
 

SERIE HYPER-ION HJT: una nueva era de módulos fotovoltaicos 

La creciente necesidad de energías renovables en todo el mundo, especialmente en países con 

una matriz energética predominantemente fósil, junto con la demanda de energía a un precio 

asequible que permita el aprovechamiento de la industria, lleva a valorar el equilibrio entre 

energía verde y coste, es decir, la producción de energía con bajas emisiones de carbono y bajo 

coste.  

Para satisfacer esta demanda, la industria de celdas y módulos fotovoltaicos ha promovido 

importantes cambios en los procesos de producción y la optimización de nuevas tecnologías 

fotovoltaicas, buscando una mayor eficiencia, que redunde en un menor coste de la 

electricidad.  

En la actualidad, la industria de celdas fotovoltaicas se basa en el silicio, un material 

semiconductor, principalmente en su forma cristalina, que representó el 95% de la producción 

mundial de celdas en 2021. Además, también hay una considerable participación de la 

tecnología de silicio amorfo, llamada de película delgada, que tiene menor eficiencia y mayor 

flexibilidad, lo que la hace ideal para algunos tipos de aplicaciones.  

Recientemente, la industria de los módulos fotovoltaicos se ha volcado en las tecnologías de 

celdas dopadas de tipo N, TOPCon y Heterounión (HJT), que presentan ventajas sobre la celda 

tradicional de tipo P, principalmente en lo que respecta a la eficiencia.  

La tecnología de heterounión, o HJT, basada en la celda dopada de tipo N, surgió en la década 

de 1970, pero fue ampliamente explotada por Sanyo/Panasonic a partir de la década de 1980, 

que tuvo la patente de esta tecnología hasta 2010, con el nombre de HIT. A partir de 2010, otros 

fabricantes de la industria solar empezaron a invertir recursos en I+D para la fabricación de esta 

tecnología.  

Pero para entender el desarrollo de la HJT y cuáles son sus diferencias y ventajas, retrocedamos 

un poco en el tiempo y comprendamos cómo se desarrolló la tecnología de las celdas y cuáles 

son las principales características que influyen en su eficiencia.  

Las celdas fotovoltaicas están formadas por una oblea de silicio, un material caracterizado por 

tener 4 electrones en su última capa, que se emparejan perfectamente a los átomos vecinos 

formando una red cristalina. El silicio se denomina semiconductor porque en su estado natural 

funciona como aislante. Sin embargo, cuando recibe irradiación solar, los electrones de la última 

capa de su átomo reciben energía de los fotones (energía luminosa). Con la energía recibida, el 

electrón de esta capa adquiere la capacidad de saltar fuera de ella, liberando un espacio vacío, 

que llamamos hueco. Del mismo modo, otro electrón, procedente de un átomo de silicio 

adyacente, saltará a este hueco, abriendo un nuevo agujero en su átomo original, y así, 

continuamente, habrá un movimiento de electrones y huecos, es decir, se creará una corriente. 

Este fenómeno, que se denomina efecto fotovoltaico, se acentúa insertando átomos de otros 

materiales entre los átomos de silicio, con un número diferente de electrones en la última capa, 

que se denominan dopantes o impurezas. 



Al insertar entre los átomos de silicio átomos de una impureza que tiene 3 electrones en su 

última capa, como el Boro, se caracteriza el dopaje del Tipo P, ya que se añade un hueco, que 

es una carga de característica positiva. En cambio, cuando se añaden átomos de un elemento 

con 5 electrones en su capa de valencia, se denomina dopaje de tipo N de característica 

negativa, ya que se inserta un electrón libre en la red cristalina.  

Para formar una celda fotovoltaica, la oblea de silicio se dopa con ambos tipos de impurezas, 

formando lo que se denomina una unión PN. 

 

Figura 1 - Dopaje de las uniones N, P y PN (UFPR)  

El encuentro de las capas PN, al conectarse mediante contactos metálicos que permiten el flujo 

de electrones, origina la corriente eléctrica suministrada por la celda, que suele tener un voltaje 

de 600 a 700 mV. A continuación, las celdas se conectan en serie para elevar la tensión del grupo 

de celdas, y luego los grupos se conectan en paralelo para elevar la corriente. 

 

Figura 2 - Celda fotovoltaica (USP)  

La industria fotovoltaica ha perseguido diversas tecnologías para el dopaje y la fabricación de la 

celda, migrando del dopaje tipo P al tipo N, añadiendo capas y materiales que mejoran el 

rendimiento de la celda, aumentan la absorción de la luz y la eficiencia, y mitigan la degradación 

de la celda y las pérdidas ópticas y eléctricas.  



Las pérdidas ópticas están relacionadas con la cantidad de energía efectivamente absorbida de 

la irradiación que incide sobre la celda y pueden verse afectadas por la reflexión, el sombreado 

de los propios contactos eléctricos de la celda y la longitud de onda de la luz que el material es 

capaz de absorber.  

Como todo dispositivo que tiene circulación de corriente, la celda también presenta pérdidas 

eléctricas debido a la resistencia al flujo de electrones, y también hay pérdidas eléctricas en 

forma de calor. Además, existe el fenómeno de recombinación de los pares electrón-brecha que 

se anulan entre sí, que se produce principalmente en la superficie de las celdas.  

A su vez, las pérdidas por degradación pueden ocurrir por factores como la temperatura y la 

humedad y también por la Degradación Inducida por la Luz (LID) que ocurre exclusivamente en 

materiales con dopaje tipo P, debido a la presencia de Boro. El LID se produce en las primeras 

horas de exposición de la celda a la irradiación debido a la unión del Boro con el Oxígeno y la 

formación del efecto B-O.  

La tecnología PERC (Passivated Emitter and Rear Cell) monocristalina de tipo P consiste en 

añadir una capa de pasivación en la parte delantera de la celda, antes de la primera capa de 

silicio dopado de tipo N, que se denomina emisor, y otra en la parte inferior de la celda. Estas 

capas mejoran la absorción de la energía procedente del espectro luminoso, ya que provocan 

la reflexión de la luz en la parte inferior de la celda, haciendo que la luz pase una segunda vez a 

través del silicio aumentando la generación. Además, la capa de pasivación disminuye la tasa de 

recombinación de electrones y refleja algunas longitudes de onda que sólo servirían para 

provocar calor y, en consecuencia, disminuir la eficiencia de la celda. 

 

Figura 4 - Celda PERC (CEEW,2021) 

A pesar de mostrar una mejora significativa en la eficiencia de la celda, las celdas PERC siguen 

presentando pérdidas por degradación, derivadas del efecto B-O (boro-oxígeno), alcanzando su 

límite de eficiencia con valores del 24% de eficiencia.  

Aún así, hoy en día, la tecnología tipo-P, con celdas PERC monocristalinas domina el mercado, 

pero se estima que habrá un gran cambio en este escenario. Según ITRPV (2022), en 2032 las 

tecnologías de tipo N, TOPCon y HJT, dominarán el 50% del mercado de módulos. 

 



 

Figura 3 - Cuota de mercado por tipo de celda 2022-2032 (ITRPV,2022)  

La búsqueda por la mejora de la eficiencia llevó entonces a la industria a migrar sus inversiones 

para el desarrollo de celdas del tipo N, en las cuales no hay pérdidas por LID, una vez que no 

hay Boro en el dopaje del núcleo de la celda, la mayor porción del mismo, que causa el efecto 

B-O, y también presenta menor tasa de recombinación, mayor vida útil de los portadores de 

carga (electrones) y mayor tolerancia a mayor temperatura que el silicio del tipo P.  

De este modo, las tecnologías basadas en celdas de tipo N, como TOPCon (Tunnel Oxidation 

Passivated Contacts) y HJT (Heterojunction Technology) presentan mayores eficiencias, 

alcanzando el 25,8% de eficiencia, menores coeficientes de temperatura Pmax y menores 

coeficientes de degradación lineal, en comparación con las celdas PERC de tipo P. 

 

Figura 5 - Celda TOPCon (CEEW, 2021)  

Según la figura 5, la estructura de una celda TOPCon tiene una capa frontal antirreflectante de 

óxido de aluminio (Al2O3) y, en la parte inferior de la celda, la capa de silicio de tipo N recibe una 

capa de óxido de silicio, denominada túnel de óxido, junto con una capa de polisilicio de tipo N 

y otra capa de pasivación de nitruro de silicio. De este modo, se reduce la tasa de 

recombinación, lo que conduce a una mayor eficiencia.  



La celda TOPCon puede producirse utilizando la misma estructura de línea de producción que 

existe para la producción de celdas PERC, mientras que la celda HJT requiere un proceso 

completamente diferente para su producción, lo que exige elevadas inversiones en la 

adquisición de nuevos equipos y la adaptación de la línea de producción.  

La tecnología de heterounión recibe su nombre porque la unión PN de esta celda se realiza entre 

silicio cristalino y silicio amorfo, que son materiales distintos. 

 

Figura 6 - Celda HJT  

De la Figura 6 se desprende que la celda HJT es simétrica y tiene doble unión N-N-P. Esta celda 

recibe un recubrimiento de óxido de indio y estaño (ITO), que mejora la conductividad y reduce 

la reflexión de los rayos incidentes, seguido de una capa de silicio amorfo de tipo N, una capa 

de silicio amorfo intrínseco y, a continuación, el núcleo de la celda de silicio cristalino de tipo N. 

Del mismo modo, en la parte posterior de la celda, también recibirá una capa de silicio amorfo 

intrínseco, seguida de la capa de silicio amorfo tipo P para formar la segunda unión PN. De 

nuevo, la celda se cubre con una capa de ITO, que actúa como capa de conducción.  

Durante el proceso de absorción de la luz, las tres capas semiconductoras estarán absorbiendo 

fotones y convirtiéndolos en electricidad, razón por la cual las celdas HJT tienen altos 

rendimientos, incluso superiores a los de las celdas TOPCon. Los primeros fotones que incidan 

en la celda serán absorbidos por la capa exterior de silicio amorfo de tipo N, generando 

corriente. Sin embargo, la mayoría de los fotones serán convertidos en electricidad por la capa 

de silicio cristalino, que tiene la mayor eficiencia de conversión solar entre los materiales de las 

celdas. Los fotones restantes son finalmente convertidos por la segunda capa de silicio amorfo 

de tipo P.  

Las capas intermedias de silicio amorfo intrínseco actúan como capas de pasivación para reducir 

la recombinación electrón-brecha, contribuyendo así a una menor degradación y una mayor 

eficiencia de la celda.  

  



Debido a estas características, la celda HJT tiene un factor de bifacialidad superior a otras, ya 

que es naturalmente simétrica, además de presentar una mayor fiabilidad y resistencia a 

entornos extremos, con altas temperaturas. Además, la presencia de la capa de transporte de 

óxido de indio-estaño (ITO) reduce intensamente la pérdida de degradación inducida por la luz 

(LID).  

Con la mejora de la pasivación en las celdas, principalmente en la celda HJT por tener dos capas 

de silicio amorfo intrínseco, fue posible disminuir gradualmente el espesor de las celdas 

manteniendo bajas tasas de recombinación y alta eficiencia. Las celdas PERC tienen un espesor 

medio de 150μm, mientras que la celda TOPCon presenta espesores en torno a 140μm y las 

tecnologías HJT alcanzan espesores inferiores a 120μm.  

En Brasil, la tecnología de celdas HJT fue lanzada recientemente por Risen Energy CO, una 

empresa que produce esta tecnología desde 2019 fuera del país.  

Los módulos de la serie Hyper-Ion de Risen se basan en celdas ultrafinas de media celda de 100 

μm derivadas de lingotes de silicio de 210 mm x 210 mm. El menor grosor de la celda, además 

de dotar al módulo de mayor flexibilidad y fiabilidad, se traduce en una menor huella de 

carbono para su producción, lo que cumple el equilibrio entre huella de carbono y coste de la 

electricidad.  

El tamaño de 210 mm de la celda es una tendencia en la innovación de la tecnología celular 

porque permite un mejor aprovechamiento del módulo y una mayor potencia suministrada por 

unidad, optimizando la superficie ocupada. Sin embargo, requiere nuevas herramientas y 

maquinaria para su fabricación, lo que exige elevadas inversiones en la cadena de producción.  

Según ITRPV (2022), en 2022, aproximadamente el 20% de la industria de módulos fabricaba 

celdas de este tamaño, pero la tendencia es que en 2032 estas celdas superen el 50% de cuota 

de mercado.  

 



 

Figura 6 - Cuota de mercado fotovoltaico por tamaño de celda (ITRPV, 2022)  

Con las celdas de 210 mm, Risen ha lanzado módulos de potencia ultra elevada que superan los 

700 Wp, con alta eficiencia, bajo coeficiente de temperatura Pmax y Voc y bajo factor de 

degradación lineal.  

La eficiencia de las celdas HJT Risen alcanza el 25,5%, lo que se refleja en la fabricación de un 

módulo que alcanza el 22,5% de eficiencia. Es importante señalar que siempre habrá pérdidas 

en la eficiencia del módulo en relación con la eficiencia de la celda, derivadas de las conexiones 

eléctricas y de las características estructurales.  

Los módulos HJT Risen tienen un coeficiente de temperatura Pmax de -0,24%/°C, el más bajo 

del mercado fotovoltaico, sobre todo teniendo en cuenta que tecnologías como PERC y TOPCon 

tienen coeficientes de -0,34%/°C y -0,3%/°C.  

Como consecuencia de este menor coeficiente de temperatura, un módulo HJT proporciona una 

mayor potencia relativa en comparación con los módulos TOPCon y PERC, como se muestra en 

la Figura 7. Se puede observar que a 65°C el módulo HJT suministra un 3,2% más de potencia 

pico que el TOPCon, por ejemplo. Esta diferencia aumenta a medida que sube la temperatura. 

Esto hace que la tecnología HJT sea ideal para regiones de clima cálido, con temperaturas 

medias elevadas, ya que en estos lugares las tecnologías TOPCon y PERC presentarían mayores 

pérdidas de potencia y, por tanto, menor generación por kW instalado. 

 

Figura 7 - Comparación de la potencia relativa por temperatura HJT, TOPCon y PERC 

(Risen,2022)  



Otra ventaja que aporta la tecnología HJT a los módulos es la menor degradación lineal de la 

potencia a lo largo de su vida útil. Los módulos HJT Risen, por ejemplo, tienen un 0,25% de 

pérdida lineal anual, que es la pérdida de potencia más baja entre los módulos disponibles en 

el mercado, que oscilan entre el 0,4% y el 0,45% anual. Así, el módulo HJT Risen es la única 

tecnología que puede suministrar más del 90% de su potencia inicial al cabo de 30 años. 

 

 

Figura 8 - Degradación de potencia lineal anual comparativa HJT, TOPCon y PERC (Risen,2022)  

Mientras que el proceso de fabricación de las celdas PERC y TOPCon requiere pasar las celdas 

por un horno con temperaturas de 700°C a 850°C durante unas horas para activar la pasivación 

y sellar los contactos metálicos con las capas de silicio, la fabricación de las celdas HJT es un 

proceso que ocurre a baja temperatura, así como el proceso de interconexión de las celdas 

ocurre a una temperatura de 25°C mientras que, para las otras tecnologías, la temperatura es 

de aproximadamente 200°C.  

Para mantener la baja temperatura en el proceso de fabricación de la celda y disminuir el 

consumo de pasta de plata, Risen ha lanzado la celda HJT sin barras colectoras. Esto significa 

que durante el proceso de fabricación de la celda no se añaden barras colectoras conocidas 

como barras colectoras (busbars). La celda sólo recibe las pistas horizontales denominadas 

dedos y las barras colectoras se añaden únicamente en la fase de montaje del módulo.  

Como resultado de esta innovación tecnológica, las celdas HJT Risen requieren un menor 

consumo de energía para su producción, presentando así una reducción de las emisiones de 

carbono.  

Por otro lado, los módulos HJT Risen recibieron el doble de barras colectoras, totalizando 24 

barras en su conjunto, lo que contribuye a reducir la densidad de corriente y las pérdidas y 

aumenta la fiabilidad del módulo, al ser más resistente a las microfisuras en los dedos y al punto 

caliente.  

La capa conductora transparente (TCO) de los módulos HJT consiste en un revestimiento de 

óxido de estaño e indio, un material que presenta menor adherencia al encapsulado utilizado 

normalmente para otras celdas. Por esta razón, la tecnología HJT requiere un encapsulado 



específico para evitar la delaminación bajo altas temperaturas y puntos calientes, garantizando 

la fiabilidad del módulo. 

Los módulos HJT Risen, además de tener un encapsulado desarrollado para la tecnología HJT, 

tienen la estructura patentada Risen hecha de aleación de acero de alta resistencia, que recibe 

tratamientos especiales de protección contra la corrosión y presenta mayor resistencia al 

desgarro y a las presiones puntuales. De este modo, la empresa consigue reducir las emisiones 

de carbono durante la fabricación de los módulos.  

Con toda esta tecnología que rodea a las celdas HJT, los módulos HJT Risen tienen una baja 

huella de carbono, menos de 400gCO2e/W, mayor potencia por módulo, lo que se traduce en 

menores costes BOS (balance del sistema), mayor eficiencia, por tanto mayor generación de 

energía por kW instalado y, en consecuencia, menor coste LCOE (coste nivelado de la energía) 

de la electricidad generada.  

Así, podemos concluir que la era de la tecnología HJT llegó para satisfacer la demanda del 

mercado energético con bajas emisiones de carbono y menor coste por kWh generado. Risen 

Energy, se adelanta a esta innovación siendo pionera en el mercado brasileño con la Serie 

Hyper-Ion HJT.  
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