
Informes Técnicos Ciemat 916
diciembre, 1999

Determinación de laFotoestabilidad
en Células Solares de Silicio Amorfo

J. J. Gandía
J. Cárabe
F. Fabero
R. Jiménez
J. M. Rivera

Departamento de Energías Renovables





Toda correspondenica en relación con este trabajo debe dirigirse al Servicio de

Información y Documentación, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y

Tecnológicas, Ciudad Universitaria, 28040-MADRID, ESPAÑA.

Las solicitudes de ejemplares deben dirigirse a este mismo Servicio.

Los descriptores se han seleccionado del Thesauro del DOE para describir las materias

que contiene este informe con vistas a su recuperación. La catalogación se ha hecho

utilizando el documento DOE/TIC-4602 (Rev. 1) Descriptive Cataloguing On-Line, y la

clasificación de acuerdo con el documento DOE/TIC.4584-R7 Subject Categories and Scope

publicados por el Office of Scientific and Technical Information del Departamento de Energia

de los Estdos Unidos.

Se autoriza la reproducción de los resúmenes analíticos que aparecen en esta
publicación.

Depósito Legal: M -14226-1995
ISSN: 1135-9420
ÑIPO: 238-99-003-5

Editorial CIEMAT



CLASIFICACIÓN DOE Y DESCRIPTORES

140501

SILICON; AMORPHOUS STATE; PHOTOVOLTAIC CELLS; SOLAR CELLS;

PHOTOVOLTAIC CONVERSIÓN; STABILITY
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Resumen:

El estado actual de la línea de investigación y desarrollo en células solares de silicio amorfo en el CIEMAT
requiere que el centro tenga la posibilidad de caracterizar los dispositivos preparados en el mismo desde
el punto de vista de su estabilidad frente a la exposición a la luz solar. Por esta razón, se ha desarrollado un
conjunto de herramientas que proporcionan tal capacidad.

En el presente trabajo, junto con una introducción a la aplicación del silicio amorfo en energía solar
fotovoltaica y al problema de la fotodegradación, se describe el proceso de puesta a punto de dichas
herramientas. Se ha diseñado y montado un sistema de fotodegradación controlada en laboratorio, y se ha
desarrollado un procedimiento para la medida de características J-V en condiciones bien determinadas,
válido para todo tipo de células incluso para aquellas para las que todavía no se tiene modelo. Estos
instrumentos se han aplicado a células hechas en el centro y los resultados obtenidos han permitido vali-
darlos.

"Photostability Assessment in Amorphous-Silicon Solar Cells'

Gandía, J. J.; Cárabe, J.; Fabero, F.; Jiménez, R.; Rivero, J. M.
34 pp. 13 fig. 14refs.

Abstract:

The present status of amorphous-silicon-solar-cell research and development at CIEMAT requires the
possibility to characterise the devices prepared from the point of view of their stability against sunlight
exposure. Therefore a set of tools providing such a capacity has been developed.

Together with an introduction to photovoltaic applications of amorphous silicon and to the photodegradation
problem, the present work describes the process of setting up these tools. An indoor controlled-
photodegradation facility has been designed and built, and a procedure has been developed for the
measurement of J-V charactenstics in well established conditions. This method is suitable for all kinds of
solar cells, even for those for which no model is still available. The photodegradation and characterisation
of some cells has allowed to validate both the new testing facility and method.
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1. INTRODUCCIÓN

La utilización del silicio amorfo (a-Si) para la fabricación de dispositivos
electrónicos y optoelectrónicos se ha extendido notablemente en las últimas
décadas. Entre las muchas aplicaciones de este material, cabe destacar las
que aparecen en la tabla que se presenta a continuación [1].

Tabla 1: Productos comerciales basados en silicio amorfo.

DISPOSITIVO BÁSICO

Célula fotovoltaica

Fotorreceptor

Fotoconductor

Recubrimiento selectivo

Transistor de efecto de campo en
lámina delgada (TF-FET)

Transistor de lámina delgada de
algo voltaje (HV-TFT)

Sensor de imagen

PRODUCTOS COMERCIALES

Módulos fotovoltaicos, electrónica
de consumo, cargadores de
baterías, etc.

Electrofotografía, Impresoras
LEDs.

Sensores de color, sensores de
luz, etc.

Ventanas reflectoras de calor.

Pantallas, televisores, circuitos
lógicos para sensores de imagen.

Impresoras.

Sensores de imagen de contacto,
pizarras electrónicas.

A ello, debemos añadir un buen número de otras aplicaciones
propuestas que son objeto de I+D, como:

» Tubos de captación de imagen.

• Sensores de posición.

e FETs para sensores ambientales.

9 Detectores y moduladores de alta velocidad.

® Diodos.

© Transistores bipolares.

o Guías de onda ópticas.

o Sistemas de grabación óptica.

« LEDs.

« Capas pasivantes.
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• CCDs.

» Memorias.

» Máscaras fotolitográficas.

• Moduladores espaciales de luz.

Entre estas aplicaciones es de destacar la importante contribución de
este material al campo de la energía solar fotovoltaica y en particular a la
fabricación de células solares de lámina delgada, que ha dado lugar a toda
una industria de creciente relevancia, sobre todo en los Estados Unidos y
Japón, ofreciendo una vía eficaz de abaratamiento de costes con una
tecnología de una versatilidad extraordinaria.

Uno de los aspectos del silicio amorfo que más atención han atraído es
su susceptibilidad para experimentar cierta degradación por la acción de la luz
solar. Este problema, no siempre bien entendido, ha suscitado una abundante
actividad investigadora gracias a la cual la fotodegradación de los dispositivos
fotovoltaicos es un proceso cada vez mejor controlado y de menores
proporciones, con productos comerciales de buenas eficiencias estabilizadas.
En cualquier caso, el estudio del comportamiento de estos dispositivos frente a
la acción continuada de la radiación solar tiene un gran interés científico y
tecnológico. Por estas razones se ha procedido a dotar al CIEMAT de los
sistemas que permitan estudiar con fiabilidad este efecto en células de silicio
amorfo. Dos iniciativas han hecho posible tal cosa. En primer lugar, el diseño y
la fabricación de un sistema de fotodegradación controlada y en segundo lugar
la implementación de un procedimiento de ajuste de irradiancia para la medida
de características corriente-tensión bajo iluminación solar en condiciones bien
determinadas, equivalentes a ciertas condiciones de referencia, válidas para
células cuyo comportamiento no se ajusta al modelo convencional de una
exponencial.

El presente trabajo describe el esfuerzo realizado en el centro en esta
dirección, así como los primeros resultados fruto del mismo.

2. EL SILICIO AMORFO

2.1. Interés fotovoltaico del material

Diversas características hacen del silicio amorfo un material de alto
interés fotovoltaico. El coeficiente de absorción es superior al del silicio
cristalino (c-Si) en más de un orden de magnitud en la región espectral de
interés. Esto hace posible aprovechar la mayor parte de la radiación solar útil
con espesores de absorbente muy pequeños, del orden de 0,5 |im, frente a las
300 |im que suele tener una célula convencional de silicio cristalino, lo cual
permite una fuerte reducción de costes de producción. Se trata, por otra parte,
de un material extraordinariamente fotosensible.

El proceso de fabricación de un módulo de silicio amorfo difiere
radicalmente de los que se emplean para la obtención de paneles de silicio
cristalino o policristalino. Mientras en este último caso es preciso fabricar un
cierto número de células individuales para después interconectarlas por
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soldadura y montarlas en una estructura que termina siendo un panel, el
módulo de silicio amorfo es el resultado de un proceso industrial totalmente
automático, rápido, fiable, versátil y económico. Es más: el resultado es mucho
más compacto, con una mayor resistencia mecánica y química. Los módulos,
además, pueden ser de formas irregulares, de grandes tamaños e incluso
flexibles. La baja temperatura de crecimiento del material (250°C) permite
depositarlo sobre substratos de muy diversa naturaleza, a conveniencia de la
aplicación.

luniuuinnni

Vidrio

Óxido conductor
transparente

Óxido conductor
transparente

Plata

Fig. 1: Esquema de una célula en configuración de superstrato.
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Fig. 2: Esquema de una célula en configuración de substrato.

De las muchas posibilidades que esta tecnología ofrece, dos son las
estructuras básicas de célula más utilizadas, que llamaremos respectivamente
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de superstrato y de substrato.

La célula cuya configuración llamaremos de superstrato se prepara a
partir de vidrio común, depositando sucesivamente sobre él: un óxido
conductor transparente (OCT), silicio amorfo de tipo p, intrínseco y de tipo n y
aluminio (o un OCT y plata). Para su funcionamiento, la luz incide a través del
vidrio (véase Fig. 1).

Una célula de tipo substrato como la que aparece en la Fig. 2 se hace
depositando sobre acero inoxidable capas sucesivas de: un electrodo posterior
(plata + OCT), silicio amorfo de tipo n, intrínseco y de tipo p, OCT (que puede
actuar al mismo tiempo como capa antirreflectante) y una rejilla metálica que
actúa como electrodo frontal. La luz incide en sentido inverso al de
preparación.

2.2. El efecto Staebler-Wronski

En 1977, Staebler y Wronski [2] descubrieron que el silicio amorfo
hidrogenado experimenta cambios reversibles cuando es sometido a
exposición luminosa. Su estudio puso de manifiesto que la acción prolongada
de la luz disminuye la conductividad del material, tanto en oscuridad como en
iluminación, y que es posible restaurar los valores originales de la misma
mediante recocido de las películas en oscuridad. Tales cambios fotoinducidos,
conocidos como "Efecto Staebler-Wronski" tienen como características únicas:

a) Ser perfectamente reversibles.

b) Poder implicar enormes cambios en la conductividad.

c) Ser perfectamente estables a temperatura ambiente.

El efecto está correlacionado con cambios de otros parámetros del
material, como la densidad de espín, y, sobre todo, con la degradación de las
propiedades de los dispositivos fabricados con él. El presente estudio se
centra sobre la cuantificación del efecto Staebler-Wronski en el ámbito de la
tecnología de células solares.

Cuando una célula o módulo ha sido expuesto a la luz solar durante un
tiempo, se observa una disminución de la densidad de corriente de
cortocircuito, de la tensión de circuito abierto y del factor de forma con
respecto a su característica I-V inicial. Como consecuencia, la eficiencia
disminuye. Afortunadamente el ritmo de variación de estos parámetros decae
de forma aproximadamente proporcional al tiempo de exposición, por lo cual la
eficiencia tiende a estabilizarse en un cierto valor de forma cuasi-asintótica.
Los primeros dispositivos llegaban a degradarse hasta un 25% en términos
relativos. Actualmente se consiguen con cierta facilidad degradaciones
sensiblemente inferiores al 10%. A ello han contribuido no sólo la mejora de la
calidad del material absorbente, sino también el diseño de células muy finas,
tanto simples como tándem.

En este punto es conveniente resaltar que, aunque el problema de la
estabilidad de los dispositivos de silicio amorfo constituye una línea de
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investigación de gran interés científico y tecnológico, no puede ser
considerado en absoluto como descalificativo de esta tecnología, a menos que
la cuestión se aborde con planteamientos simplistas. La industria fotovoltaica
norteamericana pone en el mercado un número creciente de módulos de silicio
amorfo de eficiencia estabilizada con relaciones eficiencia / precio cada vez
más competitivas. Sí es cierto, por supuesto, que el desarrollo de nuevos
dispositivos fotovoltaicos de esta tecnología requiere, entre otros muchos
ensayos, la validación desde el punto de vista de la posible fotodegradacion.
Por eso se ha considerado necesario diseñar y montar un adecuado sistema
de fotodegradación y un procedimiento fiable y preciso de obtención de curvas
I-V que permitan la correcta cuantificación del efecto Staebler-Wronski en las
células solares desarrolladas.

2.3. Teoría de la fotoestabilidad

Para que un semiconductor pueda ser utilizado para la fabricación de
células solares es ideal que posea una banda energética prohibida de valor
adecuado al espectro solar (entre 1 y 1,8 eV). Ése es el caso de ciertos
semiconductores cristalinos, como el silicio y el arseniuro de galio.

Los semiconductores amorfos, sin embargo, suelen tener una
relativamente alta densidad de estados localizados entre la banda de valencia
y la de conducción, por lo cual ni siquiera se puede hablar en ellos de banda
prohibida, sino más bien de gap, es decir, de intervalo energético en el que la
densidad de estados es mucho menor que fuera del mismo, al tiempo que la
movilidad de los portadores sufre una abrupta discontinuidad. Estos estados
localizados en el gap son eficaces centros de recombinación que limitan muy
seriamente el producto JJ.T (movilidad por tiempo de vida) de los portadores de
carga y consecuentemente las fotocorrientes, tensiones y, en general,
eficiencias de las células solares que se pueda fabricar con tales materiales.

Hasta los años sesenta, estos inconvenientes impidieron que se
considerase la posibilidad de utilizar semiconductores amorfos no sólo en
aplicaciones fotovoltaicas, sino en muchas otras aplicaciones optoelectrónicas.
El silicio amorfo se preparaba por pulverización catódica o evaporación
térmica y la imposibilidad de obtener una fotosensibilidad razonable o de dopar
el material limitaban su interés al terreno del conocimiento puramente
académico. Sin embargo, en 1969, Chittick y sus colaboradores [3] prepararon
por primera vez el material que se llamaría silicio amorfo hidrogenado (a-Si:H)
usando la técnica de la descarga luminiscente o deposición química a partir de
la fase de vapor asistida por plasma (PECVD). El material resultó tener una
mucho menor densidad de defectos, traducida en conducción eléctrica por
estados extendidos, fotosensibilidad y otras características. La relevancia de
estos resultados no fue reconocida, sin embargo, por los financiadores de la
investigación, y el proyecto hubo de ser abandonado.

Afortunadamente otro grupo, el dirigido por Spear, en la universidad de
Dundee, pudo recoger el testigo del trabajo pionero de Chittick. Durante la
década de los setenta, dicho grupo demostró que el silicio amorfo hidrogenado
tiene buenas propiedades optoelectrónicas, con una movilidad de portadores
bastante alta [4] y una excelente fotoconductividad producto de su baja
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densidad de estados. Más aún, dio un impulso definitivo a la aplicación de este
material con un artículo en el que se demuestra cómo es posible el dopado
substitucional del mismo añadiendo fosfina o diborano a la mezcla gaseosa del
proceso según se quiera obtener un semiconductor de tipo n o de tipo p
respectivamente [5].

Como consecuencia de estos y otros trabajos, sabemos que el
hidrógeno, presente en el silicio amorfo hidrogenado en proporciones entre el
5 y el 20%, cumple funciones clave. Por un lado, son muchos los átomos de
hidrógeno que saturan enlaces sueltos, consecuencia de las distorsiones de
red, que en caso contrario se comportarían como eficaces centros de
recombinación. Por otra parte, esas mismas distorsiones son en muchos casos
moderadas, en forma de simples desviaciones de los ángulos de enlace
respecto de sus valores teóricos en estructura cristalina. El hidrógeno cumple
entonces la función de bisagra, permitiendo tales desviaciones sin rupturas.

La disposición de la mayoría de los átomos en el a-Si:H se ajusta
bastante bien a la coordinación tetraédrica, al menos hasta los primeros
vecinos [6], por lo cual no sorprende que su estructura electrónica sea similar
a la del c-Si. Cuando se tiene un átomo de Si rodeado por otros cuatro átomos
de Si, éstos se enlazan con ei primero mediante sendos enlaces covalentes en
las direcciones de los vértices de un tetraedro, correspondientes a cuatro
orbitales híbridos enlazantes sp3. Como se puede apreciar en la Fig. 3A, la
hibridación de los orbitales 3s y 3p del átomo de Si da lugar a ocho orbitales
híbridos sp3: cuatro enlazantes llenos y cuatro antienlazantes vacíos. En el
sólido, los primeros forman la banda de valencia y los últimos la de
conducción. En la Fig. 3B se representa la hibridación para un átomo de Si
rodeado de tres átomos de Si y uno de H. La mayor energía de enlace Si-H
(3,4 eV) respecto de Si-Si (2,4 eV), separa los orbitales enlazantes y
antienlazantes. Además, el H es más electronegativo que el Si, de forma que
el orbital 1s del H está más abajo que el orbital híbrido 3sp3 del Si-Si. Por ello,
se produce una apreciable reducción de la energía de los estados que están
justo debajo del borde de la banda de valencia. Estos efectos dan lugar a un
aumento del gap. La experiencia dice que cuanto mayor es la proporción de H
en el a-Si:H, mayor es el gap.

En la Fig. 3C se representa la estructura electrónica que corresponde a
un átomo de Si rodeado sólo por 3 átomos vecinos iguales a él, es decir, con
un enlace colgante. Como se puede ver, aunque tres de los electrones ocupan
el orbital enlazante inferior, hay un cuarto electrón que se sitúa en alguno de
los estados energéticos no enlazantes que aparecen en la zona intermedia del
gap. Ésta es, al menos, la situación más estable.

Según el modelo de energía de correlación negativa de Adler [7], si
denotamos un enlace colgante como D°, D+ o D", según su estado de carga, la
reacción

2D° o D+ + D"

...es posible en ambos sentidos, con una cierta energía de activación asociada
a mecanismos de relajación de red. La exposición del material a la radiación

7
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solar puede desplazar esta reacción hacia la izquierda como consecuencia del
exceso de portadores. Si la energía de correlación fuese positiva, esto no
tendría consecuencias perjudiciales para el material, porque los estados D° ,
como los D+ y D* sólo actuarían como trampas, reemitiendo los portadores
capturados. Sin embargo, según este modelo, la energía de correlación toma,
como consecuencia de relajaciones de la red, un valor efectivo negativo, lo
cual significa que los estados D° en los que queda un electrón atrapado están
debajo del nivel de Fermi, mientras que aquellos que retienen un hueco están
por encima del mismo. Por esa razón actúan no como trampas, sino como
centros de recombinación neutros.

(6)

( 2 ) - * * -
o

B

(6)

(2)

(8)
Si-Si

Si-Si

•(4)
Banda
antienlazante

Banda
enlazante

(8)

Si-Si

Si-H

.(3)

"O)

Si-H

g(E)

Banda
antienlazante

Banda
enlazante

( 6 ) - * * -

.Banda
antienlazante.

• Estados no
enlazados

Banda
enlazante

Fig. 3:

g(E)

Aproximación de enlace rígido de la estructura de bandas para
el a-Si:H. (A) Átomo de Si enlazado con 4 átomos de Si. (B)
Átomo de Si enlazado con 3 átomos de Si y 1 de H. (C) Átomo
de Si enlazado con sólo 3 átomos de Si (1 enlace colgante).

Este modelo de correlación negativa constituyó una de las primeras
interpretaciones del efecto Staebler-Wronski, pero no es ni mucho menos la
única. Entre otros, destaca el modelo de ruptura de enlaces [8], que
básicamente propone un mecanismo según el cual la presencia de hidrógeno
en la red, combinada con las fuertes tensiones a la que ésta se ve sometida
por las distorsiones derivadas de la amorficidad, propicia la rotura de cierto

8
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número de enlaces Si-Si a partir de energía absorbida de los fotones. Los
enlaces colgantes resultantes son centros de recombinación que degradan la
fotoconductividad del material y en general sus propiedades de transporte.

Durante la iluminación de la célula se generan pares electrón-hueco y
se producen recombinaciones de los mismos. La energía liberada por una de
estas recombinaciones puede causar una predisociación de un enlace Si-Si
adyacente a un enlace Si-H como primer vecino, dando lugar al siguiente
proceso:

Si-Si + Vo + AE o Si- + Si-

Si- + Si-H + Si- o Si- + Si-H-S¡ + AE

con Vo« 1,1 eV y AE * 0,6 -1,4 eV.

El diagrama de la configuración energética de los enlaces Si-Si con
enlaces vecinos de Si-H puede verse en la Fig. 4. El estado A representa el
estado estable de energía de un enlace débil Si-Si (Fig. 5a). Por otra parte,
separado por una barrera de potencial, se encuentra el estado metaestable B
obtenido tras la ruptura y formación del nuevo enlace (Fig. 5b). Un fotón con
energía suficiente puede llegar a romper el enlace débil entre los átomos de
Si. Se habrá producido la primera de las reacciones indicadas. Gracias a la
gran movilidad del átomo de H por su pequeño tamaño, puede desplazar al
enlace no saturado del átomo de Si con el que se encuentra unido, sin romper
su enlace, formando una configuración Si-H-Si. El enlace libre que queda se
convierte en un enlace no saturado.

s>
cu
c

LU

E ( B )

E ( A )

C o n f i g u r a c i ó n • B.

Fig. 4: Diagrama de configuración energética usado para describir el
sistema de dos niveles de los defectos metaestables del a-Si:H.
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Fig. 5: Proceso microscópico descrito por el modelo de ruptura de
enlaces.

Los enlaces no saturados actuarán como centros de recombinación,
disminuyendo las prestaciones de la célula. La densidad de estos nuevos
estados es función del tiempo de exposición a la luz. Cuanto mayor sea este
tiempo mayor será la densidad de estos estados y por consiguiente en mayor
medida se verán disminuidas las propiedades de la célula. Si la exposición se
prolonga el tiempo suficiente, puede observarse cómo la degradación continúa
hasta que finalmente se estabiliza. En este momento todos los estados
estables susceptibles de transformarse en estados metaestables lo han hecho,
por consiguiente una mayor exposición no producirá nuevos enlaces no
saturados. Por medio de un recocido a unos 150°C pueden recuperase todas
las propiedades iniciales de la célula. Durante este recocido, los portadores
capturados por los enlaces no saturados serían liberados y los enlaces Si-H-Si
se romperían permitiendo una reestructuración hacia la configuración inicial. Si
la célula volviese a ser expuesta a iluminación el proceso de degradación se
repetiría.

El tiempo necesario hasta alcanzar el estado metaestable definitivo,
puede ser bastante largo. Por otra parte, la exposición a luz solar en el exterior
presenta problemas derivados de las variables condiciones meteorológicas.
Por ello es aconsejable disponer de un sistema de fotodegradación en interior,
bien controlado y que pueda dedicarse exclusivamente a este fin. Con ello se
pueden ver liberados simuladores de mayor precisión y por tanto más útiles, en
medidas que requieren una mayor semejanza de la irradiancia espectral del
simulador con la solar.

3. DISEÑO Y MONTAJE DE UN SISTEMA DE FOTODEGRADACIÓN

La fuente de luz utilizada para la fotodegradación de silicio amorfo o de
dispositivos hechos con este material no tiene por qué cumplir determinados
requisitos de un simulador destinado a la caracterización. Por ejemplo, es

10
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conveniente que el espectro sea similar al del sol, pero tan sólo en la medida
en que el número de fotones con energía suficiente sea igual al que se tendría
bajo iluminación solar estándar. La estabilidad de corto período (del orden de
50 Hz) o rizado de la intensidad es irrelevante. Una estricta uniformidad de la
mancha de luz no tendría efectos medibles... Tales consideraciones facilitan
mucho el diseño y construcción de un sistema de fotodegradación. Para el que
nos ocupa, se eligió una lámpara de haluro metálico de 250 W, sin ningún tipo
de filtro.

La lámpara está situada dentro de un cuerpo metálico cerrado y más
concretamente en su parte superior. En la parte inferior se colocan las
muestras que se desea degradar. Éstas tienden a sobrecalentarse, dadas la
proximidad a la lámpara y la potencia de la misma. Por ello hay dos
ventiladores, que provocan la circulación de aire en combinación con las
rejillas de la carcasa. De este modo, la temperatura de las muestras cuando el
sistema está en funcionamiento es de unos 40°C.

La distancia de las células a la lámpara es ajustable y determina la
irradiancia absoluta sobre las muestras, dado que la alimentación de la
lámpara es fija. Dicha distancia se elige de modo que las células estén
sometidas a una exposición equivalente a un sol AM1.5G estándar. Para ello
se coloca en el portamuestras una célula calibrada. La altura del
portamuestras se regula de tal forma que la célula patrón entregue una
corriente de cortocircuito igual a la que entrega bajo una iluminación de 100
mW/cm2 AM1.5G (según los datos de calibración de la misma).

La célula patrón debe tener una respuesta espectral semejante a las de
las células que se desea degradar (a-Si en este caso), para minimizar el error
de desajuste espectral. Por facilidad, se ha usado una célula patrón de c-Si
filtrada para simular la respuesta espectral de una célula de a-Si. Una vez
calibrado el sistema, se sustituye la célula patrón por las células que se desea
degradar, manteniéndolas bajo exposición el tiempo deseado.

El tiempo de exposición es controlado con un contador (en horas y
centésimas de hora). Para evitar que el contador pueda seguir funcionando en
caso de que la lámpara se funda y de esta forma se pueda perder información
sobre el tiempo de exposición real, el contador y la lámpara deben estar
conectados en una configuración distinta de la simple asociación en paralelo.
Dado que ambos están diseñados para ser alimentados a 220 V y tienen
impedancias no despreciables, no se pueden conectar en serie. Por ello están
conectados en paralelo acoplados a través de un relé. Se prefirió esta opción a
la de un sistema electrónico de detección de corriente por simplicidad y
economía. Como testigo de funcionamiento, está conectada en serie con el
contador una pequeña lámpara en paralelo con una resistencia. El fin de esta
última es impedir que el sistema deje de funcionar por fallo en la lámpara
testigo.

La adopción del relé como solución para el acoplamiento entre la
lámpara y el contador trajo el inconveniente de tener que reducir drásticamente
la corriente que lo atraviesa, al ser difícil encontrar relés de alterna que
soporten los 2 A que circulan por la lámpara. Conectando el relé en paralelo
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con varias resistencias se logra lo deseado, a costa -eso sí- de una fuerte
disipación de calor en las mismas como consecuencia de la reducción de la
corriente que pasa por el relé: de varios amperios a algunos miliampehos. Esta
disipación, sumada a la del transformador de fase del sistema de arranque de
la lámpara, obligó a instalar el subsistema de control en un módulo separado
del módulo de iluminación. El reducido tamaño del módulo de control
determinó, además, que los elementos del mismo tuvieran que ser pequeños,
lo cual obligó a usar ventiladores alimentados a 12 V.

Ohm 22 Oh¿iT22 Ohm

Trip

(Starter H
SükOhrr

Light
source

Led

2SDW

Clock

220V 12V FanFan
. T T

Switch Thermal
cut-out

Switch FanFan

220V

Fig. 6: Esquema eléctrico del sistema de fotodegradación.

En la Fig. 6 se puede comprobar cómo se han resuelto las dificultades
expuestas con criterios de sencillez y economía. Aun así se podría mejorar la
instalación tomando en consideración un posible fallo en el contador. En el
actual diseño, si el contador fallase la lámpara no se vería afectada y seguiría
degradando las células durante un cierto tiempo.

4. AJUSTE DEL SIMULADOR PARA MEDIDAS I-V

4.1. Método implementado

La medida de curvas I-V en condiciones estándar de iluminación es
esencial en la caracterización de células solares. La referencia en aplicaciones
fotovoltaicas terrestres es el espectro AM1,5G con una irradiancia de
100mW/cm2 [9]. Para hacer medidas bajo esa irradiancia espectral existen
procedimientos bien establecidos, tanto en exterior como en interior usando un
simulador (véase, por ejemplo, el procedimiento descrito en [10], que en
adelante denotaremos como método ASTM).

En el presente trabajo se planteó la necesidad de adoptar un
procedimiento bien definido para la medida de características I-V que
permitiera poder asegurar que las diferencias entre resultados obtenidos en
diferentes momentos son imputables a la degradación de las células y no a la
incertidumbre en la determinación y control de la irradiancia espectral absoluta
sobre las mismas al medir. Se descartó la medida en exterior por comodidad y
por las incertidumbres asociadas a la variación del contenido espectral de la
radiación solar en función de la época del año y de la hora del día, que tienen
una influencia especialmente grande en el caso especial de los dispositivos de
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silicio amorfo [11]. Con respecto a la posibilidad de usar para el ajuste del
simulador el método ASTM, se pusieron de manifiesto los siguientes
inconvenientes:

9 La corriente de cortocircuito obtenida debe ser corregida con el factor de
desajuste espectral [12]. Esto no presenta en principio mayores problemas,
pero una vez que se ha hecho, la curva I-V debe ser corregida
consecuentemente. Para ello es necesario basarse en un determinado
modelo (normalmente el modelo de una o dos exponenciales). Esto sólo es
posible para células muy bien conocidas y de determinadas tecnologías,
pero no para dispositivos novedosos preparados en un proceso de I+D. De
hecho, las células de silicio amorfo no se comportan conforme a ninguno de
estos modelos.

® La célula de referencia debe tener una respuesta espectral muy similar a la
de medida. Esta condición también es de muy difícil cumplimiento cuando
se están desarrollando dispositivos nuevos.

«> Sólo son válidas las medidas hechas en condiciones tales que el factor de
desajuste espectral M = 1,00 ± 0,02.

Ello llevó a buscar un procedimiento de ajuste del simulador que fuese
capaz de proporcionar curvas I-V iguales a las que se obtendrían en
condiciones estándar ideales, de forma que no sólo las corrientes de
cortocircuito, sino todos los demás parámetros (tensión de circuito abierto,
factor de forma, eficiencia, etc.) extraídos de las mismas pudiesen ser
considerados como correctos y permitiesen comparaciones directas [13]. Este
método, llamado de Control del Desajuste Espectral (SMC por sus siglas en
inglés) se describe en el ANEXO 1, extraído de una publicación de los autores
del presente trabajo [14].

4.2. Validación del método

Para probar el método SMC se usaron cinco células de prueba,
identificadas respectivamente como ASI1, ASI2, CSI1, CSI2 Y CSI3. Todas son
fotodiodos de silicio cristalino fabricados por Hamamatsu. Las dos primeras
tienen un filtro BG18 que modifica su respuesta espectral imitando la de una
célula de silicio amorfo. Por esta razón, las respuestas espectrales de los
dispositivos ASI son muy distintas de las de las células CSI, lo cual favorece la
identificación de posibles errores de desajuste espectral que pueda haber en
el método de medida. Todos estos dispositivos están calibrados en respuesta
espectral absoluta por el CSIC, Centro Torres Quevedo, Laboratorio de
Metrología, en el intervalo espectral de 400 a 900 nm aproximadamente.

Dado que el método SMC -igual que el ASTM- requiere conocer la
respuesta espectral de todas las células en todo su dominio y los datos de
calibración no abarcan éste completamente, fue necesario ampliar estas
curvas hasta cubrir el intervalo de 300 a 1200 nm. Para ello, se hicieron
medidas de respuesta espectral relativa en dicha región espectral en el
sistema de medidas optoelectronicas del Laboratorio de Láminas Delgadas del
CIEMAT, usando para ello un fotodiodo calibrado en el intervalo adecuado.
Estas medidas se convirtieron en absolutas ajustándolas a los valores de las
curvas de calibración del CSIC. Los resultados se pueden apreciar en la Fig. 7
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y en la Fig. 8.
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Fig. 7: Respuesta espectral de las células ASM Y ASI2.
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Fig. 8: Respuesta espectral de las células CSI1, CSI2 Y CSI3.

Para la medida de estas células se utilizaron dos simuladores solares.
El primero es un Steuemagel SC 575. Tiene una lámpara de haluro metálico
que le proporciona un espectro muy parecido ai AM1,5G (véase Fig. 9). El otro
es un prototipo desarrollado en el centro con lámparas halógenas de tungsteno
con filtros dicroicos. El espectro es mucho menos realista, pero el simulador es
muy fácil de usar. Además de las respuestas espectrales completas de las
células utilizadas, el método SMC requiere conocer no sólo la irradiancia
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espectral absoluta del espectro de referencia, que está tabulada [9], sino
también la irradiancia espectral relativa del simulador (en este caso de cada
uno de los dos simuladores usados) al menos en el intervalo espectral
correspondiente al dominio de las respuestas espectrales (en este caso de 300
a 1200 nm). El equipo disponible para la medida de la irradiancia espectral es
un espectrorradiómetro LI-COR 1800, que proporciona datos en el intervalo de
300 a 1100 nm. Por esta razón fue necesario extrapolar los resultados de
estas medidas. Para ello fue preciso apoyarse en una irradiancia espectral tipo
de cada simulador. En el caso del Steuernagel SC 575 estos datos se
obtuvieron del fabricante del propio equipo, que los había medido con un
espectrorradiómetro válido para un margen espectral muy amplio.

Para estimar el espectro tipo del simulador de lámparas halógenas, a
falta de mejores datos, se tomó la irradiancia espectral de una lámpara
halógena tipo sin reflector dicroico, conseguida de un fabricante de lámparas.
Dicha irradiancia se multiplicó por la reflectancia espectral de un reflector
dicroico tomado de una lámpara igual a las del simulador, medida con un
espectrofotómetro Perkin Elmer Lambda 9 disponible en el laboratorio.
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Fig. 9: Irradiancias espectrales de los simuladores usados (Steuernagel
SC 575 -—, datos del fabricante) (halógeno - - , medido según se
indica en el texto), y de referencia (AM1,5G —).

La extrapolación de resultados descrita fue efectuada no en el intervalo
espectral de 1100 a 1200 nm, sino en el de 800 a 1200 nm. La razón es que
los espectros obtenidos por el espectrorradiómetro estaban afectados en la
zona del infrarrojo por calentamiento del sensor durante la medida. El
resultado aparece en la Fig. 9.

En primer lugar, se midió la corriente de cortocircuito de las cinco
células bajo iluminación solar natural, midiendo la irradiancia solar absoluta
total con un piranómetro y la irradiancia espectral total con el mismo
espectrorradiómetro LI-COR 1800 anteriormente mencionado. Los resultados,
fueron corregidos de desajuste espectral y de temperatura. Para esta última
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corrección se tuvo en cuenta que las medidas se hicieron a 8°C, y se tomó
como temperatura de referencia 40°C y como coeficientes de temperatura
estimaciones de 1,1*10'3 K"1 para las células ASI y 3,6*10'3 K"1 para las células
CSI. Las corrientes obtenidas se usaron como valores de referencia para
juzgar la calidad de las medidas subsiguientemente hechas en interior.
Utilizando la célula ASI1 como patrón, se midieron entonces las características
de todas las células en el Simulador Steuemagel SC 575 con el método ASTM
y en ambos simuladores con el método SMC. En todos los casos, se tomó
como referencia una irradiancia de 100mWcm"2 AM1.5G y una temperatura
de 40 ± 2°C. Cada curva se midió diez veces en las mismas condiciones. Esto
permitió minimizar errores provenientes de diferentes orígenes y estimar su
contribución global a través de su desviación estándar. Los resultados que se
dan están siempre referidos a la media aritmética de cada grupo de diez
curvas. Para obtener detalles adicionales sobre estos ensayos, se puede
consultar [14].

A modo de ejemplo, la Fig. 10 ilustra los resultados para el caso
concreto de la célula CSI1. En este punto, conviene destacar de nuevo que la
traslación de la curva ASTM como consecuencia de la corrección de desajuste
espectral es posible en este caso particular sobre la base de los modelos de
una y dos exponenciales, en los cuales la corriente de cortocircuito es
estrictamente proporcional a la irradiancia absoluta y las curvas a diferentes
irradiancias son simples desplazamientos verticales de la característica de
oscuridad. En el caso de dispositivos como los de lámina delgada, y en
particular como los de silicio amorfo, cuyas corrientes son extraídas no tanto
por difusión de portadores, como por arrastre debido al campo eléctrico en el
absorbente, la transformación está lejos de ser trivial y requeriría un modelo
muy fiable de la dependencia de la comente y otros parámetros con la
intensidad de la luz. Tal modelo, rara vez disponible, es innecesario cuando se
utiliza el método SMC, desarrollado por los autores.
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Fig. 10: Características l-V de la célula CSI1 bajo 100 mW cm AM1,5G
con el método ASTM (sin corrección de desajuste espectral) y
con el método SMC.
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Una visión global de los resultados obtenidos se presenta en la Tabla 2.

Tabla 2: Resultados de la validación del método SMC por comparación
con el método ASTM y medidas al exterior. Irradiancia
lOOmWcm'2 AM1,5G. Temperatura 40 ± 2°C. M representa el
factor de desajuste espectral.

Célula

ASM

ASI2

CSI1

CSI2

CSI3

M

0,865

0,865

1,074

1,074

1,074

Medidas al exterior

Isc (mA)

4,047

3,980

11,936

11,774

11,876

Desv. std.

0,76%

0,04%

0,03%

0,01%

0,02%

Célula

ASM

ASI2

CSI1

CSI2

CSI3

M

1,000

0,999

0,892

0,892

0,892

Medidas con e

Isc (mA)

4,048

4,027

11,994

11,947

12,031

método ASTM

Desv. std.

0,08%

0,16%

0,09%

0,32%

0,13%

Error

+0,03%

+1,17%

+0,49%

+1,47%

+1,31%

Célula

ASM

ASI2

CSI1

CSI2

CSI3

Medidas con el método SMC

Steuemagel SC

Isc (mA)

4,050

4,020

11,815

11,760

11,848

Desv. std.

0,49%

0,24%

0,07%

0,21%

0,05%

575

Error

+0,08%

+1,00%

-1,01%

-0,12%

-0,23%

Simulador halógeno

Isc (mA)

3,980

3,953

12,440

12,360

12,450

Desv. std.

0,66%

0,24%

0,14%

0,31%

0,14%

Error

-1,65%

-0,69%

+4,23%

+4,98%

+4,83%
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Como puede apreciarse, la utilización del método SMC con el simulador
Steuernagel SC 575 proporciona corrientes de cortocircuito consistentes con
las medidas en exterior y con errores iguales o menores que los del método
ASTM con el mismo simulador, lo cual permite validar el procedimiento para la
caracterización de células solares en general y para el estudio de su
estabilidad en particular. Las medidas en el simulador de lámparas halógenas,
sin embargo, están afectadas de errores que se aproximan al 5%. Ello se
atribuye a las limitaciones para la determinación de las irradiancias
espectrales con la consiguiente incertidumbre. El procedimiento descrito para
la estimación de las mismas se basa en hipótesis que sólo son válidas en
primera aproximación. Lógicamente el efecto es más patente en las células
(CSI1, CSI2 y CSI3) cuya respuesta espectral difiere mucho de la de la célula
patrón.

5. RESULTADOS

Para comprobar el funcionamiento del sistema de fotodegradación
montado y del método SMC de ajuste del simulador, se midió un cierto número
de células de silicio amorfo de entre las primeras fabricadas en el laboratorio,
que eran las únicas disponibles en ese momento. Aunque se trata de
dispositivos obtenidos en ensayos preliminares, y por lo tanto aún no exentos
de múltiples ¡ncertidumbres, los resultados se corresponden con lo esperado y
son muy similares en todos los casos. En este apartado se muestran, a modo
de ejempo, algunos de estos resultados, significativos del conjunto, que han
servido para validar los procedimientos experimentales puestos a punto.

o.o

-1.5-

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Tensión (V)

Fig. 11: Evolución de la característica I-V de la célula AR1 medida con el
método SMC en función del tiempo de exposición a la luz solar

.-2(100 mW crrr AM1,5G equivalente, 40 ± 2°C).

La Fig. 11 muestra las características de iluminación a 1 sol estándar
medidas con el método SMC en distintos momentos a lo largo del proceso de
fotodegradación. La evolución de la calidad de la célula es más fácil de
apreciar cuando se representan los parámetros de la misma en función del
tiempo de exposición. Como se puede ver en la Fig. 12 y en la Fig. 13, la
corriente de cortocircuito y el factor de forma disminuyen más rápidamente al
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principio y mucho más despacio después, como cabe esperar teniendo en
cuenta los modelos de fotodegradación mencionados anteriormente. La
tensión de circuito abierto y otros indicadores de calidad experimentan
variaciones con dependencias funcionales muy similares, por lo cual no se ha
considerado necesario incluir aquí las correspondientes gráficas.

Fotoexposición (103 min)

Fig. 12: Foíodegradación de la corriente de cortocircuito.

0.31-

i 10 15 20 25 30 35

Fotoexposición (103 min)

Fig. 13: Fotodegradación del factor de forma.

Aunque los resultados ponen de manifiesto el proceso de
fotodegradación que cabría esperar, estos ensayos están hechos sobre
dispositivos que, como se ha mencionado, están afectados aún de importantes
¡ncertidumbres tecnológicas. Por ello, se ha considerado que sería poco
riguroso hacer aquí una discusión de los resultados basándose en el efecto
Staebler-Wronski. Existen razones para pensar que ciertos factores parásitos,
como la posible difusión de los contactos eléctricos en el material, la
imperfecta definición del área de célula, la contaminación cruzada de las
capas semiconductoras, etc. pueden tener influencia significativa sobre los
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resultados, y por lo tanto, distorsionar la interpretación de los mismos. Sí
resulta claro, sin embargo, que los procedimientos puestos a punto constituyen
una herramienta válida para analizar la fotodegradación de muestras, y que
por lo tanto, pueden y deben ser utilizados como elementos de ensayo y
caracterización esenciales para la investigación y desarrollo de células de
silicio amorfo en el CIEMAT.

6. CONCLUSIONES

Se ha determinado que para avanzar adecuadamente en la
investigación y desarrollo de células solares de silicio amorfo en el CIEMAT es
necesario caracterizar los dispositivos desde el punto de vista de su posible
fotodegradación. Por ello, se han desarrollado dos herramientas
fundamentales: un sistema experimental de fotodegradación controlada y un
procedimiento de medida de características I-V en condiciones estándar de
iluminación (método SMC) válido para obtener curvas I-V completas en células
de cualquier tipo. La utilización correcta de dichas herramientas permite hacer
análisis de estabilidad de células solares. En el presente trabajo, además de
una descripción de ambas, se presentan resultados preliminares de
fotodegradación a modo de ejemplo.
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APÉNDICE 1: PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DEL SIMULADOR

The key point of the procedure proposed is to adjust the simulator in
such a way that the light it generates has the same effect on the cell under test
as that which would be produced by the reference illumination desired. The
following expression can be written:

rTC jRC
1SIM _ JLS ISIM
jTC x " jRC (1)

1REF LREF

where / represents short-circuit current, TC test cell, RC reference cell, SIM
solar simulator and REF reference spectrum in STC. M is the spectral
mismatch parameter:
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where e represents spectral ¡rradiance (in mW cm*2 nm'1 , e.g.) and S
represents spectral response (in A W1, e.g.). The usefulness of this expression
resides in that all functions appear once in the numerator and once ¡n the
denominator. There is, thus, no need to know spectral irradiances and spectral
responses absolutely. Only their relative valúes are necessary for calculating
the spectral-mismatch parameter.

The conventional method involves:

1. Measuring the reference-cell short-circuit current 7*¿ corresponding to a
simulator integrated irradiance very cióse or equal to 1 sun (76.8 mW cm"2

for direct normal irradiance AM1.5D, 100 mW cm"2 for normalised global
irradiance AM1.5G, etc.). The relative spectral irradiance of the simulator for
this particular intensity must be known.

2. Measuring the I-V characteristic of the test cell when put in the position
previously occupied by the reference cell and leaving the simulator
integrated ¡rradiance unchanged.

3. Calculating the spectral-mismatch parameter M by means of eq. (2).

4. Deriving 7 ^ from eq. (1).

The new method, otherwise, involves calculating the spectral-mismatch
parameter as a function of integrated irradiance before measuring, and then
finding the valué of the simulator irradiance for which the ratio 7 ^ / 7 ^ . ¡s
equal to unity (or to any desired valué).
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The following defining expression can be written for any test cell:
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where ES¡M is the simulator integrated irradiance and the non-
dimensional factor F(ESIM) is the number of equivalent reference-spectrum suns
on the test cell when this is illuminated having set the simulator to give an
integrated irradiance £S/M on the test plañe. This definition leads to another
one:

(4)

EEFF being called the effective integrated irradiance (abbreviated
effective irradiance) on the test cell with respect to spectrum eREF, when the cell
is illuminated with a particular simulator adjusted to a particular valué of its
integrated irradiance ESIM-

EEFF is a magnitude having irradiance dimensions (mW cm"2, for
example), associated with a particular simulator, a particular reference
spectrum and a particular test cell, whose defining feature is that when its valué
is equal to the integrated irradiance associated with the reference spectrum
(100 mW cm'2 for 1 sun global AM1.5G, e.g.), the effect (in terms of short-
circuit current) of the simulator on the test cell is equal to that caused by the
reference spectrum itself. This is also valid for any ¡ntegrated irradiance
wished. The method proposed implies finding the valué of ES¡M needed to
obtain a particular valué of EEFF (typically 100 mW cm"2).

From equations (1), (2) and (3) the following expressions hold:

F(ESIM ) = F \ (ESIM ) * F2 (ESIM ) (5)
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It should be noted that although the simulator spectral irradiance to be
used in these equations is only relative, its dependence on the integrated
irradiance ESIM has to be taken in consideraron, because the spectral content
of the light of a simulator varíes with the current flowing through its lamp or
lamps.

The method proposed consists of the following steps:

» Simulator calibration

1. Putting a reference cell on the test plañe.

1. Adjusting the simulator irradiance ESIM to a valué for which the relative
spectral irradiance is known (i.e. has been previously measured with a
spectroradiometer).

2. Measuring the reference-cell short-circuit current under such an ¡llumination
TRC (F \

If these two operations are repeated for a set of valúes of ES¡M and the
spectral response of the reference cell is known, application of eq. (7) yields
factor F2 as a function of £S/M- These operations are valid for any test cell to
which the simulator may be subsequently applied, since they do not involve
any information from it.

• Simulator adjustment

1. Once the test cell has been chosen, and its relative spectral response has
been measured, factor Fi can be easily calculated as a function of ES¡M by
using eq. (6).

At that stage, a number of data points FfES/MJ-and, therefore, EEFF(ESIM)-
are available. These are valid for a given reference spectrum, simulator and
test cell. In order to find out which valué of ESIM corresponds to a given valué of
EEFF, a simple method can be used. The available EEFF (ESIM) points can be
fitted to, e.g., a polynomial regression from which the right £S/M can be derived
analytically.

Of particular importance ¡s the fact that EEFF(ESIM) does not depend on
the reference cell used (of course as long as this has been correctly calibrated
in current and spectral response). This can be deduced from the following: In
the evaluation of EEFF(ESIM), the reference cell ¡s involved only through F2(ESIM)
(eq. (7)). If the subindex ABS is used to indícate absolute valúes for spectral
response or símulator irradiance (please note that reference irradiance data
are absolute ones from standard tables), from the definition of spectral
response, the following expressions are ¡mmediate:
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where >ARC represents the reference-cell active área. The relation between
relative and absolute spectral magnitudes may be written:

(X)=KRC ^C
ABS (X) (11)

Substituting eqs. (10) and (11) in eqs. (8) and (9):
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and then dividing eqs. (12) and (13):

If eqs. (14) and (7) are now compared:

K (E ) ( 1 5 )

This means that F2(ESIM ) is simply the inverse of the constant that
relates absolute and relative simulator spectral irradiances. It does not depend
on which reference cell is used. Only reliable data about this (whatever its
spectral response) are needed. In other words, the reference cell is used ¡n the
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calibration step just for converting relative spectral irradiances into absolute
ones for a particular test-specimen position. Furthermore, the method is
theoretically insensitive to the spectral distribution of the simulator light. The
validity of the procedure does not depend on the similarities or dissimilarities
between reference and test cell or between reference and simulated spectrum,
but only on the reliability of the data used for the calculations.

Errors derived from measuring reference and test cell at temperatures
different from those of STC or associated with a heterogeneous intensity
distribution of light combined with differences ¡n position and/or active área of
reference and test cell are out of the scope of this work and can be addressed
following the pertaining procedures.
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