sub-célula top. Una vez realizado el ajuste se retiró el filtro a fin 

de evaluar los diferentes resultados. 
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Experimento 1: el objetivo de este experimento fue trazar las curvas I-V, bajo un 

sol de iluminación, de cada una de las sub-células para distintas polarizaciones de la sub-

célula que no está siendo medida. De este modo se pretende comprobar que ambas 

sub-célula funcionan de manera aisladas, es decir, que la polarización de la sub-célula 

que no está siendo medida no debe influir en el resultado. 

 Fase 1: medida de la sub-célula bottom cuando la sub-célula top está polarizada  

en cortocircuito (a partir de ahora, curva B1) y circuito abierto.  
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Figura 30 curva J-V bajo un sol de iluminación de la sub-célula bottom de la célula F4C5, cuando la sub-célula top 
está polarizada en cortocircuito 
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Figura 31 curva J-V bajo un sol de iluminación de la sub-célula bottom de la célula F4C5, cuando la sub-célula top 
está polarizada en circuito abierto 

 Analizando los datos que se adjuntan en las gráficas, podemos concluir que la sub-

célula bottom ofrece el mismo valor de 𝐽𝑠𝑐 y  𝑉𝑜𝑐 para las diferentes polarizaciones de la 

sub-célula top, y por consiguiente, el valor de la eficiencia y FF. 

 Fase 2: medida de la sub-célula top cuando la sub-célula bottom está polarizada 

en cortocircuito (a partir de ahora, curva T1) y circuito abierto. 
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Figura 32 curva J-V bajo un sol de iluminación de la sub-célula top de la célula F4C5, cuando la sub-célula botom 
está polarizada en cortocircuito  
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Figura 33 curva J-V bajo un sol de iluminación de la sub-célula top de la célula F4C5, cuando la sub-célula botom 
está polarizada en circuito abierto  

 Examinando los datos adjuntos en las gráficas, podemos concluir, que en este 

caso, el valor de 𝐽𝑠𝑐 es el mismo, sin embargo 𝑉𝑜𝑐 varía ligeramente, produciéndose un 

aumento de dicho valor al polarizar en circuito abierto la sub-célula bottom. 

 Fase 3: obtención del punto de máxima potencia (𝑉𝑚𝑎𝑥) de las curvas B1 y T1. Este 

valor es de gran interés ya que representa el punto de polarización donde 

idealmente deberían funcionar las sub-células, y que utilizaremos en la fase 4 de 

este experimento. 

𝑉max 𝐵1 = 0.73                                         

𝑉max 𝑇1 = 0.80 
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 Fase 4: medida de la sub-célula bottom cuando la sub-célula top está polarizada 

en 𝑉max 𝑇1 y medida de la sub-célula top cuando la sub-célula bottom está 

polarizada en 𝑉max 𝐵1. 
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Figura 34 curva J-V bajo un sol de iluminación de la sub-célula bottom de la célula F4C5, cuando la sub-célula top 
está polarizada en 𝑉𝑚𝑎𝑥 𝑇1  
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Figura 35 curva J-V  bajo un sol de iluminación de la sub-célula top de la célula F4C5, cuando la sub-célula botom 
está polarizada en 𝑉𝑚𝑎𝑥 𝐵1  

 De este análisis se puede extraer que la sub-célula bottom proporciona los mismos 

resultados (𝐽𝑠𝑐, 𝑉𝑜𝑐) que los extraídos en la fase 1 de este experimento, garantizando 

que la polarización de la sub-célula que no está siendo medida no influye en el resultado 

obtenido. Por su parte la sub-célula top, bajo esta circunstancia, presenta unas 

características similares a la fase 2 de este experimento, cuando la sub-célula bottom 

está polarizada en cortocircuito.     

A la vista de los resultados, la sub-célula bottom presenta, para cualquier valor de 
polarización, unos valores de 𝐽𝐿 similares a los obtenidos en la medida de EQE(λ). Sin 
embargo, la sub-célula top se comporta de forma diferente, no en función de la 
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polarización de la sub-célula bottom, sino en el sentido de que los valores de 𝐽𝑠𝑐 difieren 
de los valores de 𝐽𝐿 proporcionados por la medida de EQE(λ) en cuanto a la sub-célula 
top cuando la sub-célula bottom está polarizada en circuito abierto. 

Una primera hipótesis que puede explicar la diferencia de los resultados 
conseguidos durante las medidas de EQE(λ) y las medidas de I-V reside en que en I-V el 
simulador solar emite en todas 𝜆, creando pares e-h en ambas sub-células, sin embargo, 
en EQE(λ) el monocromador limita las longitudes de onda de los fotones que le llegan a 
la célula. Cuando se seleccionan λ mayores que la que corresponde al bandgap del 
semiconductor (𝜆𝐺𝑎𝑝𝑇𝑜𝑝) la sub-célula top está vacía de pares e-h por lo que pueden 

producirse fugas de corriente desde la sub-célula bottom. A fin de comprobar dicha 
teoría, y en sentido más amplio, conocer cuál es la medida de QE a partir de la cual se 
puede deducir el valor correcto de 𝐼𝐿, se realizó el experimento 2. 

Asimismo, del estudio realizado anteriormente, se deduce que el valor 𝑉𝑜𝑐 de la 

sub-célula bottom se mantiene constante, mientras que en la sub-célula top varía 

ligeramente cuando la sub-célula bottom esta polarizada en circuito abierto. Por tanto, 

evaluamos el seguimiento de la 𝑉𝑜𝑐 de ambas sub-células en el experimento 3. 

Experimento 2: El propósito de este experimento fue trazar la curva I-V de la sub-

célula top cuando la sub-célula bottom está polarizada en cortocircuito y circuito abierto 

para λ > 700nm [10]. En este caso se pretende analizar y verificar qué sucede a partir de 

dicha λ, que es donde se produce el conflicto.    
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Figura 36 curva J-V de la sub-célula top de la célula F4C5, cuando la sub-célula bottom se encuentra en cortocircuito 
para λ > 700nm  
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Figura 37 curva J-V de la sub-célula top de la célula F4C5, cuando la sub-célula bottom se encuentra en circuito 
abierto para λ > 700nm 

 El valor de 𝐽𝑠𝑐 sigue siendo el mismo en la sub-célula top con independencia de la 

polarización de la sub-célula bottom. Este hecho nos obliga a plantearnos otra 

alternativa para explicar este fenómeno, lo que nos lleva a pensar en la existencia 

interna de un elemento capacitivo. Las medidas de EQE(λ) se realizan en alterna (AC), 

donde el condensador se comporta como un condensador vacío permitiendo fugas de 

corriente desde la sub-célula bottom a la sub-célula top. Las medidas de I-V, por el 

contrario, se realizan en continua (DC), donde el condensador se comporta como un 

circuito abierto, eliminando la existencia de fugas de corriente y permitiendo así que 

ambas sub-células sean independientes. 

Experimento 3: El fin de este experimento es realizar un seguimiento del valor de 

𝑉𝑜𝑐. Para ello, una de las sub-células se polariza desde 𝑉 = 0 hasta 𝑉 = 1 y se obtiene 

la 𝑉𝑜𝑐 de la otra sub-célula.  
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Figura 38 variación de la 𝑉𝑜𝑐  de la sub-célula bottom de la célula F4C5 con respecto a la polarización de la sub-célula 
top 
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Figura 39 variación de la 𝑉𝑜𝑐  de la sub-célula top de la célula F4C5 con respecto a la polarización de la sub-célula 
bottom 

 En la Figura 38 se puede ver cómo, a pesar de la forma de curva, los valores de 𝑉𝑜𝑐 

pueden considerarse relativamente parecidos ya que la variación del eje de 

coordenadas es pequeña. Por su parte, la Figura 39 muestra una tendencia en la que a 

partir de del punto de máxima potencia de la sub-célula bottom se produce un aumento 

exponencial de 𝑉𝑜𝑐. El origen de dicho fenómeno está siendo investigado, y quizá, la 

simulación del comportamiento del dispositivo podría arrojar algo de luz sobre el origen 

del efecto. 

 

2.4 Medidas como transistor 

 La proporción de la corriente de emisor debido a la inyección de portadores a 

través de la base es lo que se conoce como eficiencia de inyección del emisor. Esta 

fracción de la corriente de emisor es responsable de producir la corriente de colector. 

Otro término importante es el factor de transporte, que representa la habilidad de los 

portadores inyectados en la región emisor-base para alcanzar la región base-colector. 

Ambos parámetro están relacionados con la ganancia de corriente (β) de un transistor, 

que se define como la variación de la corriente de colector o emisor en relación a la 

variación de la corriente de base. La obtención de dicho parámetro se consigue 

aplicando una pequeña corriente de base (𝐼𝐵) a partir de la cual se consigue una 

corriente amplificada en el colector (𝐼𝐶), configuración de emisor común, o en el emisor 

(𝐼𝐸), configuración de colector común, donde 𝐼𝐶0 e 𝐼𝐸0 son las corrientes de fuga 

correspondientes, definidas en Ec. 13 y Ec. 14. 

                                  𝐼𝐶 =  𝛽𝐶 𝐼𝐵 +  𝐼𝐶0                                                 (𝐸𝑐. 13) 

 𝐼𝐸 =  𝛽𝐸 𝐼𝐵 +  𝐼𝐸0                                                  (𝐸𝑐. 14)  

Como ya hemos mencionado, aunque el diseño de una 3T-HBTSC recuerda a un 

BJT, presenta diferencias conceptuales importantes. Una de ellas reside en que el valor 
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del parámetro γ tiene que tender a cero y por consiguiente, su ganancia también (efecto 

de “antiamplificación”) [9]. Con la finalidad de comprobar que tanto β𝐶 como β𝐸   

tienden a cero se realizaron las configuraciones de la Figura 40 para distintas corrientes 

de base (𝐼𝐵 = 0, 5, 10, 50, 100, 500 y 1000 μA), extrayendo los valores de 𝐼𝐶 e 𝐼𝐸  

respectivamente. 

 

Figura 40 Circuito en configuración de emisor común (a) y colector común (b) 

 A fin de reducir al máximo la corriente de fuga causada por los cables BNC 
debido a la resistencia de su aislamiento, cuyo efecto se hace más notorio a bajas 
corrientes, se optó por realizar el ensayo utilizando cables triaxiales, los cuales fueron 
realizados en el laboratorio tras adquirir los componentes necesarios. Los cables 
triaxiales están formados por tres conductores concéntricos (conductor vivo o central, 
guarda y conductor exterior o malla, respectivamente) separados por un material 
dieléctrico. La existencia de la guarda permite reducir considerablemente la corriente 
de fugas con respecto a los cables BNC. Para evitar que la corriente fluya entre V+ force 
y la guarda, ésta ha de estar a la misma tensión que V+ force, consiguiendo así que la 
corriente medida por el instrumento sea la misma que la del dispositivo bajo prueba 
(DUT, por sus siglas en inglés). Para la utilización de los cables triaxiales se empleó un 
adaptador de banana a triaxial (N1294A-002 Banana - Triax Adapter for 4-wire (Kelvin) 
connection, de Keysight) adquirido por el IES para tal fin. 

Además de la fuente-medidor utilizada hasta el momento, fue necesario emplear 

otra más, simultáneamente, para imponer el valor de 𝐼𝐵, lo cual se llevó a cabo 

empleando el sistema de medida Keithley 2400. 
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Figura 41 Curva I-V de la célula F4C5 que representa la corriente de colector frente a la caída de tensión entre 
colector y emisor en configuración de emisor común para distintas tensiones de base 

 

Figura 42 Curva I-V de la célula F4C5 que representa la corriente de emisor frente a la caída de tensión entre emisor 
y colector en configuración de colector común para distintas tensiones de base 

Las gráficas de las Figura 41 y 42 muestran los resultados obtenidos tras la 

realización del experimento, donde podemos corroborar el efecto de 

“antiamplificación” mencionado con anterioridad. El valor de β es aproximadamente 

cero, lo cual quiere decir que, para cualquier valor de 𝐼𝐵, la corriente resultante se 

mantiene constante, tal y como se puede apreciar en el tramo plano de todas las curvas 

de las Figuras 41 y 42. Los datos de β, 𝐼𝐶0 e 𝐼𝐸0 se obtienen representando los puntos de 

𝐼𝐶 e 𝐼𝐸  frente a 𝐼𝐵 (ecuación de la recta) y mediante un ajuste lineal ver el valor de la 

pendiente y la ordenada en el origen para cada una de las gráficas. De este modo se 

obtuvieron unos valores de 𝐼𝐶0 = 2 ∗ 10−9 𝐴 e  𝐼𝐸0 = 9 ∗ 10−10 𝐴 
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CAPÍTULO 3. Desarrollo del software de medición 

 

3.1 Introducción 

El software de control del instrumento (“Keysight B2901A Quick IV Measurement 

Software”), utilizado durante la caracterización del prototipo, proporciona unas 

funciones básicas para la realización de las medidas. Con el propósito de ampliar la 

funcionalidad del programa, ajustándolo a nuestras necesidades de trabajo, se propuso 

el desarrollo, en lenguaje de programación LabVIEW [16], de un nuevo software de 

control del instrumento y adquisición de datos.  

LabVIEW es una plataforma de desarrollo con un lenguaje de programación gráfico 

(lenguaje G) lo cual facilita la visualización y síntesis de la programación. La estructura 

del programa se basa en iconos que realizan una función determinada ligados entre sí 

por cables, que representan la trayectoria que siguen los datos desde su origen hasta su 

destino, ya sea una función, una estructura, un terminal, etc. Cada cable tiene un color 

o un estilo diferente, que permite diferenciar los diferentes tipos de datos. Los 

programas desarrollados en LabVIEW se denominan “Instrumentos Virtuales” (Vis, por 

sus siglas en inglés) y disponen de una parte interactiva con el usuario (panel frontal) y 

otra de código fuente donde se realiza la implementación del programa (diagrama de 

bloques). Las paletas de LabVIEW proporcionan las herramientas necesarias para crear 

y modificar tanto el panel frontal como el diagrama de bloques. 

Además de las funciones básicas de todo lenguaje de programación, LabVIEW 

posee extensas librerías de funciones y subrutinas, incluyendo librerías específicas para 

la adquisición de datos, control de instrumentación, GPIB y comunicación serie, análisis 

y guardado de datos etc. Es compatible con herramientas de desarrollo similares y 

puede trabajar con programas de otras áreas de aplicación como por ejemplo Excel, que 

nos permitirá facilitar al usuario el almacenamiento y representación de los resultados 

adquiridos tras la realización de las diferentes pruebas. 

La depuración del programa es otra de las ventajas que ofrece LabVIEW. El 
desarrollo de cualquier software no finaliza con la creación de éste, se hace necesario 
un proceso de detección y corrección de errores. Dispone de eficaces herramientas de 
depuración que permiten identificar las áreas problemáticas pudiendo así realizar los 
cambios adecuados: ventanas emergentes donde se enumeran las razones específicas 
por las cuales el Vi no puede ejecutarse, herramientas que permiten analizar el código 
mientras se ejecuta etc. 

 

3.2 Descripción del software inicial y mejoras realizadas 

 El desarrollo de un nuevo programa surge con la idea de facilitar al usuario el 

control automático, por ordenador, del sistema de medida para la caracterización de 

dispositivos electrónicos como los prototipos de 3T-HBTSC bajo análisis. Añadiendo 
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aquellas funcionalidades que se realizan con más frecuencia durante el estudio y no se 

incluyen en el software proporcionado por Keysight. 

 El software en cuestión presenta el aspecto de la Figura 43. 

 

Figura 43 Interfaz de usuario del programa empleado para la caracterización de células solares (“Keysight B2901A 
Quick IV Measurement Software”) 

 Setting: interfaz que facilita la conexión con el instrumento y establece las 

condiciones de medida. Ésta es la parte donde se configura, tanto la fuente como 

la medida, por tanto será necesario entender que significa cada parámetro de 

conformación para que la medida sea lo más precisa posible. 

 Measure: ejecuta la medida previamente configurada. 

 Table: interfaz que muestra en formato tabla los valores obtenidos. 

 Graph: interfaz que muestra y elabora la gráfica resultante a partir de los datos 

medidos. 

 Function: permite seleccionar la función de medida. “Source & Sampling” se 

emplea para caracterizar el transitorio o la respuesta de paso, mientras que la 

función “Sweep” comprueba la característica I-V de dispositivos semiconductores 

como diodos, resistividad de varios materiales etc.  

 Add channel: añade un nuevo canal de medida, pudiendo soportar hasta cuatro 

canales. 

 Common sweep setting: permite definir determinados parámetros como el 

número de pasos del barrido, el número de repeticiones, el modo de disparo 

(“Auto” o “Timer”) y el periodo de disparo. 

 

 La célula puede ser polarizada en tensión o en corriente, realizando un barrido 

entre dos puntos o simplemente polarizando en un punto en concreto. Otro aspecto 

importante es limitar el valor del parámetro a medir, es decir, si la célula se polariza en 
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tensión y se mide corriente, se deberá limitar el valor de la corriente que fluye por la 

célula, y viceversa, con el objetivo de evitar que la célula disipe una potencia 

excesivamente alta y pueda llegar a deteriorar el dispositivo. La pestaña de ajustes 

también permite modificar determinados parámetros que facilitan que la adquisición de 

la medida sea más precisa, como por ejemplo: el tiempo requerido para tomar la medida 

(“Aperture time”), el disparo (“Trigger”) o el rango (“Range”), relacionado íntimamente 

con la precisión de la medición y la resolución [17]. Se puede variar incluso, el número 

de pasos requeridos entre el punto inicial y el final del barrido, así como el número de 

repeticiones de cada medida.  

 Adicionalmente, la aplicación permite seleccionar si la medida se realizada a 2 

hilos o 4 hilos. El inconveniente de este modo de funcionamiento es que toda la medida 

se llevará a cabo bajo esa circunstancia, pudiendo en ocasiones distorsionar levemente 

el valor adquirido del real. La razón de esto último es que los cables que unen los puntos 

de medida de la célula con el instrumento afectan directamente a la medida realizada, 

introduciendo una resistencia serie espuria que modifica el valor, o bien el valor de la 

tensión que impone la fuente (en el modo fuente de tensión y medida de corriente), o 

bien el valor de la medida de la tensión (en el modo fuente de corriente y medida de 

tensión). A fin de reducir el error de medida causado por la resistencia que ofrecen los 

cables se emplean dos entornos de medida diferentes, los cuales se representan en la 

Figura 44. 

 

Figura 44 Esquema de medida a 2 hilos (a) y 4 hilos (b)  

  Cuando la corriente que circula por el dispositivo a medir es pequeña, el efecto 

de la resistencia de los cables provoca una caída de tensión despreciable, y por tanto, 

podremos realizar la medida a 2 hilos. Sin embargo, al aumentar la corriente dicha caída 

de tensión se hace notable y la medida estaría distorsionada. Una forma de solucionar 

el problema consiste en separar el terminal por el que se mide la tensión (sense) del que 

inyecta la corriente (force). De esta manera, puesto que por un voltímetro, idealmente, 

no circula corriente (en la práctica, su alta impedancia de entrada puede conseguir un 

efecto muy parecido), la diferencia de potencial en los cables que mide la tensión del 

dispositivo es despreciable. Por otro lado, la medida de una corriente muy baja puede 

llegar a competir con la citada corriente que circula por el circuito de un voltímetro real. 

Por tanto, a bajas corrientes se emplea un entorno de medida a 2 hilos, mientras que 

para corrientes más altas se emplean 4 hilos. 
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 Una de las mejoras realizadas, con respecto a lo anteriormente expuesto, consiste 

en que el usuario pueda introducir un valor de corriente a partir del cual la medida se 

realiza a 4 hilos. De este modo una parte de la medida será realizada a 2 hilos y la otra a 

4 hilos, consiguiendo un resultado más preciso. 

 Adquiridas las medidas, el software inicial permite ejecutar Microsoft Excel 

exportando los datos de la tabla directamente a él. Éste no facilita la selección de la ruta 

del documento ni la visualización de la curva I-V resultante, sino que es el propio usuario 

quien debe realizar esta labor. Este hecho condiciona otra de las mejoras realizadas: 

proporcionar al usuario la elección de la ruta de archivo Excel, exportando los datos de 

la tabla y representando en una gráfica la curva I-V correspondiente. 

 Finalmente, otro punto a tener en cuenta en la mejora del programa ha consistido 

en la medida de dos de los parámetros más importantes que caracterizan el 

funcionamiento de una célula solar, 𝑉𝑜𝑐 e 𝐼𝑠𝑐. De este modo el usuario podrá, con solo 

presionar un botón, obtener el valor de dichos parámetros sin necesidad de modificar 

la configuración de medida para polarizar tanto en  𝑉 =  0 como en 𝐼 =  0. 𝑉𝑜𝑐 e 𝐼𝑠𝑐 

servirán como referencia en la configuración de la medida, estableciendo el límite 

superior del barrido en caso de realizar la medida bajo condiciones de iluminación. 

 

3.3 Desarrollo del software 

 Los controles (entradas proporcionadas por el usuario) e indicadores (los cuales 

representan las salidas generadas por el programa) que forman la interfaz de usuario se 

organizan en un contenedor de 4 pestañas que facilitan al usuario el manejo de la 

aplicación (en el Anexo se muestran las Figuras A.1, A.2, A.3 y A.4 de cada una de estas 

pestañas, que permitirán un mayor entendimiento del desarrollo del software):  

 Channel Communication: selecciona el instrumento con el que se desea establecer 

la comunicación y el canal (Figura A.1). 

 Setting: configura los parámetros de la fuente y de la medida. En este caso se 

incluye el control que indica el valor a partir del cual la medida se realizará a 4 hilos 

(Figura A.3). 

 Measure: realiza la medida, listando los pares de puntos I-V obtenidos en una tabla 

y mostrando la curva resultante en función de la condición de medida, oscuridad 

o iluminación, fijada por el usuario. Además, permite seleccionar la ruta del 

archivo Excel donde se guardarán los datos (Figura A.4). 

 Voc / Isc: obtiene los datos de 𝑉𝑜𝑐 e 𝐼𝑠𝑐 después de polarizar en I = 0 y V = 0 

respectivamente. Asimismo, calcula los valores que se emplearán como límite 

superior del barrido de acuerdo a un valor de tolerancia fijado por el usuario en 

esta pestaña ("𝑉𝑜𝑐 + 𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒" e "𝐼𝑠𝑐 + 𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒") (Figura A.2). 

 

El panel frontal cuenta también con un botón de parada (“STOP”) que finaliza la 

ejecución del programa. 
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El código fuente que controla y procesa las entradas y las salidas, creadas en el 

panel frontal, se desarrolla dentro de una estructura (“while loop”) que se repite hasta 

que el usuario presiona el botón “STOP”. Está formado por múltiples iconos, con una 

funcionalidad específica, que se incluyen en otras estructuras para conseguir el 

funcionamiento deseado. 

Los valores introducidos o seleccionados que determinan el carácter de la medida 

serán validados y enviados a la SMU sólo cuando el usuario pulse el botón “SET 

PARAMETERS” situado en la pestaña “Setting”, comprobando que el número de pasos, 

en caso de realizar un barrido, sea mayor que uno y que el número de repeticiones de 

la medida, para un punto de polarización específico, sea mayor que cero. Cualquier caso 

distinto de los anteriores proporciona un mensaje de aviso alertando al usuario del 

problema, si el usuario olvida modificar dichos valores e intenta realizar la medida ésta 

no será ejecutada, avisando nuevamente del error. 

Validados los parámetros, en la interfaz “Measure” el usuario seleccionará el 

fichero Excel donde se guardarán los datos originados y la condición bajo la cual se 

realizará la medida (“Dark / Light”). Ésta característica determina la gráfica donde serán 

representados los pares de puntos I-V. El botón “GET MEASURE” inicia la medida, que 

puede ser en un punto concreto o un barrido entre dos puntos. Éste último se basa en 

dos algoritmos: uno de ellos calcula el valor del paso en función del punto inicial, el final 

y el número de pasos; y el otro calcula en cada iteración del bucle de medida el valor de 

tensión o corriente que debe poner la fuente mediante un nodo de realimentación 

(“Feedback node”), que recupera el valor de la ejecución anterior. Un punto importante 

es saber cuándo el “Feedback node” debe ser inicializado y a qué valor, ya que de lo 

contrario se almacenará el valor de la ejecución previa y el resultado será erróneo. 

                              𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑠𝑜 =  
𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 −  𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑛º 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 −  1
                          (𝐸𝑐. 15) 

          𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 +  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑠𝑜        (𝐸𝑐. 16) 

El valor de tensión o corriente calculado en cada repetición se escribe en la fuente, 

midiendo el valor de corriente o tensión para ese punto de polarización. Si el valor de 

corriente o tensión medidos supera el límite establecido la medida se detiene, 

informando sobre el problema con los mensajes: OCP (Protección contra la 

sobrecorriente) u OVP (Protección contra la sobretensión), respectivamente. En el 

transcurso de la medida el programa verifica si el valor de corriente ha sido superior al 

indicado para iniciar la medida a 4 hilos. De ser así, en la pantalla de la SMU aparecerá 

un símbolo indicando que se ha producido el cambio de 2 a 4 hilos. Cada medida I-V 

realizada se registra en la sección “TABLE” presente en la pestaña “Measure”. 

El usuario puede interrumpir la medida, si así lo desea, presionando el botón 

“STOP MEASURE” situado en la interfaz “Setting”. 

Los valores I-V procesados  se representan gráficamente en la interfaz de usuario 

y en el documento Excel. Para cada medida realizada se genera una nueva hoja dentro 



41 
 

del mismo documento con la tabla y las gráficas pertinentes. Si la medida es realizada 

en condiciones de oscuridad se traza tanto la curva en el cuarto cuadrante como la curva 

en escala semilogaritmica, mientras que en iluminación, además de la curva en el cuarto 

cuadrante, se traza también la curva en el primer cuadrante, invirtiendo los valores de 

tensión. La Figura 45 muestra un ejemplo de ello. 

 

Figura 45 Representación de los valores adquiridos por el software en formato Excel. Ejemplo de una medida en 
oscuridad de la célula F4C5. 

El botón “GET 𝑉𝑜𝑐 / 𝐼𝑠𝑐” situado en la pestaña “𝑉𝑜𝑐 / 𝐼𝑠𝑐” obtiene dichos valores de 

forma secuencial, es decir, primero el valor de Voc , seguidamente el valor de Isc y 

concluye calculando, partir de los resultados anteriores y de un valor de tolerancia 

indicado por el usuario en el controlador correspondiente de dicha pestaña, los valores 

de “𝑉𝑜𝑐 + 𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒” e “𝐼𝑠𝑐 + 𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒”. Estos datos se emplean como punto final 

del barrido en las medidas en iluminación. Para realizar este proceso el código de 

programa se encuentra dentro de una estructura secuencial (“Flat Sequence Structure”) 

que consiste en tres sub-diagramas o marcos que se ejecutan secuencialmente de 

izquierda a derecha. 

Finalmente, con el objetivo de comprobar el correcto funcionamiento del 

programa, se realizaron medidas en condiciones de oscuridad e iluminación del 

prototipo de 3T-HBTSC estudiado con anterioridad. En este caso las medidas en 

oscuridad fueron realizadas utilizando los cables triaxiales y el adaptador de bannana a 

triaxial correspondiente, a diferencia de las primeras medidas realizadas en estas 

condiciones, ya que en este caso todavía no se disponía del material necesario. 
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Figura 46 Representación gráfica de la curva J-V en oscuridad de la sub-célula top de la célula F4C5, cuando la sub 
célula bottom ésta polarizada en cortocircuito mediante dos procesos de medida diferentes: software programado 

en Labview y utilización de cables triaxiales (curva roja) y software proporcionado por Keysight y utilización de 
cables BNC (curva azul) 

 La Figura 46 muestra un ejemplo de una medida en ausencia de iluminación de la 

sub-célula top de la célula F4C5, cuando la sub-célula bottom está polarizada en 

cortocircuito. Ambas características I-V se solapan en todo el rango de tensiones 

exceptuando las bajas, donde la curva medida con el programa realizado, presenta 

valores de corriente más bajos (curva roja). Esta diferencia puede deberse al escenario 

de medida utilizado para cada una de ellas. En este último caso, cómo hemos 

mencionado, se emplearon cables triaxiales, con su correspondiente adaptador, y un 

adecuado entorno (mejora de la jaula de Faraday) que permitía mejorar las condiciones 

de oscuridad. Por el contrario, durante la primera caracterización bajo estas 

circunstancias (curva azul), el escenario de medida podría ser menos favorecedor debido 

a la ausencia de cables triaxiales. 

Finalmente, las Figuras 47 y 48 muestran unos valores de sus parámetros 

característicos similares, con independencia de la utilización de un software de medida 

u otro. 
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Figura 47 Representación gráfica de la curva J-V en iluminación de la sub-célula top de la célula F4C5, cuando la sub 
célula bottom está polarizada en cortocircuito (medida realizada con el software programado en LabVIEW) 
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Figura 48 Representación gráfica de la curva J-V en iluminación de la sub-célula top de la célula F4C5, cuando la sub 
célula bottom está polarizada en cortocircuito (medida realizada con el software proporcionado por Keysight) 
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CAPÍTULO 4. Conclusiones 
 

 Como resultado de la investigación se muestran las conclusiones extraídas durante 

el desarrollo de este TFG, el cual tiene como misión principal la caracterización del 

prototipo de 3T-HBTSC. 

 El análisis de las curvas de oscuridad revela que la sub-célula top presenta una 𝑅𝑠 

mayor que la sub-célula bottom debido a un mayor efecto de curvatura de la 

característica J-V. También podemos comprobar, cómo tras aplicar diferentes tensiones 

de polarización de manera simultánea a cada una de las uniones p-n de la 3T-HBTSC, las 

curvas J-V permanecen constantes asegurando que se cumple el principio físico de este 

tipo de estructuras: el voltaje de la sub-célula bottom no limita el voltaje de la sub-célula 

top y la corriente de ambas sub-células pueda extraerse de manera independiente. 

 El ajuste de las curvas de oscuridad nos lleva a pensar en la existencia de un diodo 

𝐷3 en paralelo con los anteriores 𝐷1 y 𝐷2 en la sub-célula top de la célula F4C5. Este 

hecho puede observarse en que el valor de 𝑚1 ≠ 1, lo que conduce a pensar que el 

diodo 𝐷1 está enmascarado. 

  Las curvas de iluminación muestran como la corriente fotogenerada por la sub-

célula top es muy inferior a la esperada. Así mismo, y después de realizar varios ensayos, 

podemos concluir también, que se cumple su principio físico: ambas sub-células forman 

dos uniones independientes. Aunque tras las primeras medidas bajo condiciones de 

iluminación de la célula F4C5 se pudo comprobar este hecho, la medida de EQE(λ) no 

reflejaba lo mismo. Con el propósito de esclarecer esta diferencia se realizaron tres 

experimentos con varias fases que dilucidaron lo que previamente se había 

comprobado, atribuyendo la discordancia entre ambas medidas (QE e I-V) a la existencia 

interna de un elemento capacitivo que se comporta, bajo condiciones de medida 

propios de la EQE(λ) como un condensador, permitiendo fugas de corriente que 

sobreestimaban mucho la corriente por debajo del gap. Y en I-V como un circuito abierto 

eliminando la existencia de esas fugas. 

 El ensayo a modo de transistor verifica el efecto de “antiamplificación” con valores 

de β aproximadamente nulos, constatando así la independencia eléctrica de las dos 

uniones p-n.  

 La programación en LabVIEW de un nuevo software de control trajo consigo el 

conocimiento de los comandos SCPI que permiten controlar el instrumento de medición 

para entender la labor de los múltiples controladores (sub VIs con una funcionalidad 

específica) ya programados. Este  programa se adaptó a las necesidades de medida del 

usuario añadiendo nuevas funcionalidades. Finalmente se realizaron dos 

comprobaciones: una bajo condiciones de oscuridad, empleando cables triaxiales, 

donde se constata la eficacia de éstos con respecto a los BNC a bajas corrientes (Figura 

46). Y otra bajo condiciones de iluminación que muestra la similitud de las medidas 

utilizando ambos programas (Figura 47 y Figura 48). 



45 
 

 La sub-célula bottom de la célula F4C5 del prototipo bajo estudio, ofrece una 

eficiencia máxima de 6.30%, resultando un valor favorable para un reciente prototipo 

en el que tanto el diseño como el procesado no han sido totalmente optimizados. La 3T-

HBTSC brinda unas posibilidades de investigación muy amplias de cara a futuras 

mejoras. 
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Apéndice A 
 

 A continuación se muestran unas imágenes de la interfaz de usuario del programa 

desarrollado en LabVIEW para el control del instrumento de medida, las cuales servirán 

de ayuda para estudiar el Capítulo 3. 

 

Figura A.1 Pestaña Channel Communication de la interaz de usuario 

 

 

Figura A.2 Pestaña 𝑉𝑜𝑐 / 𝐼𝑠𝑐  de la interaz de usuario 
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Figura A.3 Pestaña Setting de la interaz de usuario 
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Figura A.4 Pestaña Measure de la interaz de usuario 
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