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Sensores espectrales basados en diodos LED y ce lulas multi-unio n 

Resumen 
 
El ritmo de vida actual supone un consumo energético muy elevado. Realizamos actividades 
rutinarias en las cuales empleamos energía (principalmente eléctrica) en grandes cantidades con 
total normalidad como poner la lavadora, cargar nuestro teléfono móvil, ver la tele o encender 
la luz. 
La energía consumida proviene principalmente de la biomasa, es decir, de los recursos 
materiales que proporciona la naturaleza y se conservan durante largos periodos de tiempo. Para 
aprovechar la energía del Sol, en los últimos años se ha introducido la energía solar como 
recurso energético en los países desarrollados. La lenta evolución de esta tecnología se debe a 
la profunda investigación que requiere y el elevado coste de los materiales empleados. 
Actualmente las células fotovoltaicas más empleadas son las convencionales de silicio, uno de 
los materiales más abundantes en la Tierra. En los últimos años han aparecido células realizadas 
con otros materiales, inicialmente desarrolladas para aplicaciones aeroespaciales pero que 
también han encontrado formas de aplicación en el mercado terrestre. Las tecnologías de célula 
conocidas como células multi-unión (MJ), que están formadas por varias sub-células, 
típicamente 3 apiladas en serie tienen bastantes ventajas frente a las convencionales de silicio, 
pero cuya complejidad es superior y por ello su uso no es todavía muy común a niveles 
comerciales. Estas tecnologías proporcionan eficiencias de conversión superiores al 45%, más 
del doble de la eficiencia típica de una célula de silicio. La incorporación de este tipo de células 
en sistemas fotovoltaicos de concentración (CPV) es un hecho clave para aumentar su eficiencia 
y su competitividad.   
Una de las características de las células MJ es su gran sensibilidad al espectro de la luz 
incidente. Su alta eficiencia radica en un mejor aprovechamiento del espectro solar, pero eso 
las hace más sensibles a las variaciones espectrales de la luz incidente. Puesto que el espectro 
que reciben las células MJ en las aplicaciones terrestres depende mucho de las condiciones 
externas y éstas varían según la atmósfera, la estación del año, la hora del día y la situación 
geográfica, surge la necesidad de caracterizar el espectro solar con mayor detalle. 
Por ello, el objetivo de este proyecto es desarrollar sensores espectrales para la caracterización 
tanto de la radiación solar como de sistemas de luz artificial empleados en el laboratorio para 
medir estos dispositivos. La particularidad de los sensores que se van a realizar es que utilizan 
las propias células MJ comerciales como sensor, sustituyendo a sensores específicos, conocidos 
como células componentes o isotypes, que se han venido utilizando hasta la fecha. Esto permite 
que los sensores espectrales estén adaptados a cada tecnología de célula. Los sensores isotypes 
no son comerciales, necesitan desarrollos específicos, son muy caros y dependen de la 
tecnología de células MJ que evoluciona con el tiempo. 
Para usar las células MJ como sensores espectrales, es necesario asegurar que la célula responde 
solamente al intervalo espectral de una de las tres sub-células que componen la célula MJ. Un 
sensor espectral completo estará compuesto de tres células MJ cada una proporcionando una 
señal relacionada con una de las tres bandas espectrales.  
El objetivo es conseguir acceder de forma aislada a cada una de 3 las corrientes que genera cada 
sub-célula del dispositivo MJ, con independencia del espectro de la luz incidente. Esto se 
consigue con la incorporación de luz de polarización del espectro apropiado que satura en 
corriente 2 de las 3 sub-células, siendo la tercera la que responde a la luz incidente.  
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Se han diseñado y realizado prototipos de estos sensores espectrales que consisten básicamente 
en tres elementos: la célula multi-unión como sensor, diodos LED (Diodo Emisor de Luz) de 
varias longitudes de onda como luz de polarización y un tubo colimador para limitar la apertura 
angular del sensor. 
El proyecto recoge los trabajos realizados para el diseño de los dispositivos, su fabricación y su 
verificación experimental. Además, se reportan ciertas limitaciones encontradas cuando se trata 
de que la sub-célula de germanio actúe como sensor, así como posibles mejoras. 
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Spectral sensors based on LEDs and multi-junction cells 

Abstract  
 

The pace of modern-day life means a very high energy consumption. We perform routine 
activities in which we use energy (mainly electric) in large quantities with total normality such 
as putting the washing machine, charging the mobile phone, watching TV or turning on the 
light. 

The energy consumed comes mainly from the biomass, that is, from the material resources 
provided by nature and stored over long periods of time. To take advantage of the energy of the 
Sun, solar energy has been progressively introduced in the last years as an energy resource in 
developed countries. The slow evolution of this technology is due to the deep research required 
and the high cost of the materials used. 

Currently, the most used photovoltaic cells are based on silicon, one of the most abundant 
materials on Earth. In recent years, cells made with other materials have appeared, initially 
developed for aerospace applications, but also applied in the terrestrial market. The cell 
technologies known as multi-junction (MJ) cells, which are made up of several sub-cells, 
typically 3 stacked in series, have some advantages over conventional silicon ones, but whose 
complexity is superior and therefore their use is not still very common at commercial levels. 
These technologies provide conversion efficiencies greater than 45%, more than twice the 
typical efficiency of a silicon cell. The incorporation of this type of cells in concentrated 
photovoltaic systems (CPV) is a key fact to increase its efficiency and its competitiveness. 

One of the characteristics of MJ cells is their great sensitivity to the spectrum of incident light. 
Its high efficiency lies in a better use of the solar spectrum, but that makes them more sensitive 
to spectral variations of the impinging light. Since the spectrum received by MJ cells in 
terrestrial applications depends heavily on external conditions and they change according to the 
atmosphere content, season, time of day and geographical location, there is a need to 
characterize the solar spectrum in more detail. 

Therefore, the aim of this project is the development of spectral sensors for the characterization 
of both the solar radiation and artificial light systems used in the laboratory to measure these 
devices. The particularity of the sensors is that they use the commercial MJ cells themselves, 
substituting specific sensors known as component cells or isotypes that have been used to date. 
This enables that the spectral sensors are adapted to each cell technology. The isotypes sensors 
are not commercial, need specific developments, are very expensive and dependent on the MJ 
cell technology that evolves over time. 

In order to use the MJ cells as spectral sensors, it is necessary to ensure that the cell responds 
only to the spectral range of one of the three sub-cells that compose the MJ cell. A complete 
spectral sensor will be composed of three MJ cells each one providing a signal related to one 
of the three spectral bands. The aim is to achieve isolated access to each of the currents 
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generated by each sub-cell of the MJ device, irrespectively of the spectrum of the incident light. 
This is achieved with the incorporation of bias light of appropriate spectrum that saturate in 
current 2 of the 3 sub-cells, the third being the one that responds to the incident light.  

Prototypes of these spectral sensors have been designed and executed, consisting of three main 
elements: the multi-junction cell as sensor, LEDs (light emitting diode) of several wavelengths 
to provide the polarization light and a collimator tube to limit the angular aperture of the sensor. 

The project includes the work done for the design of the devices, their manufacture and their 
experimental verification. In addition, certain limitations encountered for the germanium sub-
cell will be reported as well as possible future improvements.  
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Lista de siglas y acrónimos 
 
cd:  Candela 
CPV:  Concentration Photovoltaics (Energía Solar Fotovoltaica de Concentración). 
DNI:  Direct Normal Irradiation (Radiación Directa) 
EQ:  Quantum Efficiency (Eficiencia Cuántica) 
FV:  Fotovoltaico 
IES:  Instituto de Energía Solar 
J:  Julio  
LED:   Light-Emitting Diode (Diodo Emisor de Luz) 
LM:  Lattice-Matched 
Lm:   Lumen 
MJ:  Multi-junction (Multi-unión) 
MM:  Metamorphic-Mismatch  
PCB:  Printed Circuit Board (Placa de Circuito Impreso) 
PVC:  Polyvinyl chloride (Policloruro de Vinilo) 
s:  Segundo 
SMD:  Surface Mount Device (Dispositivo de Montaje Superficial) 
sr:  Estereorradián 
SR:  Spectral Response (Respuesta Espectral) 
TFSC:  Thin-Film Solar Cell (Célula Solar de Película Fina) 
W:  Vatio 
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 Introducción 
 
 
Debido a la continua evolución y desarrollo de la tecnología fotovoltaica, van apareciendo 
nuevas necesidades de caracterización y medida de sistemas que incorporan nuevos 
dispositivos. En este proyecto se aborda el desarrollo de sensores espectrales para caracterizar 
la radiación incidente en sistemas fotovoltaicos que incorporan células multi-unión (MJ, Multi-

junction) de semiconductores III-V. El sensor espectral que se desarrolla tiene una 
particularidad, la excitación lumínica estará reforzada por un sistema basado en diodos emisores 
de luz (LED, Light-Emitting Diode).  
Las células empleadas para este proyecto son células formadas por una triple unión, en la que 
cada sub-célula tiene la capacidad de aprovechar una parte del espectro solar. El hecho de 
emplear este tipo de células se debe a su alta eficiencia en comparación con las células 
convencionales de silicio.  
Además, se han escogido estas células puesto que funcionan correctamente en los sistemas 
fotovoltaicos de concentración (CPV, Concentration Photovoltaics). Las células multi-unión 
se han desarrollado en la industria del espacio y su aplicación terrestre pasa por la concentración 
de la radiación solar con un sistema óptico, lo que permite reducir el área del semiconductor 
para la misma generación de energía, es decir, se consigue una mayor eficiencia de conversión 
(por el hecho de concentrar la luz) y además disminuye los costes (puesto que los 
semiconductores tienen un precio elevado). 
El sensor espectral constará de un tubo colimador que limita angularmente, mediante 
diafragmas, la radiación que incide en la célula MJ. El diseño de las diferentes partes que 
forman el sensor se ha llevado a cabo mediante diversos programas de diseño y se ha realizado 
teniendo en cuenta las especificaciones técnicas. 
Los LEDs alojados en cada uno de los sensores son el elemento que los diferencia. Cada uno 
lleva diodos de unas determinadas longitudes de onda para lograr una respuesta distinta en la 
célula MJ. El hecho de introducir LEDs se debe a que se busca que el sensor responda 
espectralmente como cada una de las sub-células que componen la célula multi-unión. Por ello, 
se ha profundizado en el estudio del espectro solar y de diferentes LEDs y sus características. 
También se ha ahondado en el análisis del comportamiento de las células al aplicarles luz de 
diferentes diodos de manera individual y posteriormente en conjunto. 
Una vez finalizado el estudio de los componentes del sensor y el diseño del mismo se han 
realizado numerosas pruebas sobre las células y se han extraído conclusiones. 
Toda esta información se ha estructurado en este proyecto de la siguiente manera: 
En primer lugar, se presentan las definiciones e información sobre el Sol y la radiación solar. 
Para ello se detalla información del espectro solar y teoría para comprender por qué es así, se 
define la radiación directa (DNI, Direct Normal Irradiation) y se muestran los instrumentos de 
medida de la radiación solar. 
Además, se exponen los antecedentes y el marco tecnológico de este proyecto. En concreto, el 
silicio, que es el elemento con el cual se realizan comúnmente las células, thing films, materiales 
interesantes para la fabricación de células MJ, los sistemas CPV, sistemas que concentran la 
luz sobre una pequeña área sobre la célula y por último las células MJ, que son el elemento 
fundamental de este proyecto. 
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A continuación, se detallan las especificaciones y restricciones del diseño, para más adelante 
explicar la solución propuesta (los sensores espectrales) y el proceso de producción de los 
mismos. 
Después de este apartado, se muestran los cálculos, las medidas y las simulaciones que dan 
lugar a los resultados obtenidos en las pruebas realizadas con los sensores diseñados. 
Por último, se extraen las conclusiones, explicando las limitaciones encontradas y los progresos 
obtenidos. 
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 Sol y radiación solar 
 
Para entender por completo el estudio que se va a llevar a cabo es necesario definir el término 
radiación. 
La radiación es la emisión o transferencia de energía a través de algún medio o del vacío. 
Cualquier cuerpo emite radiación por el mero hecho de estar a una cierta temperatura. 
En el caso de la radiación solar el proceso de transmisión de energía se realiza mediante ondas 
electromagnéticas, se denomina por lo tanto radiación electromagnética, y no necesita un medio 
para propagarse. De esta manera es posible que la energía del Sol llegue a la Tierra atravesando 
el espacio interplanetario e interestelar. 
Las diferentes formas de ondas electromagnéticas que existen se distinguen por sus longitudes 
de onda y frecuencias, y éstas varían en un amplio rango. Éstas definen el espectro 
electromagnético.  
 

2.1 Espectro solar 
 
La radiación solar se puede representar o definir en un espectro de forma ordenada en función 
de su longitud de onda. El espectro solar es el espectro total de la radiación electromagnética 
que proviene del Sol. 
El espectro electromagnético no tiene definidos límites precisos, ni superior ni inferior. Las 
ondas electromagnéticas cubren una amplia gama de longitudes de ondas desde las radio-
microondas hasta la radiación gamma. 
El espectro solar cubre las longitudes de onda desde las correspondientes al rango ultravioleta 
hasta las correspondientes al infrarrojo (pasando por el visible), aproximadamente desde 100 
nm hasta 4µm.  
La luz solar, también denominada luz blanca, se corresponde con la parte del espectro 
electromagnético que puede ser percibida por la sensibilidad del ojo humano. Y se encuentra 
entre el ultravioleta y el infrarrojo. Abarca las longitudes de onda entre los 400 nm y 700 nm. 
Todo esto está reflejado en la Figura 1.  
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Figura 1. Espectro de radiación solar y actividad fotosintética. 

Imagen tomada de: https://naturalmenteciencias.wordpress.com/tag/espectro-visible 

 
Como podemos observar la energía solar radiante se distribuye en un 43% en la luz visible, el 
49% en el infrarrojo y el 8% en el ultravioleta. Dicha distribución atiende también a la de un 
cuerpo negro (que se definirá más adelante) con una temperatura de aproximadamente 6000 K. 
El espectro solar que llega a la Tierra atraviesa la atmósfera que actúa como filtro, 
especialmente en ciertas longitudes de onda fruto de la interacción de la radiación con las 
moléculas y partículas existentes en la atmósfera. Por tanto, el espectro solar está sometido a 
una gran variabilidad en función del lugar, día del año, elevación solar y condiciones de la 
atmósfera. Por eso se definen unas condiciones espectrales de referencia que se utilizan en la 
industria fotovoltaica. El AM1.5G (global) y AM1.5D (directo), definidos en el ASTMG173 
son los espectros de referencia estándar que definen la irradiancia global y directa y sirven para 
calibrar y comparar el rendimiento de los diferentes dispositivos fotovoltaicos.  
Si se compara con el espectro global, ambos siguen la misma forma, pero el directo, al descartar 
el difuso tiene un valor inferior, como puede verse en la Figura 2.  
Este estándar se utilizará para calibrar el sensor diseñado en este proyecto. 

https://naturalmenteciencias.wordpress.com/tag/espectro-visible


2.  SOL Y RADIACIÓN SOLAR 

   
 

17 

 
 

Figura 2. Espectro solar según el estándar AM1.5 Directo y Global, irradiancia global y directa.  
 
2.2 Células componentes o “Isotypes”  
 
Este tipo de células tienen la misma composición que las células solares III-V MJ, pero con una 
única unión p-n, es decir, con una sola unión activa. Las sub-células que carecen de esta unión 
activa actúan únicamente como filtro óptico. Absorben la luz y la remiten en longitudes de onda 
inferiores, por ello puede llegar a generarse acoplo radiactivo en alguna de las sub-células. 
Las isotypes son una forma muy útil de presentar de manera independiente cada una de las capas 
o sub-células de una célula MJ. 
En el caso de las células empleadas en este proyecto, al ser de triple unión se manejarán tres 
isotypes o componentes a la hora de realizar las pruebas para la posterior caracterización de la 
célula MJ y se denominarán top, middle y bottom.  
Su composición es: isotype top (Ga0.5In0.5P), isotype middle (Ga0.99In0.01As), isotype 

bottom (Ge) [1], que se corresponde con la tecnología multi-unión de referencia y más utilizada 
(Lattice-Matched GaInP/InGaAs/Ge). 
Se emplean en sistemas de caracterización como el espectro-heliómetro. Este dispositivo es 
básicamente un sensor similar al diseñado en este proyecto. 
“El espectro-heliómetro tribanda […] está formado por 3 células componentes, cada una de 
ellas con la misma composición que las células MJ que conforman los módulos CPV 
analizados. Dichas células componentes son previamente tratadas, de manera que cada una de 
ellas tenga activa tan solo una de sus uniones” [2]. 
Consta de tres tubos colimadores y en lugar de una célula MJ posee tres isotypes separadas, 
situadas por separado en la base del sensor y a las que les llega la luz a través de cada tubo 
colimador de manera independiente. Estas isotypes son: top, middle y bottom en función de qué 
componente es la que está activa. Físicamente el dispositivo se corresponde con la Figura 3. 
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Figura 3. Espectro-heliómetro tribanda, con la base separada para apreciar las isotypes en su interior. 

 
La eficiencia cuántica y la respuesta espectral en función de la longitud de onda de un juego de 
isotypes idealmente son iguales a las de una célula multi-unión. En este proyecto se pretende 
sustituir los sensores basados en células isotype por las propias células multi-unión. La razón 
fundamental es la escasa disponibilidad de células isotype, debido a que requiren procesados 
específicos de la oblea de germanio para su fabricación. Además, cuando están disponibles, su 
precio es muy elevado debido a su especificidad. 
 

2.3 Radiometría y fotometría 
 
Si bien tanto la radiometría como la fotometría son ciencias que miden las radiaciones 
electromagnéticas distan en el rango del espectro que su estudio abarca. 
La radiometría mide la radiación electromagnética en general, mientras que la fotometría realiza 
estas medidas para la parte del espectro electromagnético a la que el ojo es sensible, es decir, 
que percibe como sensación luminosa. 
Podría decirse que son dos sistemas paralelos de medida. Cada cantidad en un sistema tiene una 
cantidad análoga en el otro sistema. Comparando las magnitudes y sus unidades se obtiene la 
Tabla 1: 

Tabla 1. Magnitudes fotométricas y radiométricas. 

 

Magnitud 
fotométrica Símbolo Unidades Magnitud 

radiométrica Símbolo Unidades 

Energía 
luminosa 𝑄𝑣  lm·s Energía 

radiante 𝑄𝑒 J 

Flujo 
luminoso Φ𝑣 lm Flujo 

radiante Φ𝑒 W 

Intensidad 
luminosa 𝐼𝑣  cd Intensidad 

radiante 𝐼𝑒  W·sr−1 

 

Energía luminosa: Es la parte de la energía de la luz que se percibe.  

𝑄𝑣 (lm ∙ s)      (1) 
Flujo luminoso: Es la energía luminosa por unidad de tiempo.  

Φ𝑣 =  
𝑄𝑣

𝑑𝑡
 (lm)     (2) 
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Intensidad luminosa: Medida del flujo luminoso por unidad de ángulo sólido. 

𝐼𝑣 (lm · sr−1) = (cd)     (3) 
Energía radiante: Energía con origen en las ondas electromagnéticas. 

𝑄𝑒 (W ∙ s) = (J)     (4) 
Flujo radiante: Energía radiante por unidad de tiempo. Es la medida de la potencia de luz.
  

Φ𝑒 =  
𝑄𝑒

𝑑𝑡
 (W)      (5) 

Intensidad radiante: Medida del flujo radiante por unidad de ángulo sólido, en vatios por 
estereorradián.  

𝐼𝑒 (W · sr−1)      (6) 
 

 
“La caracterización de una fuente luminosa se realiza a través de medidas radiométricas y 
fotométricas” [3]. 
En este caso, más adelante, para la caracterización de los LEDs empleados se tendrán en cuenta 
la intensidad luminosa, la eficacia luminosa y la intensidad radiante. 
En la fotometría la potencia radiante de cada longitud de onda se pondera con una función de 
luminosidad que modela la sensibilidad humana del brillo, esto da lugar a la función fotópica 
de sensibilidad y se puede aplicar también para la función escotópica. Sin embargo, en la 
radiometría no se realiza ninguna ponderación. 
El ojo humano actúa como un sensor o detector que no es igual de sensible a todas las longitudes 
de onda de la luz visible, por ello es necesario realizar dicha ponderación y por ello se distingue 
entre la fotometría con unidades fotométricas ponderadas y la radiometría con unidades 
absolutas.  
La respuesta del ojo varía en función de las condiciones de luz, tal y como se acaba de exponer, 
esta respuesta se corresponde con la visión fotópica, pero también responde, y no de la misma 
manera, en condiciones de oscuridad, cuya respuesta se corresponde con la visión escotópica.  
“El ojo está formado por células sensibles a todo el espectro o intensidad de luz (bastones), en 
gran cantidad y a los colores (conos), en menor cantidad” [4]. 
La visión fotópica se realiza mediante los conos y la visión escotópica mediante los bastones. 
Ambas visiones dan lugar a la eficacia luminosa que puede representarse mediante una curva 
en función de la longitud de onda y se observa cómo el flujo luminoso varía. La representación 
de ambas curvas puede verse en la Figura 4: 
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Figura 4. Gráfica de las curvas escotópica y fotópica.  

Imagen tomada de: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/vision/bright.html#c2 

 
Considerando el ojo un sensor espectral se obtiene la cuerva de sensibilidad espectral del ojo 
humano. La representación gráfica de la sensibilidad de bastones ante la iluminación, en 
función de la longitud de onda de ésta se corresponde con la curva escotópica, es de sensibilidad 
espectral de los bastones. Al hacer lo propio con el sistema de conos obtenemos la Función de 
sensibilidad espectral de los conos y se corresponde con la curva fotópica [5]. 
Ambas curvas se cruzan en 555 nm y en esa longitud de onda su eficacia luminosa es 683 lm/W.  
Este dato es muy relevante a la hora de calcular los parámetros fundamentales de los LEDs. 
 
 
2.4 Cuerpo negro 
 
El Sol se comporta prácticamente como un cuerpo negro, es un perfecto emisor y receptor de 
energía. Absorbe la energía que incide sobre él, es decir, toda la radiación que le llega a todas 
las longitudes de onda. Y también la emite tal y como indicó Kirchhoff.  
Puesto que el Sol es un cuerpo en equilibrio térmico con su entorno la radiación emitida debe 
ser igual que la absorbida, su emisividad es igual a su absorbancia. 

𝛼 = 𝜖      (7) 
De la misma manera, cuando es un buen emisor es un buen absorbedor, por lo tanto, la 
reflectividad es cero. 

1 − 𝜖 = 𝑅     (8) 
Su máxima energía radiante se emite a una longitud de onda determinada y su valor depende 
de la temperatura. 
No existe ningún objeto con tales características, es decir, es una idealización, por eso se ha 
especificado que el Sol se comporta “prácticamente como un cuerpo negro” puesto que se 
aproxima mucho a su definición. 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/vision/bright.html#c2
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Todos los cuerpos emiten radiación electromagnética por el hecho de estar a una temperatura 
distinta de cero. 
Independientemente de su temperatura todos emiten radiación (y la absorben) pero los objetos 
con mayor temperatura radian más energía por unidad de área y por unidad de tiempo que los 
de menor temperatura, es decir, la radiación por unidad de área y por unidad de tiempo es 
directamente proporcional a la temperatura absoluta. 
Así lo refleja la Ley de Stefan-Boltzmann:   

𝐸 = 𝜎 ∙ 𝑇4       (9) 
 𝜎 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑡𝑒𝑓𝑎𝑛 − 𝐵𝑜𝑙𝑡𝑧𝑚𝑎𝑛𝑛, 𝑠𝑢 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠 5,67 ∙ 10−8 𝑊 ∙ 𝑚−2 ∙ 𝐾−4   

 
Según la ley de la radiación de Planck, la energía radiada por un cuerpo negro en una longitud 
de onda 𝜆 y a una temperatura 𝑇 es igual a: 

Eλ,T =
8πhc

λ5 ∙
1

e
(

hc
λkT

)
−1

     (10) 

 𝑘 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑙𝑡𝑧𝑚𝑎𝑛𝑛, 𝑠𝑢 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠 1,38054 ±  0,00006 ∙ 10−16 erg ∙ K−1 

 ℎ 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑐𝑘, 𝑠𝑢 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠 6,626 ∙ 10−34 J ∙ s 

 𝑐 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑧 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑐í𝑜, 𝑠𝑢 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠 299792458 m ∙ s−1 

Como ya se ha expuesto anteriormente los cuerpos con mayor temperatura emiten un máximo 
de radiación en longitudes de ondas, λ, más cortas. Y esa longitud de onda donde se produce la 
máxima radiación puede determinarse mediante la ley de desplazamiento de Wien: 
 

𝜆𝑚á𝑥(𝜇𝑚) = 0.2014 ∙
ℎ𝑐

𝑘𝑇
=

2898(𝜇𝑚𝐾)

𝑇(𝐾)
   (11) 

 
Gráficamente la Ley de Wien sería como muestra la Figura 5: 
 
 

 
 

Figura 5. Ley de desplazamiento de Wien.  

Imagen tomada de: http://www.ujaen.es/huesped/pidoceps/tel/archivos/2b.pdf 

http://www.ujaen.es/huesped/pidoceps/tel/archivos/2b.pdf
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Tal y como se ha comentado en el apartado del espectro, la distribución de la radiación de un 
cuerpo negro con una temperatura de aproximadamente 6000 K, salvando variaciones (sobre 
todo en el ultravioleta), es prácticamente equivalente a la del espectro solar. La distribución de 
la radiación de un cuerpo negro según su temperatura entre el infrarrojo, visible y ultravioleta 
da lugar a la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Radiación de un cuerpo negro.  

Tabla tomada de: http://www.ujaen.es/huesped/pidoceps/tel/archivos/2b.pdf 

 

Temperatura (K) % IR % VIS % UV 
1000 99,999 7,367 ∙ 10−4 3,258 ∙ 10−11 
2000 98,593 1,406 7,400 ∙ 10−4 
3000 88,393 11,476 0,131 
4000 71,776 26,817 1,407 
5000 55,705 39,166 5,129 
6000 42,661 45,732 11,607 
7000 32,852 47,506 19,641 
8000 25,565 46,210 28,224 
9000 20,154 43,247 36,599 

10.000 16,091 39,567 44,342 
 
 
 
2.5 Radiación solar directa  
 
La radiación directa o DNI (Direct Normal Irradiation) es la radiación solar que llega del disco 
solar, para ser más exactos del ángulo sólido obtenido por el disco solar sobre una superficie 
normal. Llega a la superficie con una trayectoria definida, la que une el Sol con el punto 
concreto de la superficie terrestre. 
La irradiancia normal directa se considera la fuente de energía de los sistemas fotovoltaicos. En 
los sistemas CPV solamente la irradiancia que incide de manera perpendicular es útil, debido a 
los métodos de concentración de luz empleados. 
La DNI es la variable atmosférica principal que influye en las tecnologías CPV puesto que la 
potencia máxima (𝑃𝑚á𝑥)  y la corriente en cortocircuito (𝐼𝑆𝐶) del sistema dependen en gran 
medida de ella. 
La obtención o consideración de la radiación solar directa únicamente se logra desechando la 
radiación solar difusa, que no tiene trayectoria definida y surge al atravesar la luz solar las 
partículas y sustancias que componen la atmósfera, es decir, la que proviene de la bóveda 
celeste excluyendo la que proviene directamente de disco solar. 
La suma de ambas compone la radiación solar global. 
 
 
 

http://www.ujaen.es/huesped/pidoceps/tel/archivos/2b.pdf
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2.6 Instrumentos de medida 
 
El análisis de la DNI es importante, se debe analizar en qué zonas y en qué momentos es 
máxima. Para analizarla se emplean instrumentos muy precisos. 

2.6.1 Pirheliómetro 

 
El pirheliómetro es el instrumento con el que normalmente mide sólo la radiación procedente 
del sol y de una franja anular muy cercana a él. La suma de la radiación proveniente del disco 
solar y de esa franja alrededor del disco, conocida como circunsolar se conoce como radiación 
directa, es decir, la DNI. Esta región cercana se delimita con un ángulo de 2,5° desde el centro 
del Sol. Esto implica que este dispositivo tenga una apertura de pequeño diámetro para lograr 
que la medida sea únicamente de la DNI. 
Para ello, es necesario además que dicho instrumento realice un seguimiento muy preciso de la 
trayectoria solar para captar la radiación de manera perpendicular. 
En la Figura 6 se muestra un pirheliómetro: 
 

 
 

Figura 6. Pirheliómetro de la empresa Kipp&zonen. 

 

2.6.2 Piranómetro 

 
Además de evaluar únicamente la DNI, medida muy provechosa para los sistemas CPV, en 
otros casos es necesaria y de gran utilidad determinar la radiación solar global. El instrumento 
empleado para dicho cometido es el piranómetro. Este aparato estima la radiación recibida 
desde todo el hemisferio celeste. 
La apariencia de un piranómetro puede observarse en la Figura 7: 
 

 
 

Figura 7. Piranómetro de la empresa Kipp&zonen. 
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El Instituto de Energía Solar (IES), donde se ha desarrollado este proyecto, dispone de una 
estación meteorológica en su azotea, además de otros sistemas fotovoltaicos como los CPV. 
Dicha estación posee un pirheliómetro y un piranómetro, tal y como puede verse en la Figura 
8: 
 

 
 

Figura 8. Estación fotovoltaica del IES de la UPM. 

 
Para que el uso del pirheliómetro sea efectivo la estación posee un mecanismo que sigue la 
trayectoria solar, para así, aprovechar al máximo la DNI situándolo en posición perpendicular 
al haz solar directo. Además, dispone de un espectrómetro y un sensor espectral de isotypes 
(especto-heliómetro tri-banda). 
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 Antecedentes 
 
La tecnología fotovoltaica (FV) emplea como materia prima la luz y su medio material es un 
compuesto semiconductor. Se basa en la transformación de radiación solar en electricidad. 
El proceso puede tener una etapa (absorción-conversión) o dos en el caso de los sistemas 
fotovoltaicos de concentración (captación y absorción-conversión). 
Las primeras referencias apuntan a Arquímedes como inventor de un sistema de espejos que 
concentraban la luz. 
A finales del siglo XIX se produce el descubrimiento del efecto fotovoltaico, que explica la 
transformación de energía solar en eléctrica.  
Más tarde, en la década de los 50 del siglo XX aparecen las primeras células en las cuales se 
aprecia la eficiencia de conversión, con el fin de emplearse en aplicaciones espaciales pensadas 
con el fin de alimentar los sistemas de los satélites.  
Poco después, en los años 70 comienza la crisis energética, lo que da lugar a investigación y 
desarrollo de esta tecnología como alternativa a las fuentes de energía tradicionales. Se crea el 
primer panel solar fotovoltaico de uso terrestre y a raíz de este hecho comienza la industria de 
este tipo de tecnologías. 
En la actualidad el uso y desarrollo de esta tecnología ha crecido de forma exponencial.  
 
Las células solares constituyen la parte fundamental de este tipo de tecnología y gira en torno 
a los elementos que se exponen a continuación: 
 
3.1 Silicio 
 
El silicio es un elemento químico del grupo 14 y es el material más utilizado en la fabricación 
de células solares. “Es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre (27,7% en 
peso) después del oxígeno. Por sus propiedades semiconductoras tiene un interés especial en la 
industria electrónica y microelectrónica como material básico para la formación de obleas que 
son usadas en la fabricación de transistores, todo tipo de dispositivos semiconductores y células 
solares” [6]. 
Su funcionamiento se basa en el baile de electrones en exceso generados por la absorción de la 
luz por parte de los huecos entre la unión P-N y es recogido por un dispositivo exterior en forma 
de corriente eléctrica. 
Es un material semiconductor de tipo indirecto, por lo que su recombinación es muy poco 
radiativa. Por ello emite muy poca radiación y no es posible realizar un LED de silicio. Se 
emplea como fotodetector en electrónica y como célula solar. Es un material con un ancho de 
banda prohibida (gap) de 1,15 eV, es decir, es necesaria de esa energía para romper el enlace 
covalente que hay entre sus átomos, y resulta óptimo para la conversión de energía solar como 
dispositivo de un solo gap. Su respuesta espectral se observa en la Figura 9: 
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Figura 9. Respuesta espectral de una célula de silicio en función de la longitud de onda. 

Imagen tomada de: http://pveducation.org/pvcdrom/solar-cell-operation/spectral-response 

 
“La gran mayoría de las células solares que actualmente están disponibles comercialmente son 
de Silicio mono o policristalino. El primer tipo se encuentra más generalizado y aunque su 
proceso de elaboración es más complicado, suele presentar mejores resultados en cuanto a su 
eficiencia” [7]. 
La eficiencia de una célula de silicio está en torno al 20%. 
 
3.2 Thin film 
 
Una célula solar de película fina (TFSC, Thin film solar cell) es una célula solar que se fabrica 
depositando capas delgadas de material fotovoltaico sobre un sustrato (cristal, plástico o metal). 
Puede considerarse la segunda generación de las células solares frente a las convencionales de 
silicio cristalino y tienen mucho uso comercial en el sector tecnológico. 
El espesor de las capas puede variar, puede ser de unos pocos nanómetros o de hasta decenas 
de micrómetros. 
Esto permite que las TFSC tengan menor peso y mayor flexibilidad. Es más barata, pero hasta 
ahora menos eficiente que las tecnologías convencionales en este sector, sin embargo, ha 
mejorado considerablemente en los últimos años. 
 
 

3.3 Energía fotovoltaica de concentración  
 
La energía fotovoltaica de concentración se basa en la reducción de la cantidad de material 
semiconductor (empleado en la fabricación) debido a su alto coste. Se usan en su lugar 
elementos ópticos económicos tales como lentes (con efecto lupa que concentran la luz solar, 
dispositivos ópticos de refracción basadas en lentes tipo Fresnel) y espejos (concéntricos, 
planos, parabólicos…) de forma que estos dispositivos concentran la luz sobre células de menor 
tamaño, permitiendo la reducción del área de las células. 

http://pveducation.org/pvcdrom/solar-cell-operation/spectral-response
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Esto es posible debido a que el material semiconductor no se dispone en toda la superficie del 
panel FV, sino solamente en los puntos o espacios reducidos en los que el sistema óptico 
concentra la radiación. 
Su nombre se debe a que permiten concentrar la radiación solar en una célula de muy pequeñas 
dimensiones. 

La concentración de luz solar puede expresarse en W/m2 o en soles, de modo que los sistemas 
de baja concentración pueden concentrar una luz de hasta 40 soles, mientras que uno de alta 
concentración puede llegar hasta los 2000 soles.  
Su eficiencia es superior a la de las células tradicionales de silicio. Aproximadamente el doble, 
ya que la eficiencia máxima medida en laboratorio para las células de concentración es del 
46,5% mientras que para las células convencionales está entorno al 20%. 
El hecho de utilizar la óptica hace que esta tecnología (CPV) utilice sólo la radiación directa, 
por lo tanto, es recomendable sólo en zonas de media y alta radiación, es decir, con poca 
presencia de nubes a lo largo del año. Esto es debido a que a pesar de que el material de la 
célula sea sensible a la radiación indirecta los reflectores no pueden concentrar este tipo de luz. 
Físicamente un sistema CPV se corresponde con la Figura 10: 
 

 
 

Figura 10. Módulo CPV instalado y en funcionamiento. 

 

 

Por este motivo, en la mayoría de los casos para que el sistema sea eficiente se emplea además 
de la célula y el dispositivo óptico que concentra la luz un instrumento configurado para seguir 
el movimiento del sol y así optimice captación energética solar y maximice la radiación solar 
que incide en el mecanismo. Estos dispositivos son conocidos como trackers o seguidores 
solares (de uno o dos ejes). 
“Los sistemas fotovoltaicos convencionales aprovechan todas las componentes de la radiación 
solar, sin embargo, un sistema CPV, debido a su efecto concentrador de la luz solar, es capaz 
de aprovechar, de toda la radiación global disponible en la superficie del módulo, solamente la 
componente normal directa” [8]. 
El comportamiento eléctrico de módulos CPV puede definirse a través de la obtención de su 
potencia máxima (𝑃

𝑚á𝑥
)  o de su curva I-V completa. 

Las herramientas de caracterización son esenciales para la evolución de estos sistemas. 
Las células III-V son las que mejor se adaptan a los sistemas fotovoltaicos de concentración, en 
particular las de triple unión. Por ello, son las empleadas en los sistemas de media y alta 
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concentración, mientras que los de baja concentración utilizan células de silicio de alta 
eficiencia. Motivo por el cual las células empleadas en este proyecto son células triple unión.  
 
 
3.4 Células multi-unión 
 
“Originalmente las células multiunión III–V (así llamadas porque emplean semiconductores de 
los grupos III a V de la tabla periódica de los elementos, es decir, Arseniuro de Galio y 
derivados), procedían de la tecnología espacial. Pero sus usos terrestres están llamados a lograr 
las mayores eficiencias” [9]. 
Es el dispositivo más importante de un sistema CPV puesto que será el principal componente 
que nos determine la eficiencia y, además, por norma general, es el elemento que más influirá 
en el coste total del sistema. 
Su método de conversión es muy similar al de las tradicionales células de silicio (Si), sin 
embargo, presentan una gran eficiencia a la hora de generar electricidad. 
Esta diferencia se debe principalmente al hecho de que las células multi-unión están formadas 
por diversas capas de diferentes materiales semiconductores unas sobre otras a las cuales 
denominamos sub-células. Cada una de ellas es sensible a un rango del espectro solar, es decir, 
cada uno de los materiales es capaz de transformar en electricidad los fotones de una banda de 
longitudes de onda del espectro. Esta disposición de capas (sub-células) y sus respuestas 
aparecen en la Figura 11. 
Por este motivo se buscan materiales cuyas bandas sean lo más cercanas posibles y así cubrir 
todo el espectro solar y lograr así la conversión del máximo de fotones posibles en energía 
eléctrica. 
Con todo ello se reduce la superficie o área de la célula y se consigue captar la mayor parte del 
espectro solar incidente. 

“Los fotones incidentes cuya energía sea inferior a la del gap del semiconductor con el que está 
fabricada la célula no pueden ser aprovechados para generar electricidad. Las células MJ 
pueden eliminar estas pérdidas debido a la disposición en serie (apilamiento) de subcélulas de 
diferente material semiconductor, y por tanto, diferente gap. Se dispondrán una encima de otra 
en orden de gap creciente (BOTTOM, MIDDLE y TOP) […] de forma que la subcélula 
colocada debajo podrá absorber la energía del fotón que no pudo ser transformada en la 
subcélula inmediatamente superior” [10]. 
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Figura 11. Estructura de una célula MJ formada por 3 sub-células: top, middle y bottom. Intervalo espectral al 

que es sensible cada una de las sub-células.  

Imagen tomada de: http://ruja.ujaen.es/bitstream/10953/640/1/9788484398745.pdf 

 
La combinación de materiales más empleada es la de células con capas GaInP/GaInAs/Ge, esta 
combinación, la célula superior (Galio-Indio-Fósforo) convierte los fotones ultravioletas hasta 
el verde, la intermedia (Arseniuro de Galio) convierte los fotones amarillos y rojos y la inferior 
(Germanio) convierte los fotones infrarrojos. 
La clasificación de las células fotovoltaicas puede realizarse teniendo en cuenta los materiales 
empleados, la estructura interna de estos, las técnicas de fabricación, la estructura del 
dispositivo o las aplicaciones para las cuales se van a emplear. 
En este caso se va a profundizar en la clasificación según la estructura del dispositivo, ya que 
es la más indicada para ver la evolución de las células. 
Los dispositivos FVs son cada vez más complejos y en su mayor parte esto se debe a las mejoras 
tecnológicas de los últimos años, principalmente el uso de diferentes materiales para producir 
la unión de las células. 
Puede hablarse de: homouniones o heterouniones. 
En el primer tipo la unión p-n se realiza sobre un único material y sin embargo en el segundo 
se emplean dos materiales a ambos lados de la unión. 
A su vez, puede haber una o más de una unión p-n por lo que se distingue también entre: unión 
simple y multi-unión. 
Y además el número de dispositivos empleados puede variar, con lo cual podemos clasificarlos 
como: dispositivos monocélula o dispositivos tándem, también llamados dispositivos en 
cascada. 
En referencia a estos últimos, que emplean varias células en una misma estructura, se ha 
comprobado que son los más eficientes, pero aún no se comercializan. 
Para aumentar su rendimiento se utilizan con luz concentrada, con lo cual se habla de sistemas 
CPV, tal y como se ha visto en el apartado anterior. 

http://ruja.ujaen.es/bitstream/10953/640/1/9788484398745.pdf
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Su clasificación según su disposición es: Monolíticas, con separación espectral y apiladas 
mecánicamente. A continuación, se detallan cada uno de estos tipos, sus características y sus 
diferencias más importantes.  
En esta distinción de tipos, las células pueden clasificarse según el proceso de fabricación 
llevado a cabo o su disposición puede ser mecánica, en cuyo caso se habla de células apiladas 
mecánicamente (mechanical stacked) unas sobre otras y cada sub-célula se une al resto 
mecánicamente mediante contactos metálicos, carece de contacto directo con el resto de sub-
células de no ser por los mencionados mecanismos.  
Existen también células con separación espectral, en las cuales se emplean espejos o filtros 
selectivos para dividir en dos partes la radiación que incide y que de este modo puedan llegar a 
las células separadas los rangos del espectro al cual son sensibles. 
Además de estos tipos de fabricación, existen también las células monolíticas (monolithic cells), 
que se fabrican a partir de un único substrato donde se apilan distintos materiales 
semiconductores unidos mediante diodos, de modo que la célula tiene dos contactos, positivo 
y negativo. Así estas células están formadas por varias uniones conectadas en serie. Estos 
contactos intermedios permiten recolectar la corriente producida de forma más eficiente. 
Las células monolíticas a su vez pueden ser: Lattice-Matched (LM) y Lattice-Mismatch o 
Metamorphic (MM). 
La diferencia principal entre las células monolíticas LM y las metamórficas radica en que, en 
las primeras, los diferentes materiales semiconductores tienen la misma constante de red, 
mientras que en las metamórficas se emplean materiales con diferente constante de red. 
Las células empleadas para este proyecto serán células de este tipo, células GaInP/GaInAs/Ge 
(LM-Ge), es decir, triple unión Lattice-matched. 
Estos dispositivos son más eficientes que las células convencionales formadas por un único 
semiconductor, y al ser más sensibles al espectro necesitan una caracterización más minuciosa 
de la luz incidente. 
A continuación, se muestra la Figura 12 un gráfico donde se representa la eficiencia cuántica (EQ, 
Quantum Efficiency) de una célula de este tipo. 
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Figura 12. Eficiencia cuántica de una célula MJ (LM). 

 
Esta característica va a ser clave en el diseño del sensor ya que nos va a permitir valorar la 
reacción de la célula MJ ante los estímulos de luz de diferentes longitudes de onda. 
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 Especificaciones y restricciones de diseño 
 
 
4.1 Eficiencia cuántica y respuesta espectral  
 
Como ya se ha expuesto en el apartado del espectro solar el sensor diseñado debe estar calibrado 
según el estándar AM1.5D ASTM G173 (a 1000 W/m2). 
Además de eso, a la hora de diseñar el sensor se han de tener en cuenta las eficiencias cuánticas 
de cada una de las sub-células para, a partir de ellas, calcular la respuesta espectral y conocer 
cómo reacciona la célula ante los diferentes estímulos luminosos. De esta forma, se podrá 
realizar un estudio más profundo de cómo realizar la caracterización del sensor, se podrán 
analizar las características de los LEDs que se van a incorporar en función de esta respuesta 
espectral y así intentar lograr el máximo rendimiento de la célula en todo el rango del espectro 
al que es sensible. 
*Eficiencia cuántica: Compara el número de electrones que genera la célula con el número de 
fotones que inciden en la célula.  
*Respuesta espectral: Este concepto es bastante similar al de eficiencia cuántica, pero con 
diferentes unidades, ya que ambas evalúan la salida eléctrica en función de la entrada óptica. 
Relaciona la corriente generada por la célula con la energía solar que incide en ella y se da en 
función de la longitud de onda.  
   

𝑆𝑅 =
𝑞∙𝜆

ℎ∙𝑐
∙ 𝑄𝐸      (12) 

 

 𝜆 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑧 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 

 ℎ 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑐𝑘, 𝑠𝑢 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠 6,626 ∙ 10−34 J ∙ s 

 𝑐 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑧 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑐í𝑜, 𝑠𝑢 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠 299792458 m ∙ s−1 

 𝑞 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑛, 𝑠𝑢 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠 1,6 ∙ 10−19 C  

Típicamente, la respuesta espectral se mide en cortocircuito de corriente. 
 
4.2 Opening angle y slope angle 
 
 
Puesto que los sistemas CPV aprovechan únicamente la radiación que proviene del disco solar, 
los dispositivos para medir la radiación directa deben tener limitada la apertura angular, de 
forma que sólo la radiación incidente que llega en un cono angular limitado alcance al sensor y 
se deseche la radiación difusa. 
La especificación de este tipo de sensores se basa fundamentalmente en la definición de dos 
ángulos, el ángulo de apertura (opening angle) y el ángulo de pendiente (slope angle). Estos 
ángulos, que se marcan en la Figura 13, están relacionados con las condiciones de apertura del 
tubo colimador.  
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a)           b) 

 
 

Figura 13. Relación de medidas y ángulos que deben cumplirse en el diseño de los sensores espectrales entre el 

tubo colimador y la célula MJ. a) Opening angle; b) Slope angle. 

 
De modo que: 
 

The opening angle: 𝜃𝑜 = 𝑡𝑎𝑛−1 ∙
𝑅

𝑙
            (13) 

 
The slope angle: 𝜃𝑠 = 𝑡𝑎𝑛−1 ∙

𝑅−𝑟

𝑙
    (14)

      
 
Según las recomendaciones expuestas en la Conferencia Internacional sobre la Radiación el 
opening angle (ángulo de apertura) debe ser menor de 4º y el slope angle (ángulo de inclinación) 
debe estar entre 1º y 2º. Para este proyecto se ha utilizado un opening angle de 2,5º y un slope 

angle de 1º. 
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 Descripción de la solución propuesta 
 
La solución propuesta consiste en un sensor que incluye un tubo colimador para limitar 
angularmente la radiación que incide en el sensor, células multi-unión como sensores y un 
conjunto de diodos LED que exciten la célula MJ en función de la sub-célula de esta cuya 
corriente se desee extraer. 
Para ello se han diseñado tres sensores diferentes atendiendo a la necesidad de estudiar de forma 
independiente cada una de las sub-células de la célula MJ escogida para el análisis. De modo 
que se determinarán de forma individual las características de cada una mediante su 
correspondiente sensor. 
Fundamentalmente cada sensor consiste en un tubo que concentra la luz mediante diafragmas 
para que llegue directamente a la célula MJ, con la particularidad de que el diafragma más 
próximo a la célula es una placa de circuito impreso (PCB, Printed Circuit Board) que incorpora 
los diodos LED de las longitudes de onda requeridas para polarizar cada una de las sub-células 
a caracterizar en función del sensor que sea. 
Así, se tendrán tres sensores idénticos en cuanto a la función de colimar la luz, pero totalmente 
diferentes si se atiende a la estimulación lumínica que ejercen sobre la célula MJ. 
A continuación, se desglosan las partes del sensor y se aclara su proceso de diseño y sus 
características. 
 
 
5.1 Tubo 
 
Se ha comenzado el diseño partiendo de un tubo de policloruro de vinilo (PVC, Polyvinyl 
chloride) disponible con un diámetro interno de 40 mm y externo de 50 mm. 
La parte superior del tubo de PVC que forma parte del sensor acaba con un diafragma. Además, 
puesto que el tubo será la parte del sensor que canalice la luz hasta la célula, está compuesto 
por dos piezas entre las cuales se coloca un circuito integrado con LEDs que actuará como 
segundo diafragma. Ambos están diseñados para cumplir las condiciones de apertura de un 
colimador. 
 

5.1.1 Diafragmas 

 
A partir de las condiciones de apertura de un colimador se extraen tres condiciones 
particularizadas: 

1 →     𝑡𝑎𝑛 𝜃𝑜 = 
𝑅

𝑙
 →  𝑙 =  

𝑅

𝑡𝑎𝑛 2.5°
     (15) 

 
2 →     𝑡𝑎𝑛 𝜃𝑠 =  

𝐴

𝑙
 →  𝑙 =  

𝐴

𝑡𝑎𝑛 1°
     (16) 

 
 3 →     𝐴 =  𝑅 − 𝑟 →  𝑅 = 𝐴 + 𝑟       (17) 

 
 
Donde r es el radio de la célula, R es el diámetro del diafragma, A es la diferencia entre el radio 
del diafragma y el radio de la célula y 𝑙 es la altura hasta el diafragma. 
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Partiendo de estas condiciones de diseño para los ángulos y de las dimensiones de nuestra célula 
que se muestran a continuación se van a calcular las distancias a las que deben situarse los 
diafragmas: 
 

Opening angle  2,5° 
Slope angle  1° 
   
r (radio célula diagonal)  3,5 mm 

 
 

 Diafragma superior: 
 

El punto en que se cortan ambos ángulos determina la altura a la que se cumplen ambas 
condiciones y por tanto será la altura del diafragma superior. 

Despejando  𝑙 e igualándola para ambas condiciones 1 y 2: 
𝐴

𝑡𝑎𝑛 1°
=  

𝑅

𝑡𝑎𝑛 2.5°
 

Sustituyendo 𝑅 con la igualdad 3: 
𝐴

𝑡𝑎𝑛 1°
=  

𝐴 + 𝑟

𝑡𝑎𝑛 2.5°
 

Si continuamos operando esa igualdad: 
𝐴

𝑡𝑎𝑛 1°
−  

𝐴

𝑡𝑎𝑛 2,5°
=  

𝑟

𝑡𝑎𝑛 2,5°
  

Sacando factor común: 

𝐴 ∙ (
1

𝑡𝑎𝑛 1°
−  

1

𝑡𝑎𝑛 2,5°
) =

𝑟

𝑡𝑎𝑛 2,5°
 

Despejando 𝐴: 

𝐴 =

𝑟
𝑡𝑎𝑛 2,5°

1
𝑡𝑎𝑛 1° −  

1
𝑡𝑎𝑛 2,5°

       

 
Puesto que el radio de la célula es 3,5 mm (𝑟 = 3,5 mm), entonces:  

 
   𝐴 = 2,4 mm 

 
Así: 
 

𝑅 = 𝐴 + 𝑟       𝑅 = 2,4 + 3,5            𝑅 = 5,9 mm 
 
Y por último obtenemos 𝑙 sabiendo ya el valor de  𝑅: 
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𝑙 =  
5,9

𝑡𝑎𝑛 2,5°
           𝑙 =  135 mm 

Por tanto, la altura a la que se colocará el diafragma superior con respecto a la célula será 
135mm. Y el diámetro de dicho diafragma será 11,8 mm. 
 
Los resultados de estas condiciones determinan las proporciones y medidas del sensor que se 
realizará cumpliendo dichos parámetros con el programa SOLIDWORKS.  
En este diseño se respetan las condiciones de los ángulos indicados y se muestran en la Figura 
14: 
 
a)       b) 
 

       
 

Figura 14. Captura del programa de diseño SOLIDWORKS. a) El diafragma superior cumple la condición del 

opening angle; b) El diafragma superior cumple la condición de slope angle. 

 
 Diafragma inferior: 

 
Este diafragma será el circuito impreso diseñado con LEDs para aportar luz a la célula. Debe 
estar cerca de la célula para iluminarla con mayor intensidad.  

Por eso, en este caso, se fija en primer lugar el valor de 40 mm para 𝑙 (altura a la que se situará 
el diafragma), es decir, puesto que se desea colocar el circuito de LEDs a una distancia 
relativamente pequeña de la célula establecemos esa distancia y a partir de ella se obtendrá, 
mediante los cálculos pertinentes, el diámetro que debe tener dicho diafragma. En este segundo 
diafragma, se parte de esta condición puesto que es la más necesaria, pero se respetarán y 
cumplirán las reglas trigonométricas expuestas anteriormente. 
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Los cálculos son los mostrados a continuación: 

Despejando 𝐴 de la condición 2: 

𝐴 = 𝑙 ∙ 𝑡𝑎𝑛 1° 

Se obtiene 𝑅2 a partir de la altura a la que va a situarse el diafragma inferior (𝑌 =  40 mm): 

𝐴 = 40 ∙ 𝑡𝑎𝑛 1°     𝐴 = 0,7 𝑚𝑚    

Por último, puesto que el radio de la célula es 3,5 mm (𝑟 = 3,5 mm), y despejando de la 
condición 3: 

𝑅2 = 𝐴 + 𝑟     𝑅2  = 0,7 + 3,5        𝑅2 =  4,2 𝑚𝑚   

 
Por lo tanto, el diámetro (interior) del diafragma será aproximadamente 8.5mm.  
En este caso se cumple solamente una de las condiciones (puesto que no es posible volver a 
cumplir las dos simultáneamente) y es la del slope angle, su valor es de 1º, como puede verse 
en la Figura 15, que es una captura del diseño del sensor con la base y el tubo ensamblados y el 
circuito PCB ubicado en su posición para actuar como diafragma. 
 

 
 

Figura 15. Captura de SOLIDWORKS que muestra el ángulo que hay desde el extremo de la célula al borde del 

círculo interno del diafragma inferior. 

 
 
 
Como consecuencia de estas condiciones el diafragma superior debe situarse a 135 mm de la 
célula y será el extremo que cierre el sensor por la parte superior, su radio interno será de 5,9 
mm, además tendrá un grosor de 3 mm (grosor escogido sin atender a condiciones). El 
diafragma inferior, se situará a una distancia de 40 mm de la célula como se ha escogido y su 
radio interno será de 4,2 mm, además tendrá un grosor de 2 mm (grosor típico de las placas 
para circuito impreso). 
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El resultado de todos estos cálculos físicamente se traduce en la Figura 16: 
 
a)        b) 

 

 
 

Figura 16. Fotografías de los diafragmas del sensor a) Circuito impreso introducido en el tubo del sensor que 

actúa como diafragma inferior; b) Parte superior del tubo, diafragma superior. 
 
 
 

5.2 Base 
 
Se ha decidido diseñar una base cuadrada sobre la cual se situará el tubo de PVC, de modo que 
se ha adaptado la base al tubo antes mencionado. 
Se ha creado un saliente en forma cilíndrica para rodear el tubo (diámetro exterior de 62,5 mm 
e interior de 50,5 mm).  
En su interior se colocará la célula multi-unión situada en el centro de la base (y a su vez del 
tubo) en un rebaje (de 1,7 mm). 
La base tiene unos taladros (M3), en concreto cuatro, situados de forma simétrica para poder 
atornillar la máscara que se empleará para la célula. 
También posee cuatro taladros en los extremos por si fuera necesario atornillarla en alguna de 
las pruebas. 
El resultado de la base del sensor, realizada con impresora 3D, con la célula MJ instalada y 
alimentada, y la máscara colocada y atornillada sobre ésta puede verse en la Figura 17. 
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Figura 17. Fotografía de la base del sensor dispuesta para las pruebas. 

 
 

5.2.1 Máscara  

La máscara se emplea por dos motivos, dar sujeción a la célula MJ y limitar el área efectiva de 
la célula MJ. El orificio central tiene un diámetro de 7 mm y los taladros de los laterales se 
corresponden con el estándar para tornillos M3. 
Se ha diseñado teniendo en cuenta los conectores de alimentación de la célula fotovoltaica, de 
manera que los respete.  
Tras el diseño e impresión 3D de la pieza a ésta se le añade material acolchado en los laterales, 
respetando el diámetro de la célula, para evitar que ejerza demasiada presión sobre ella. El 
resultado se aprecia en la Figura 18: 
 

 
 

Figura 18. Fotografía de la máscara de/para la célula fotovoltaica. 

 
El resultado del ensamblaje de todas las piezas puede verse en el apartado de planos. 
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5.3 Placas de circuito impreso 
 
Para realizar cada circuito impreso que se instala en el interior del tubo cumpliendo las 
condiciones se comienza por el diseño del circuito. 

 
Un sencillo circuito constituido por LEDs y resistencias que se muestra en la Figura 19. Este 
circuito ha sido diseñado con el programa Orcad Pspice. 

 
 

Figura 19. Circuito diseñado en Orcad Pspice. 

 

Puesto que no se va a simular, se crea el circuito sin asignar valores a las resistencias y ubicando 
un conector en lugar de una fuente de alimentación o batería. Esto se debe a que únicamente 
vamos a realizar el circuito impreso y los cálculos para los valores de las resistencias o los tipos 
de LEDs corresponden a otra etapa del diseño. En esta fase sólo se deben situar los componentes 
conectados adecuadamente para, a continuación, con el programa de diseño vinculado a éste 
obtener las huellas de los componentes y sus correspondientes conexiones. Este es el motivo 
por el cual se sitúa un conector en lugar de una batería, para obtener la huella donde situaremos 
el conector para los cables de la fuente de alimentación. 

A continuación, se pasa al diseño del propio circuito impreso, mediante las herramientas de 
diseño que proporciona Cadence. 

En primer lugar, se diseñan los fotolitos para los componentes elegidos con sus 
correspondientes pads, donde se soldarán una vez realizada la placa.  

Los pads se realizarán con la herramienta Pad Designer y los fotolitos con PCB Editor con su 
opción de New Package (Wizard) o de forma manual. 

Una vez tenemos todas las huellas para poder situar los componentes en la placa diseñamos la 
misma con la herramienta PCB Editor.  

Para ello, se definen las líneas que delimitan el circuito, en este caso, un círculo interior de radio 
4,25 mm y uno exterior de radio 22,5 mm ambos concéntricos. Entonces se disponen los 
componentes entre ambas líneas de contorno de modo que los LEDs queden colocados de 
manera circular, también forma concéntrica con las líneas previamente definidas. 

El siguiente paso es rutear el circuito de manera que se establezcan las conexiones entre los 
componentes, definiendo las vías que los conectarán de la forma más óptima posible teniendo 



5. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

   
 
42 

en cuenta el reducido espacio y las normas de diseño para estos circuitos. La apariencia de este 
diseño aparece en la Figura 20: 

 

 

Figura 20. Resultado del diseño del circuito en PCB Editor. 

A continuación, se generarán los fotolitos o paneles de fotolitos para la insolación (como es 
este caso). 

Para ello, se procede a crear el panel, que no es otra cosa que el circuito duplicado tantas veces 
como sea necesario de forma simétrica para una impresión simultánea de varios circuitos con 
la finalidad de ahorrar tiempo a la hora de realizar físicamente las placas. 

La finalidad de realizar los fotolitos no es otra que poder llevar a cabo la realización física del 
circuito impreso mediante la impresión del diseño digital. El proceso para realizarlos es muy 
sencillo, consiste en modificar la apariencia del circuito en el programa modificando el color 
de las capas que vamos a querer que sean visibles a negro y ocultando las capas que no 
deseamos imprimir, como, por ejemplo, la capa de serigrafía, etc. 

A partir de este momento, tras imprimir dichos paneles, se pasa a la realización física de la 
placa en la que se colocan posteriormente los componentes. El primer paso es la insolación de 
la placa con los paneles generados. A continuación, se lleva a cabo la elaboración del revelador 
y el atacador para obtener el circuito impreso que hemos diseñado. Una vez creado, mediante 
el proceso de revelado y atacado (sin olvidar pasar el circuito por agua entre estos dos pasos), 
se hacen los taladros correspondientes para los componentes de inserción, en este caso los LEDs 
(también para el conector o los cables de alimentación) y se corta el circuito de la forma que 
indican las líneas que lo delimitan. El círculo del margen exterior tiene un diámetro que coincide 
con el contorno interno del tubo en su zona de ensamblase de sus dos partes (45 mm) y el círculo 
interior tiene el diámetro hallado para que como diafragma cumpla todas las condiciones ópticas 
necesarias (8,5 mm). El resultado de este proceso da lugar al circuito impreso de la Figura 21: 
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Figura 21. Fotografía del circuito impreso sin componentes. 

Por último, se pule el circuito para limpiarlo de impurezas y facilitar la soldadura. Entonces se 
sueldan los dispositivos de montaje superficial (SMD, Surface Mount Device) o componentes 
SMD, que en este caso son las resistencias y tras estos los de inserción, que en este caso son los 
LEDs. Finalmente se alimenta el circuito y se realizan las pruebas pertinentes para verificar su 
correcto funcionamiento. Una vez acoplado el circuito en el tubo quedaría como en la Figura 
22: 

 
 

Figura 22. Fotografía del circuito impreso con componente, alimentación y acoplado en el tubo. 

 

Más tarde se entrará en detalle sobre las diferentes modalidades de PCB y pruebas realizadas, 
pero antes es necesario ver qué LEDs se van a emplear para iluminar de la forma más correcta 
y óptima la célula y así crear un sensor lo más preciso y eficaz posible. 
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5.4 Diodos 
 
En el diseño del sensor era necesario incluir una fuente lumínica que excitase la célula. Para 
ello se emplea un circuito impreso con los diodos LEDs que iluminarán la célula desde el 
interior del sensor. Este circuito impreso se sitúa en el interior del tubo actuando como primer 
diafragma (sin tener en cuenta la máscara que sujeta la célula) y en él se encuentran los LEDs 
distribuidos de forma circular y orientados hacia la célula. 
Los diodos LED son un tipo concreto de diodos que emiten luz al ser atravesados por corriente 
eléctrica. Son dispositivos semiconductores que reaccionan al paso de electrones (emitiendo 
luz). “La emisión de luz debida a la inyección de electrones en un semiconductor, es uno de los 
hechos más notables en la tecnología moderna de semiconductores. La luz emitida en este caso 
procede de la recombinación electrón-hueco en un semiconductor […]. Cuando un electrón se 
recombina, cae desde un nivel de alta energía, a su estado neutro y se obtiene luz de una longitud 
de onda correspondiente a la diferencia de niveles de energía asociada con esta transición” [11]. 
“La mayoría de los LED’s tienen un encapsulado comercial de plástico con una lente 
directamente sobre la unión p-n” [12]. 
Una de las principales características de estos diodos junto con el tamaño es el color y viene 
dado por el material con el que han sido fabricados, esto también determina su longitud de onda.  
Los compuestos empleados en la construcción de LEDs se reflejan en la Tabla 3: 
 

Tabla 3. Clasificación de compuestos, sus colores y su longitud de onda.  

Tabla tomada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Led 

 

Compuestos Color Longitud de onda 

Arseniuro de galio (GaAs) Infrarrojo 940 nm 

Arseniuro de galio y aluminio (AlGaAs) Rojo e infrarrojo 890 nm 

Arseniuro fosfuro de galio (GaAsP) Rojo, anaranjado y amarillo 630 nm 

Fosfuro de galio (GaP) Verde 555 nm 

Nitruro de galio (GaN) Verde 525 nm 

Seleniuro d cinc (ZnSe) Azul  

Nitruro de galio e indio (InGaN) Azul 450 nm 

Carburo de silicio (SiC) Azul 480 nm 

Diamante (C) Ultravioleta  

Silicio (Si) En desarrollo  
 
En este estudio será necesario analizar el espectro, dividirlo en franjas según la longitud de onda 
(ultravioleta, visible e infrarrojo) y escoger dos tipos de LEDs pertenecientes a dos franjas 
diferentes del rango en que trabaja la sub-célula que se va a analizar. Una de las características 
de la tecnología Lattice-Matched GaInP/InGaAs/Ge empleada como células multi-unión es que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Led
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la célula de germanio genera un exceso de corriente suficientemente bajo cualquier espectro 
solar incidente. De hecho, con el espectro de referencia AM1.5D ese exceso de corriente es 
típicamente del 50% respecto a la corriente de las sub-células top y middle. Eso hace que no 
sea necesario añadir luz de polarización para la sub-célula de Germanio en la realización de los 
sensores MJ TOP y MIDDLE, que por tanto sólo necesitarán un tipo de diodo LED. El 
inconveniente es que para el sensor MJ BOTTOM será necesaria una luz de polarización muy 
elevada para saturar las sub-células top y middle, y compensar ese exceso de generación de la 
bottom inherente a este tipo de células.  
Así, para el sensor MJ BOTTOM emplearemos LEDs del rango top y middle, para el sensor 
middle emplearemos LEDs del rango top y para el sensor MJ TOP LEDs del rango middle. 
Los LEDs se escogen de forma que emitan luz en la franja del espectro en la que no es sensible 
la sub-célula que se desea que responda a la radiación incidente, y saturen en corriente las otras 
dos sub-células.  
Con lo cual, los LEDs utilizados han sido escogidos principalmente según su longitud de onda. 
Así, se emplearán LEDs de diferentes longitudes de onda, y por tanto colores, en los circuitos 
impresos. Pero además de la longitud de onda a la hora de escoger los LEDs a utilizar en este 
proyecto se han de tener en cuenta muchos más aspectos. Los principales factores a tener en 
cuenta para elegir el LED más apropiado para una determinada aplicación son, además de las 
medidas radiométricas y fotométricas, ya detalladas anteriormente, los que se analizan a 
continuación: 
*Eficacia luminosa: Relación del flujo luminoso que entrega una fuente luminosa y la potencia 
que ésta consume. [𝜂𝑣] = (lm/W). 
*Half-angle: Ángulo medido con respecto a la línea central de emisión de luz del LED donde 
la intensidad radiante disminuye al 50% del máximo (la potencia es la mitad de la máxima). 
Describe el patrón de radiación de un LED, pues éste no radia igual en todas 
direcciones.[ 𝜃1

2 ⁄ ] = (°). 

 
Además de estas características de los LEDs, se ha de tener en cuenta la reacción de las células 
MJ al recibir luz de dichas longitudes de onda. Se analizan por tanto también la eficiencia 
cuántica y la respuesta espectral. 
Sabiendo la respuesta espectral (SR, Spectral Response) se obtendrá finalmente la intensidad 
eléctrica que genera la célula MJ (𝐼 (mA)).  
 
Una vez se tienen claras las características que se buscan para el diseño del sensor se escogen 
los LEDs entre los modelos comerciales existentes. En la Tabla 4 se analizan los LEDs 
seleccionados para este estudio: 
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Tabla 4. Características de los LEDs escogidos, en azul los del rango top, en rojo los del rango middle y en verde el escogido para el rango bottom. 

 

 

Referencia del fabricante Color 
Lambda d 

(nm) 
Luminous efficacy 

ηv 
Luminous intensity Iv 

(cd=lm/sr) 
Radiant intensity Ie 

(mW/sr) 
EQ SR (A/W) Pl (mW) I (mA) I @ % 1 sol 

L-19804VBC/DS-D Azul 470 0,09 1,0 16,27 0,87 0,330 0,20 0,07 2,39% 

C503B-BAN-CZ0A0452 Azul 475 0,11 11,0 146,40 0,87 0,333 1,79 0,60 21,72% 

C503B-GAN-CB0F0791 Verde 527 0,80 38,0 69,55 0,91 0,387 0,85 0,33 11,97% 

HLMP-C315 Amarillo 585 0,50 0,3 0,88 0,93 0,439 0,01 0,00 0,17% 

C503B-AAS-CY0B0251 Ámbar 591 0,70 13,0 27,19 0,93 0,443 0,33 0,15 5,37% 

HLMP-EG15-RU000 Rojo 626 0,33 2,5 11,09 0,90 0,454 0,14 0,06 2,24% 

LED760-03AU Infrarrojo 760 - - 100,00 0,91 0,558 1,22 0,68 24,83% 

ELD-780-525 Infrarrojo 780 - - 100,00 0,89 0,560 1,22 0,69 24,92% 

ELD-810-525 Infrarrojo 810 - - 170,00 0,89 0,581 2,08 1,21 44,00% 

TSHG8200 Infrarrojo 830 - - 180,00 0,87 0,582 2,20 1,28 46,66% 

SFH 4554 Infrarrojo 850 - - 550,00 0,85 0,583 6,73 3,92 142,66% 

SFH 4356 Infrarrojo 850 - - 90,00 0,85 0,583 1,10 0,64 23,35% 

SFH 4544 Infrarrojo 940 - - 550,00 0,74 0,561 6,73 3,78 91,57% 

  LEDs TOP 
  LEDs MIDDLE 
  LEDs BOTTOM 
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En primer lugar, se ha de tener en cuenta el ángulo que subtiende la célula visto desde el diodo 
LED, que depende del tamaño de la célula y de la distancia célula–LED. Dicho half-angle, para 
la célula elegida y la distancia del LED, es de 3,6º. Su equivalencia en estereorradianes aparece 
en la Tabla 5. 
 
El ángulo sólido (Ω) que corresponde al ángulo (𝜃) se obtiene con la siguiente fórmula: 
 

𝛺 = 2𝜋 ∙ (1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃) (sr)       (18) 
 

Tabla 5. Half-angle que subtiende la célula desde el LED (en grados y en estereorradianes). 

 

𝜃1
2 ⁄ 𝐶𝐸𝐿𝐿 (°) Ω1

2 ⁄ 𝐶𝐸𝐿𝐿  (sr) 

3,6 0,012236 
 
 
Éste se debe comparar con el de los LEDs escogidos, de forma que, en unidades de ángulo 
sólido, estereorradines (sr), sea mayor que el ángulo que subtiende la célula vista desde el 
diodo LED. La comprobación aparece en la Tabla 6. Hay un criterio de compromiso a la hora 
de elegir el ángulo θ1⁄2 del LED. Valores pequeños (pero siempre superiores al de la célula). 
 

Tabla 6. Half angle de cada LED en grados y en estereorradianes. 

 
Referencia del 

fabricante 
Lambda d 

(nm) 
Half angle θ1⁄2 

(°)  
Half angle Ω1⁄2  

(sr) 
L-19804VBC/DS-D 470 6 0,034420 

C503B-BAN-CZ0A0452 475 7,5 0,053754 
C503B-GAN-CB0F0791 527 7,5 0,053754 

HLMP-C315 585 8,5 0,069015 
C503B-AAS-CY0B0251 591 7,5 0,053754 

HLMP-EG15-RU000 626 7,5 0,053754 
LED760-03AU 760 10 0,095456 
ELD-780-525 780 10 0,095456 
ELD-810-525 810 10 0,095456 

TSHG8200 830 10 0,095456 
SFH 4554 850 10 0,095456 
SFH 4356 850 20 0,378922 
SFH 4544 940 10 0,095456 

 
 
A continuación, se extraen de las hojas del fabricante los valores de eficacia luminosa (𝜂𝑣) e 
intensidad luminosa (𝐼𝑣). 
Con estos datos y teniendo en cuenta que debido a la sensibilidad del ojo humano el valor 
máximo de la eficacia luminosa ocurre para 555 nm y su valor es 683 (lm/W), puesto que la 
eficacia luminosa va de 0 a 1, se multiplica por este factor con sus unidades. Una vez obtenido 
ese valor se calcula la intensidad radiante (𝐼𝑒):  
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𝐼𝑒 (mW/sr) =  
1000∙𝐼𝑣(lm/sr)

683 (lm/W)∙𝜂𝑣
        (17) 

 
 

 
Algunos de los LEDs que se han escogido pertenecen al rango infrarrojo, por lo que no tiene 
sentido hablar de eficacia luminosa o de intensidad luminosa. Con lo cual, sus valores de 
intensidad radiante han sido tomados de sus hojas de características. 
 
El cálculo de la SR viene dado por la fórmula (12) y la EQ se extrae de la gráfica representada 
en la Figura 12 (pág. 31). 
 
Como ya se ha comprobado que el ángulo que subtiende la célula desde el diodo es mucho 
menor que el parámetro 𝜃1

2 ⁄  del diodo, se puede estimar, de forma aproximada, la potencia 
luminosa que incide en la célula en mW: 
 

𝑃𝑙  (mW) = 𝐼𝑒 (mW/sr) ∙ Ω1
2⁄  𝐶𝐸𝐿𝐿  (sr)   (18) 

 

A partir de ella y de la respuesta espectral se halla la intensidad generada por la célula en mA: 
 

𝐼 = ∫ 𝑃𝑙 (𝜆) ∙ 𝑆𝑅 (𝜆) ∙ 𝑑𝜆
𝜆𝑚á𝑥

𝜆𝑚í𝑛
    (19) 

 
Considerando que toda la potencia luminosa del LED es emitida en su longitud de onda central, 
la corriente generada por la célula puede aproximarse por: 
 

𝐼 (mA) = 𝑃𝑙  (mW) ∙ 𝑆𝑅 (A/W)    (20) 
 

Estos valores, aunque aproximados, permiten hacer una comparación entre los diferentes diodos 
LED y hacer una primera selección Se escogerán aquellos que logren que la célula genere mayor 
corriente. 

 

 
Por último, se calcula la proporción de la intensidad por superficie con respecto a un sol 
(𝐼 @ % 1 𝑠𝑜𝑙), teniendo en cuenta la equivalencia de 1 sol (1000W/m2) en cada zona del 
espectro en mA/cm2 que se expone en la Tabla 7. Así se puede tener una idea de la comparativa 
de iluminar la célula con la intensidad generada por ese tipo de LED o con 1 sol. Se calcula de la 
siguiente forma:  
 

𝐼 @ % 1 𝑠𝑜𝑙 =
𝐼 (mA)

𝐼𝑋𝑋𝑋 @ 1 𝑠𝑜𝑙(mA/cm2)∙(
𝑐𝑒𝑙𝑙 𝑟𝑎𝑑 (cm)

10
)

2
∙𝜋

    (21) 
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Tabla 7. Equivalencia de 1 sol para cada zona del espectro en 𝑚𝐴/𝑐𝑚2.  
 

ITOP @1sol 
(mA/cm2) 

IMID @1sol 
(mA/cm2) 

IBOT @1sol 
(mA/cm2) 

14 14 21 

 
Como se acaba de exponer, este último paso se realiza para tener una idea de, en proporción a 
1 sol, la intensidad con que se ilumina la célula MJ según el tipo de LEDs que se empleen, por 
tanto, interesa que el porcentaje sea lo más elevado posible. 
Por ello, en esta primera selección, se escogerían los LED indicados en la Tabla 8: 
 

Tabla 8. LEDs que hacen que la célula MJ genere más intensidad. 

 

Referencia del fabricante λd(nm) Color I (mA) I @ % 1 sol 

C503B-BAN-CZ0A0452 475 Azul 0,60 21,72% 

C503B-GAN-CB0F0791 527 Verde 0,33 11,97% 

ELD-810-525 810 IR 1,21 44,00% 

TSHG8200 830 IR 1,28 46,66% 

SFH 4554 850 IR 3,92 142,66% 

SFH 4544 940 IR 3,78 91,57% 

 
 

A pesar de esta selección según las características de cada LED, se deben realizar medidas en 
el laboratorio con todos los LEDs que se han elegido para el estudio para una correcta elección. 
En total se han escogido 13 modelos, sobre los cuales se han llevado a cabo pruebas en el 
laboratorio del IES para determinar de forma definitiva cuales se iban a emplear en el desarrollo 
del sensor. 
Puesto que la característica definitiva para la elección de los LEDs a emplear en el proyecto es 
la intensidad que genera cada una de las tres isotypes que se corresponden con las uniones de 
la célula fotovoltaica al ser iluminada directamente por el LED, empleando un juego de isotypes 
que contiene las tres componentes por separado (cada una de 5x5 mm), se prueba cada uno de 
los LEDs situándolo a una distancia de 40 mm. Se emplea esta distancia puesto que será la 
distancia a la que estarán los LEDs una vez instalados en el circuito impreso y en el interior del 
sensor. Se limita la fuente de alimentación a la corriente 𝐼𝐹 (I forward) específica para cada 
LED y se busca, moviendo el LED sobre cada isotype, el punto de máxima intensidad para cada 
una de ellas. 
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Los resultados son los reflejados en la Tabla 9: 

 

Tabla 9. Intensidad generada por juego de isotype al ser iluminadas por cada LED a 40 mm. 

 

Referencia del 
fabricante λd(nm) Color 𝐼𝐹 (mA) 𝐼𝑇𝑂𝑃 

(mA) 
𝐼𝑀𝐼𝐷 
(mA) 

𝐼𝐵𝑂𝑇 
(mA) 

L-19804VBC/DS-D 470 Azul 30 0,79 0 0 

C503B-BAN-CZ0A0452 475 Azul 30 0,66 0 0 

C503B-GAN-CB0F0791 527 Verde 30 0,32 0 0 

C503B-AAS-CY0B0251 591 Ámbar 50 0,17 0 0 

HLMP-EG15-RU000 626 Rojo 50 0,083 0,015 0 

LED760-03AU 760 IR 100 0 1,35 0,21 

ELD-780-525 780 IR 150 0 1,35 0,235 

ELD-810-525 810 IR 100 0 1,32 0,2 

TSHG8200 830 IR 100 0 1,33 0,21 

SFH 4554 850 IR 100 0 2,54 0,56 

SFH 4356 850 IR 100 0 0,6 0,12 

SFH 4544 940 IR 100 0 0,09 2,9 

 
La decisión de escoger un modelo u otro se basa principalmente en que al aplicar a cada 
componente la luz del LED la intensidad se genere únicamente en una de las componentes o 
que la diferencia con respecto a las otras dos sea muy grande. Es decir, se escogen los LEDs 
cuyo valor de intensidad despunta en una de las isotypes con respecto a las otras dos.  
Lo ideal es que, al realizar esta prueba sobre las células MJ, en las dos uniones que no son 
sensibles a la luz del LED escogido la intensidad sea nula, pero no en todos los casos es posible 
debido a que el cambio de una región a otra del espectro no es ideal, los solapamientos entre 
las tres zonas del espectro no son totalmente limpios, sino que cada uno de ellos finaliza con 
una cola que solapa con la siguiente región y provoca que en esa zona de transición, para esas 
longitudes de onda, obtengamos (al excitar la célula con el LED) intensidad en ambas sub-
células contiguas. 
Cuando esto ocurre, por lo general, una de las intensidades es despreciable con respecto a la 
otra. En la Tabla 9 se ve claramente este hecho, dos de las isotypes generan intensidad al 
aplicarles la luz de un mismo LED y otra no. De las dos que generan intensidad, el valor de una 
es despreciable con respecto a la otra, que será la que verdaderamente es sensible a la luz de 
ese LED. 
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Para elaborar los sensores se han buscado LEDs que cubran todo el espectro evitando las zonas 
más conflictivas en las que ambas sub-células para una misma longitud de onda tienen valores 
similares de eficiencia cuántica (de la cual depende la intensidad que genera en la célula). 
Teniendo en cuenta todos estos aspectos, tanto los cálculos realizados para determinar la 
intensidad que generaría la célula MJ, como las pruebas realizadas con el juego de isotypes, los 
LEDs escogidos han sido los que aparecen en la Tabla 10: 
 

Tabla 10. LEDs escogidos debido a la intensidad que genera una de las tres isotypes al ser iluminada por él. 

 

Referencia del fabricante 𝜆𝑑(nm) Color 𝐼𝐹 (mA) 𝐼𝑇𝑂𝑃 (mA) 𝐼𝑀𝐼𝐷 (mA) 𝐼𝐵𝑂𝑇 (mA) 

C503B-BAN-CZ0A0452 475 Azul 30 0,66 0 0 

LED 760-03AU 760 IR 100 0 1,35 0,21 

TSHG8200 830 IR 100 0 1,33 0,21 

SFH 4544 940 IR 100 0 0,09 2,9 

 
 
En función de la zona del espectro en la que emiten se han clasificado los LEDs de la forma 
que se indica en la Tabla11: 
 

Tabla 11. Nomenclatura de cada LED según su clasificación. 

 

Diodo λd (nm) 

TOP 475 

MID2 760 

MID1 830 

BOT 940 

 
Estos LEDs se emplearán de la siguiente manera en los cuatro modelos de circuitos diseñados:  
Se excitará en conjunto la célula, de modo que se saturarán en corriente dos de las sub-células, 
por lo tanto, sólo veremos la respuesta de la sub-célula restante.  
Como ya se ha expuesto anteriormente, en el caso del sensor MJ BOTTOM serán dos tipos de 
LEDs los necesarios para que esto ocurra, los de longitud de onda correspondiente a la sub-
célula top y los de longitud de onda correspondiente a la sub-célula middle.  
Para este sensor se han diseñado dos prototipos a fin de comparar los resultados obtenidos y 
comprobar cual se adecua mejor al propósito. 
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Sin embargo, en el caso de los sensores MJ TOP y MIDDLE sólo serán necesarios LEDs de un 
tipo (para el sensor MJ MIDDLE los LEDs TOP y para el sensor MJ TOP los LEDs MIDDLE). 
Esto se debe a que como ya se ha expuesto antes, no es necesario añadir luz de polarización 
para la sub-célula de Germanio en la realización de los sensores MJ TOP y MIDDLE. Por lo 
tanto, el LED BOTTOM de 𝜆𝑑 = 940 nm, no va a ser utilizado. 
El diseño de los componentes de cada sensor queda resumido en la Tabla 12: 
 

Tabla 12. Especificación de componentes, cantidad y características de estos empleados en cada sensor. 

 

 Sensor MJ 
TOP 

Sensor MJ 
MIDDLE 

Sensor MJ 
BOTTOM1 

Sensor MJ 
BOTTOM2 

LEDs 4 de 830 nm 8 de 475 nm 
5 de 475 nm 
3 de 830 nm 

4 de 475 nm 
4 de 760 nm 

Resistencias 4 de 47 Ω 8 de 68 Ω 
5 de 68 Ω 
3 de 47 Ω 

4 de 68 Ω 
4 de 47 Ω 

 
 
En el caso de este último sensor se ha modificado sutilmente el circuito impreso diseñado para 
alimentar por separado los diodos de cada tipo. 
La intensidad máxima que soportará este circuito será de 0,12 A para el circuito de diodos de 
la zona TOP y 0,4 A para el circuito de diodos MIDDLE. 
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 Resultados 
 
En este apartado se exponen las tareas realizadas una vez se han realizado los sensores, el 
motivo por el que se llevan a cabo y los resultados de las mismas. 
 
6.1 Caracterización 
 
A la hora de realizar la caracterización de las células con nuestro sensor partimos de unas 
medidas efectuadas previamente, estas medidas son la respuesta espectral (SR) y la eficiencia 
cuántica (EQ). 
Además, puesto que lo particular del sensor es la incorporación de LEDs se analizan las curvas 
I-V a un sol (1000 W/m2) a diferentes concentraciones y variando la tensión de entrada del 
sistema dentro del rango que admite el circuito. 
La caracterización de una célula solar se realiza normalmente a través de la curva I-V y la EQ.  
Con la curva I-V se conoce la potencia máxima del dispositivo (𝑃𝑚á𝑥), siendo ésta el resultado 
de I·V en su máximo valor. 

La eficiencia de la célula se calculará como la división de la potencia máxima entre la potencia 
de entrada (𝑃𝑖𝑛). 

𝜂 =
𝑃𝑚á𝑥

𝑃𝑖𝑛
      (22) 

 
Mientras la eficiencia cuántica, como ya se ha expuesto anteriormente, es la relación del número 
de fotones incidentes procedentes de la radiación solar con los portadores que se colectan. 
“Depende de la longitud de onda (y por lo tanto de la energía) de los fotones. Si los fotones de 
cierta longitud de onda son absorbidos y los portadores minoritarios que se producen son 
colectados, la eficiencia cuántica para esa longitud de onda sería igual a la unidad. En cambio, 
para fotones con una energía inferior a la del ancho de banda prohibida, la eficiencia cuántica 
será cero” [13]. 
Representar la eficiencia cuántica nos será útil para ver de una forma más sencilla o inmediata 
el comportamiento de una célula ante los diferentes estímulos luminosos. Puede tomarse la 
gráfica de la Figura 12 (pág. 31). 
 
 
6.2 Medidas y resultados obtenidos 
 
Para este experimento se va a utilizar el Simulador Solar Helios 3189 para módulos CPV. 
Consiste en una fuente de luz y un espejo colimador de gran área (su diámetro es 2 m). Además, 
consta también de un sistema electrónico que recoge los datos. 
En él se probará un espectro-heliómetro y además, se probarán los tres sensores MJ (top, middle 
y bottom) diseñados para caracterizar el espectro. 
Tanto el foco de luz como el espectro-heliómetro o el sensor MJ que se vaya a utilizar se colocan 
enfrente del espejo, de manera que la luz que incide en el dispositivo a probar está colimada. El 
esquema de la disposición del simulador se corresponde con la Figura 23. 
 



6. RESULTADOS 

 

   
 
54 

 
 

Figura 23. Esquema del Simulador Helios 3198 para CPV. 

 
El sistema electrónico recoge los valores obtenidos de las pruebas y genera una base de datos 
que nos permitirá evaluar cómo actúa cada uno de los dispositivos probados ante el pulso de 
luz ya colimada y cómo varía a medida que este pulso cae. Los componentes del sistema pueden 
verse en la Figura 24. 
 

a)      b) 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Figura 24. Elementos básicos del simulador: a) Espejo colimador; b) Sistema electrónico de procesamiento. 

 

La fuente de luz utilizada es tipo flash, es una fuente de luz de tamaño reducido (un toroide de 
6 cm de diámetro), el pulso de luz que genera dura unos milisegundos y en su caída el espectro 
cambia, esto se aprecia en los valores de concentración que se miden con las isotypes como se 
muestra en la Figura 25: 
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Figura 25. Respuesta de las tres isotypes al flash. 

 

Observamos como a medida que cae el pulso cambia la intensidad de la luz y el espectro en la 
diferente respuesta de cada isotype, ya que responden a rangos espectrales diferentes. 
 
 
Una vez obtenidas las medidas se realizará una comparación entre la respuesta que se haya 
obtenido de las isotypes y la obtenida por las células MJ introducidas en cada uno de los 
sensores con luz de polarización. 
 
 

6.2.1 Medidas con la célula polarizada en cortocircuito 

 
En las gráficas obtenidas de las medidas con la célula MJ polarizada en cortocircuito y los LEDs 
iluminándola se comprueba que la célula multi-unión sigue adecuadamente a la respuesta de la 
isotype top y la isotype middle, tal como se esperaba.  
A continuación, se muestran las cuatro gráficas que lo demuestran. En la Figura 26 se representa 
la concentración de la sub-célula top de la célula MJ y la isotype top. En la Figura 27 se 
superponen las dos respuestas de la sub-célula top de la célula MJ y la isotype top ante el pulso 
de luz. De la misma forma se ha hecho en la Figura 28 y en la Figura 29 respectivamente con 
la sub-célula middle de la célula MJ y la isotype middle. 
En el caso del sensor MJ TOP, dichos resultados se han obtenido con una intensidad de 0,2 A 
para los LEDs y en el caso del sensor MJ MIDDLE la intensidad de los LEDs es de 0,12 A 
(corrientes totales que se reparten entre los 4 y 8 LEDs respectivamente). 
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Figura 26. Concentración de la sub-célula top de la célula MJ frente a la concentración de la isotype top.                                     

 
 
 

 
 

Figura 27. Respuesta de la sub-célula top de la célula MJ y de la isotype top al flash. 
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Figura 28. Concentración de la sub-célula middle de la célula MJ frente a la concentración de la isotype 

middle. 

 
 

 
 

Figura 29. Respuesta de la sub-célula middle de la célula MJ y de la isotype middle al flash. 
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En ambos casos se ve como al comparar la sub-célula de la multi-unión con la isotype 
correspondiente la pendiente es prácticamente 1, con lo cual, esto significa que ambas variables 
son iguales, toman los mismos valores. 
Se puede comprobar también que al superponer una sobre otra ambas describen casi 
completamente la misma curva (concentración en soles frente a muestras). 
 
Sin embargo, en la Figura 30 podemos ver cómo la sub-célula bottom de la célula MJ no es 
capaz de seguir a la isotype bottom cuando se emplea el sensor MJ BOTTOM1 (posee 
alimentación única para los LEDs). 

 
 

Figura 30. Respuesta de la su-bcélula bottom de la célula MJ y de la isotype bottom al flash. 

 
Esta prueba se ha realizado con diferentes intensidades para los LEDs y en ningún caso se ha 
conseguido un resultado mejor que el expuesto, éste se corresponde con el circuito de LEDs 
con una intensidad de 0,35 A (corriente total que se reparte entre 8 LEDs). 
 
La solución propuesta consistió en plantear un circuito de excitación de la célula con 
alimentaciones independientes en un nuevo sensor MJ BOTTOM2. Los LEDs tipo TOP se 
alimentan con una tensión diferente a los de tipo MIDDLE. 
Con esto se consigue una intensidad diferente en cada tipo de LEDs, y así se logran luces de 
polarización independientes. Y con ello excitar cada una de las sub-células a con una intensidad 
luminosa diferente. 
Puesto que las pruebas realizadas con este sensor tampoco dieron buenos resultados se decidió 
comprobar si la tensión de polarización de la célula podía ser un inconveniente. 
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Mediante una simulación de las curvas I-V de la célula MJ y cada una de sus sub-células se 
trata de averiguar si es posible que llegue a limitar la sub-célula bottom con la célula polarizada 
en cortocircuito o será necesario cambiar la polarización de la célula MJ. 
 

6.2.2 Simulación 

 
La tensión de disrupción de la sub-célula bottom (Vbr(bot)) es muy baja. Por lo tanto, cuando 
se polariza la célula multi-unión en cortocircuito ésta lo está a costa de que ninguna de las tres 
sub-células esté en cortocircuito. La suma de las tres tensiones de las sub-células da cero. Esto 
se consigue polarizando unas en positivo y otras en negativo. 
En el punto de cortocircuito la sub-célula top y la sub-célula middle están polarizadas en directa 
y la sub-célula bottom en inversa. 
La tensión de disrupción de la sub-célula bottom debe ser mayor que la suma de las otras dos. 
La corriente del conjunto tiene que ser la menor de las tres, esto es posible ya que las sub-
células están en serie y se van a polarizar de la forma ya mencionada. 
 
A continuación, en la Figura 31 y la Figura 32 se representan gráficamente dos simulaciones 
con diferente tensión de disrupción de la sub-célula bottom. 
 

 
 

Figura 31. Gráfica I-V con tensión de disrupción de la sub-célula bottom de 3 V. 

 
En esta simulación, considerando BVbot = 3 V se cumple la condición: 
 

|Voc(top)+Voc(mid) < Vbr(bot)| 

 
En cortocircuito limita en intensidad la sub-célula bottom, que es la menos iluminada. 
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Figura 32. Gráfica I-V con tensión de disrupción de la sub-célula bottom de 1 V. 

 
Sin embargo, en esta simulación se considera BVbot = 1 V no se cumple la condición: 

 

 |Voc(top)+Voc(mid) < Vbr(bot)| 

 
En cortocircuito limita en intensidad la sub-célula top, que es la segunda menos iluminada. 
 
 
Por lo tanto, la conclusión de las simulaciones es que necesitaríamos una célula con una tensión 
de disrupción de la sub-célula bottom elevada para que esta sea la que limite en corriente la 
célula MJ. 
 
Lo que ocurre en realidad se aproxima a la segunda simulación, es decir, la tensión de 
disrupción de la sub-célula bottom es baja. Esto impide que pueda cumplirse la condición que 
se está analizando, que con la célula MJ polarizada en cortocircuito la suma de las tensiones de 
polarización de las sub-células top y middle sean menores que la tensión de disrupción de la 
sub-célula bottom. Por ello, no se ha conseguido en las pruebas realizadas en el simulador que 
con la célula MJ polarizada en cortocircuito la sub-célula bottom sea la que limite en intensidad 
la célula MJ. 
 
Como la tensión de disrupción no se puede manipular una vez tenemos la célula MJ, puesto que 
depende de las características de los materiales con los que ha sido fabricada (en este caso del 
Germanio), entonces se va a modificar la tensión de polarización de ésta. Se polariza a 2 V 
puesto que es el punto en que la célula MJ está limitada en corriente por la sub-célula bottom. 
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6.2.3 Medidas con la célula polarizada en 2 V 

 

Ahora el sensor MJ BOTTOM2, con alimentación independiente para cada tipo de LEDs, se 
prueba con la célula polarizada en 0 V y se va variando la intensidad de los LEDs. 
Se va a comparar el comportamiento de la célula MJ con el de las tres isotypes ante el pulso de 
luz. Los resultados obtenidos dan lugar a la Figura 33. 

 

 
Figura 33. Comportamiento de la célula MJ polarizada a 0 V y de las isotype ante un pulso de luz. 

 
Se observa que la célula MJ no sigue el comportamiento de ninguna de las tres isotypes. No se 
obtienen los resultados esperados. 
 
Sin embargo, si se polariza la célula en 2 V se obtienen los resultados de la Figura 34: 

 

 
Figura 34. Comportamiento de la célula MJ polarizada a 2 V y de las isotype ante un pulso de luz. 
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Modificando la tensión de polarización de la célula MJ se logra un mejor comportamiento de 
ésta. Ahora, tiene la misma respuesta que la isotype bottom en la zona intermedia (entre las 
muestras 150 y 250). 
En este caso la intensidad es de 100 mA para los LEDs tipo TOP (luz azul) y 200 mA para los 
LEDs tipo MID2 (luz roja). A partir de esa intensidad, que se reparte entre los cuatro LEDs de 
cada tipo, la célula MJ comienza a funcionar como se desea y responde prácticamente como si 
se tratase de una isotype bottom. 
 
Tal y como se muestra en la Figura 35 la ratio entre la célula MJ y isotype bottom prácticamente 
constante e igual a 1 en las muestras intermedias, lo que indica que, tras el periodo de 
estabilización del pulso de luz, en la zona importante sigue a la bottom. La célula MJ se 
comporta como la isotype bottom ante un mismo estímulo luminoso. 
 
 

 
 

Figura 35. Gráfica de las ratios de la concentración y el número de muestras de la célula MJ y cada isotype. 

 

Se consigue así que la célula MJ quede limitada en intensidad por la sub-célula bottom. Queda 
limitada en la zona de caída de luz del flash, tal y como puede observarse en la gráfica. 
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 Conclusiones 
 
De manera general, en este proyecto se ha abordado el problema de la eficiencia de las células 
solares MJ, en concreto las de triple unión tipo LM. Para ello se ha decidido diseñar y elaborar 
diferentes sensores espectrales similares al espectro-heliómetro ya existente, pero con la 
particularidad de incluir un sistema de LEDs para tratar de conseguir una mejor respuesta. Los 
resultados obtenidos no sólo dependen del hecho de incluir los LEDs en el diseño del sensor 
sino de estudiar la respuesta de la célula en función de sus tensiones de polarización. 
En los estudios de los sensores correspondientes para probar las sub-células top y middle se 
comprueba que la respuesta es igual a la de las isotypes correspondientes con la sub-célula 
polarizada en cortocircuito. Sin embargo, en el caso del sensor que pone a prueba la respuesta 
de la sub-célula bottom no se obtienen los resultados deseados a pesar de probar varias 
combinaciones de LEDs. 
Esto lleva a realizar simulaciones teniendo en cuenta la tensión de polarización de la célula MJ 
y con ellas se concluye que la célula MJ debe estar polarizada entorno a los 2V para que su 
respuesta se asemeje a la de la isotype bottom. Esto es posible ya que la célula MJ queda limitada 
en corriente por la sub-célula bottom. 
Los resultados obtenidos dan lugar a conclusiones satisfactorias pero complicadas. 
Evidentemente, es posible obtener un mayor rendimiento en las células con los métodos 
utilizados en este proyecto, pero no es posible alimentar la célula a dos tensiones de polarización 
diferentes, tal y como sería necesario para obtener el máximo rendimiento (en cortocircuito para 
las sub-células top y la middle y a 2V para la bottom). 
Con lo cual, el hecho de emplear los LEDs es siempre beneficioso para que la célula capte la 
mayor parte del espectro posible ya que recibe luz directamente de un rango muy amplio de 
longitudes de onda a las que es sensible. Pero en el caso de la sub-célula bottom, el hecho de 
que no se consigue una polarización exactamente adecuada da lugar a que la respuesta no sea 
tan satisfactoria como en las otras dos sub-células. En este caso, no es capaz de responder como 
la isotype bottom en todo momento.   
En este estudio se han añadido elementos externos a las células MJ analizadas (tubo colimador 
con diafragmas y LEDs) con los cuales se logra la obtención de mejores resultados y se ha 
comprobado, que probablemente, lo más conveniente sería investigar sobre el Germanio en 
lugar de añadir más elementos externos a la célula MJ, ya que es el material con el que se realiza 
la sub-célula bottom y el hecho de que su tensión de disrupción sea baja supone el mayor 
problema a la hora de polarizar la célula. Si esta tensión fuese mayor probablemente se lograría 
polarizar la célula en cortocircuito y que con la luz de los LEDs cada una de las sub-células 
respondiera como una isotype. 
Con todo esto a la hora de extraer conclusiones para futuros estudios o a la hora de llevar a cabo 
una instalación de células de este tipo se debe tener en cuenta que: 

 Los LED correspondientes en cada caso ayudan a que el comportamiento de la sub-
célula sea como el de la isotype correspondiente. Siendo positivo que cada tipo de LEDs 
tengan alimentaciones independientes para así poder variar la intensidad de cada 
conjunto por separado. 

 Con la célula polarizada en cortocircuito las sub-células top y middle funcionan tal y 
como se deseaba. 
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 Con la célula polarizada en 2V la sub-célula bottom funciona correctamente. 
Puesto que no es compatible llevar a cabo estas dos últimas conclusiones de forma simultánea 
se debe sopesar cual se desea establecer. 
Por último, aparte de intentar mejorar la calidad del Germanio con que se realizan estas células, 
se considera que también sería posible realizar mediante circuitería externa un sistema que 
permita cambiar tensión la polarización de la sub-célula bottom. 
En el caso de conseguir todos los resultados de este proyecto de manera simultánea esto 
supondría un gran logro y daría lugar a nuevos tipos de tecnología fotovoltaica en la que se 
conseguirían mejores resultados no sólo mediante elementos ópticos sino mediante elementos 
electrónicos. 
Puesto que este tipo de tecnologías es de muy bajo coste (LEDs, resistencias, 
Amplificadores…) probablemente los sistemas serían mucho más rentables, ya que obtendrían 
mucha mayor energía a cambio de añadir sencillos circuitos que no aumentarían ni el espacio 
ni el precio de las instalaciones. 
Si esto sucediera sería posible un nuevo concepto de tecnología fotovoltaica con consecuencias 
beneficiosas para la sociedad y el medioambiente. 
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 Anexos  
 
 
9.1 Cálculos para la realización de los circuitos electrónicos  
 
La elección de las resistencias para cada LED empleado en la realización de los sensores se 
refleja en la Tabla 1 y se obtiene a través las hojas de características de los LEDs, medidas 
experimentales y la Ley de Ohm (𝑉 =  𝐼 ∙ 𝑅). 
 

Tabla 1. Caracterización de los LEDs basada en los datasheets. 

 

Referencia del fabricante Diodo λd 
(nm) 

IF  
(A) 

VF  medida 
(V) 

R teórica 
(Ω) 

R comercial escogida 
(Ω) 

C503B-BAN-CZ0A0452 TOP 475 0,03 3,1 63.3 68 

LED 760-03AU MID2 760 0,1 1,7 33 47 

TSHG8200 MID1 830 0,1 1,5 35 47 

SFH 4544 BOT 940 0,1 1,5 35 47 
 

Con dichas características se realizan los cálculos de la corriente para cada modelo de circuito, 
teniendo en cuenta la corriente que circula por cada tipo de LED y el número de LEDs de ese 
tipo que hay en el circuito. A continuación, se muestran los esquemas de los circuitos de cada 
sensor. En la Figura 1 un sencillo esquema para el sensor MJ TOP. En la Figura 2 el del sensor 
MJ MIDDLE, también con un único tipo de diodos. En la Figura 3 el circuito para el sensor 
BOTTOM1 que emplea dos tipos de LEDs pero una alimentación única. Y por último, la Figura 
4 en la que se muestra el circuito del sensor BOTTOM2 que tiene alimentación independiente 
para cada tipo de LEDs: 
 
Sensor MJ TOP: 

  
Figura 1. Circuito perteneciente al sensor MJ TOP. 

 
𝐼𝐷 𝑀𝐼𝐷1= 0,1 A            𝐼𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑇𝑂𝑃 = 0,1·4 = 0,4 A 
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Sensor MJ MIDDLE: 

 
Figura 2. Circuito perteneciente al sensor MJ MIDDLE. 

 
 
𝐼𝐷 𝑇𝑂𝑃= 0,03 A            𝐼𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑀𝐼𝐷𝐷𝐿𝐸 = 0,03·8 = 0,24 A 
 
 
 
 
 
 
Sensor MJ BOTTOM1: 

 
Figura 3. Circuito perteneciente al sensor MJ BOTTOM1. 

 
 
𝐼𝐷 𝑇𝑂𝑃= 0,03 A  

𝐼𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐵𝑂𝑇𝑇𝑂𝑀1 = 0,03·5+0,1·3 = 0,15 + 0,3 = 0,45 A 

𝐼𝐷 𝑀𝐼𝐷1 = 0,1 A  
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Sensor MJ BOTTOM2: 

         

 
Figura 4. Circuito perteneciente al sensor MJ BOTTOM2. 

 
     
𝐼𝐷 𝑇𝑂𝑃 = 0,03 A       𝐼𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐵𝑂𝑇𝑇𝑂𝑀2: 𝐼𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑 𝑇𝑂𝑃  = 0,03·4 = 0,12 A 
𝐼𝐷 𝑀𝐼𝐷2 = 0,1 A     𝐼𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑 𝑀𝐼𝐷2 = 0,1·4 = 0,4 A 
 
 
 
 
 
9.2 Planos 
 
En este apartado se presentan los planos generados con el programa SOLIDWORKS de las 
piezas que componen cada sensor. La Figura 5 se corresponde con el ensamblaje del tubo con 
las vistas, cortes y detalles necesarios para comprender sus dimensiones. La Figura 6 es la base 
diseñada para los sensores con las medidas pertinentes para ser ensamblada con el tubo y la 
máscara. Por último, en la Figura 7 se acota la máscara que se va a utilizar en los sensores 
atornillada a la base. 

A 

  B 



9.  ANEXOS 

   
 
70 

Figura 5. Plano para el diseño del ensamblaje del tubo. 
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Figura 6. Plano para el diseño de la base del sensor. 
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Figura 7. Plano para el diseño la máscara del sensor. 
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La unión de estas tres piezas da lugar a la estructura del sensor. Y su apariencia se muestra en 
la Figura 8, donde se han diferenciado las partes ensambladas con diferentes colores. Así, 
aparece la parte superior del tubo en azul y la inferior en verde y la base en rosa. 
 

 
 

Figura 8. Imagen del diseño 3D del sensor con todas sus piezas ensambladas. 

 

Entre las dos partes del tubo colimador de cada sensor se instala el circuito de LEDs diseñado 
y que actúa como diafragma. A la hora de su creación se distingue entre el diseño ruteado y el 
diseño elaborado para generar los fotolitos. La diferencia entre ambos es principalmente que el 
que se elabora para generar los fotolitos debe estar en blanco y negro y no debe contener 
detalles, únicamente lo necesario para la insolación de la placa y dar lugar al circuito deseado, 
mientras que en el diseño ruteado pueden aparecer, por ejemplo, muchos detalles sobre los pads 
de los componentes. En la Figura 9 se muestra la diferencia del diseño ruteado y el diseño 
preparado para generar los fotolitos. 

 

Figura 9. a) A la izquierda panel diseñado con PCB Editor y b) A la derecha fotolitos para la impresión del 

circuito. 
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9.3 Presupuesto  
 
En este caso, se tienen en cuenta los costes necesarios para la elaboración del proyecto, 
considerando la realización únicamente de tres sensores, puesto que se han analizado dos 
posibles sensores MJ tipo BOTTOM, pero finalmente se ha empleado el que tiene 
alimentaciones independientes para cada tipo de LEDs. Estos costes se detallan en la Tabla 2: 
 
 

Tabla 2. Presupuesto detallado del proyecto. 
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