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Proyecto KESTCELLS liderado por el Instituto de Investigación en Energía de Cataluña (IREC)
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la Comisión Europea dentro del programa Marie Curie (convocatoria FP7-PEOPLE-2012-ITN), que a través de la colaboración de una red de centros de investigación y empresas, tiene como objetivo la
formación estructurada e interdisciplinar
de nuevos investigadores en tecnologías
fotovoltaicas (PV) avanzadas de capa fina.
El proyecto aborda un ambicioso programa científico que se centra en el desarrollo de nuevas tecnologías fotovoltaicas basadas en materiales de baja toxicidad y
abundantes en la corteza terrestre.
KESTCELLS está contribuyendo desde 2012
al desarrollo estratégico de las tecnologías
PV en Europa, en línea con los objetivos
del “Technology Roadmap for PV Energy”
de la propia Comisión Europea. La escasez de profesionales con competencias
necesarias para explotar estas nuevas
tecnologías ha sido identificado como uno
de los mayores riesgos que en el futuro
podía afectar al desarrollo y consolidación
de la industria fotovoltaica, un sector estratégico para Europa y su futuro desarrollo económico. Los participantes en KESTCELLS constituyen un Consorcio interdisciplinar y equilibrado que incluye 10 grupos con una sólida y reconocida experiencia en el desarrollo de nuevas tecnologías
fotovoltaicas a nivel mundial. El Consorcio
está formado por tres institutos de investigación (Instituto de Investigación en
Energía de Cataluña (IREC), España),
(Helmholtz Zentrum Berlin (HZB), Alemania), y (Swiss Federal Laboratories Materials Science and Technology (EMPA), Suiza). Además, participan seis universidades (Université de Luxembourg (UL), Luxemburgo), (Northumbria University
(NU), Reino Unido), (Aix-Marseille University (AMU), Francia), (Free University Berlin (FUB), Alemania), (Universidad Autónoma de Madrid (UAM), España), (Uni-

versity of Uppsala-Angstrom Solar Center
(UU-ASC), Suecia) y la compañía española Abengoa Solar New Technologies (ASNT).
El proyecto se extenderá hasta agosto de
2016.
Un total de 13 investigadores han sido
contratados por el proyecto y participan
en el programa de formación del proyecto que incluye aspectos relacionados con
la ciencia y tecnología de materiales y fabricación de dispositivos en técnicas avanzadas de caracterización y monitorización
de procesos, y aspectos relativos a la gestión de la innovación y la implementación
industrial y el análisis de mercados.

Nuevos materiales y procesos para
reducir costes en la industria PV
El proyecto coordinado por el Dr. Edgardo
Saucedo (IREC) propone el desarrollo de
módulos solares basados en nuevos ma-

teriales formados por elementos muy abundantes en la corteza terrestre como son el
cobre, el zinc, el estaño o el azufre y que
presentan muy baja toxicidad. De esta
forma se busca una reducción importante
del precio de estas tecnologías, que permitiría producir módulos solares mediante procesos tecnológicos compatibles con
los requisitos de eficiencia y sostenibilidad
necesarios para ser una alternativa real a
las fuentes de energía convencionales no
renovables. Combinando ambos aspectos, materiales muy abundantes y procesos de bajo coste, se propone conseguir
una importante reducción en el coste final
de la electricidad de origen fotovoltaico.
Una mejora no desdeñable de las tecnologías desarrolladas en KESTCELLS es la
posibilidad de prescindir de compuestos
tóxicos o explosivos como la hidracina y
los hidruros de selenio o de azufre. El pro-

Estudiantes del proyecto KESTCELLS realizan la instalación y monitorización
de paneles fotovoltaicos.
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PROYECTO
Una estudiante del proyecto KESTCELLS es entrenada en la caracterización
de minimódulos fotovoltaicos.

Micrografía de un dispositivo fotovoltaico de Kesterita y uno de los mayores
logros del grupo de Materiales y Sistemas para la Energía Solar de IREC, obteniendo un dispositivo con eficiencia superior al 10%.

Visita a las instalaciones de ASNT (Abengoa Solar New Technologies) en
Sanlúcar la Mayor de investigadores vinculados al proyecto KESTCELLS, durante la reunión correspondiente al mes 36 del proyecto.

yecto busca extender estas mejoras a la
producción en masa de módulos de área
grande.
Avances científicos y tecnológicos
alcanzados por el proyecto
KESTCELLS

Durante los tres primeros años del proyecto se han conseguido hitos científicos muy
relevantes que ha contribuido de forma
destacada al desarrollo de las tecnologías
PV basadas en kesteristas (correspondientes a compuestos de la familia Cu2ZnSnS
(Se)4). Se ha avanzado notablemente en

la comprensión de las propiedades fundamentales de estos compuestos, tanto a nivel macroscópico como microscópico.
KESTCELLS también ha desarrollado un
número muy importante de procesos específicos diseñados en función de las características intrínsecas de las kesteritas,
lo que ha permitido sintetizar el material
de forma mucho más controlada y con las
propiedades adecuadas para el desarrollo
de células solares de alta eficiencia. Además, se ha replanteado y rediseñado la
estructura de la célula solar adaptándola a
las características propias de estos materiales. Todo ello ha permitido conseguir los
primeros prototipos fotovoltaicos eficientes utilizando procesos con muy bajo impacto medioambiental. Se han obtenido
varios récords de eficiencia mundiales (eficiencia de conversión fotovoltaica superior
al 11 % frente al record mundial de 12,6%
obtenido por IBM con procesos más contaminantes). La excelencia del trabajo científico realizado hasta la fecha ha permitido
publicar más de 30 artículos científicos en
revistas de alto prestigio como Advanced
Energy Materials, Progress in Photovoltaics, Chemistry of Materials, Solar Energy
Materials and Solar Cells y Journal of Materials Chemistry A.

Institut de Recerca en Energia de
Catalunya (IREC)
IREC es el centro de Investigación de referencia en el sector de la energía en Cataluña. Creado en el año 2008, tiene como objetivo contribuir al desarrollo sostenible y aumentar la competitividad del
tejido industrial en el sector energético.
El marco de trabajo es la investigación
de excelencia y la ingeniería de alto nivel
tecnológico.
La investigación del instituto está orientada hacia dos ámbitos: la investigación
aplicada, centrada en materiales avanzados para la energía, la bioenergía y los
biocombustibles, y el desarrollo tecnológico, relacionado con la eólica marina y
la eficiencia energética de sistemas, edificios y comunidades. En este sentido,
IREC trabaja para la integración de las
energías renovables en las ciudades, las
“smartgrids”, y dispone de líneas de trabajo asociadas con el vehículo eléctrico,
la iluminación y la regulación energética.
Fuente
IREC

