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Resumen 

 

 Este trabajo de fin de grado está orientado al sector de la energía solar, en concreto al 

estudio e investigación de células solares multiunión. El proyecto de fin de grado se ha 

desarrollado en el Instituto de Energía Solar.  

 Una célula solar multiunión está compuesta por subcélulas de diferentes materiales 

semiconductores. Estos materiales son sensibles ante la luz, y generan fotocorriente en función 

de la irradiancia incidente. Para caracterizar estas células multiunión y obtener su rendimiento 

en condiciones reales es necesario medirlas bajo un espectro solar real. Para ello se dispone de 

un simulador solar basado en lámpara de Xenon que provee de un espectro que no es 

exactamente igual al solar e induce errores al realizar medidas de curva I-V de estas células. Por 

tanto, es necesario ajustar este espectro para solventar los errores cometidos al realizar la curva 

I-V de las células. 

 El objetivo del proyecto es la creación e implementación de un sistema que permita 

ajustar el espectro de luz proveniente de un simulador solar mediante LEDs de potencia para la 

correcta medida de curvas I-V. Para ello, se ha programado un software que permite la 

comunicación con los LED de potencia y la carga para medida de curvas I-V, haciendo posible 

corregir el espectro mediante células de referencia y medir las células al mismo tiempo.  

 El proyecto se encuentra dividido en dos grandes bloques: uno teórico y otro práctico. 

La parte teórica del proyecto introduce los conceptos de célula solar, célula solar multiunión y 

medida de curva I-V; expone por qué hay una necesidad de ajuste espectral y el procedimiento 

a seguir para realizar dicho ajuste. La parte práctica describe los diferentes elementos que 

componen el sistema, sus principales características, y una aplicación real del sistema con sus 

resultados y conclusiones. 

 El uso de este proyecto es fundamental para medida de curvas I-V de células solares 

multiunión que se llevan a cabo en el Instituto de Energía Solar y será utilizado por el equipo de 

Semiconductores III-V con ese fin.  
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Glosario 
 

Lista de abreviaturas 

 

A Amperio 

AlGaAs Arseniuro de galio aluminio 

ASTM American Society for Testing and Materials  

CC Corriente continua 

cm Centímetro 

DUT Dispositivo test (Device Under Test) 

EQE/QE Eficiencia cuántica externa (External Quantum Efficiency) 

Eref Irradiancia espectral de referencia 

Es Irradiancia espectral del simulador solar 

FF Factor de forma (fill factor) 

GaAs Arseniuro de galio 

GaInP Fosfuro de indio galio 

Ge Germanio 

GPIB Bus de interfaz de uso general (General Purpose Instrumentation Bus) 

Idark1 Corriente de recombinación de la célula (junto a Idark2, I01, I02) 

IEEE Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

IES Instituto de Energía Solar 

III-V Valencias tres y cinco  

Imp Corriente en el punto de máxima potencia 

IPC Índice de precios de consumo 

Iph Fotocorriente  

IREFobj Corriente teórica objetivo de la célula de referencia 

IREFstd Corriente estándar de la célula de referencia 

Isc Corriente de cortocircuito (short-circuit current) 

I-V Intensidad – Voltaje 

Jsc Densidad de corriente de cortocircuito 

LED Diodo emisor de luz (Light Emitting Diode ) 

M Factor de desajuste espectral (Spectral mismatch factor) 
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Meas Medido (Measured) 

MJSC Célula solar multiunión (MultiJunction Solar Cell) 

MPP Punto de máxima potencia 

Ne Número de electrones 

NI National Instruments 

nm Nanómetro 

Nph Número de fotones 

NREL National Renerwable Energy Laboratory 

Obj Objetivo 

ºC Grados centígrados 

Pin Potencia incidente 

Pmax Potencia máxima 

p-n Positivo – Negativo. Estructura fundamental de un diodo semiconductor 

Rs Resistencia serie 

RS-232 Puerto serie (Recommended Standard 232) 

Rsh Resistencia shunt 

SLC Sirius LED Controller 

SR Respuesta espectral (Spectral Response) 

Sr Respuesta espectral de la célula de referencia 

St Respuesta espectral de la célula test 

UPM Universidad Politécnica de Madrid 

USA Estados Unidos de América (United States of America) 

USB Bus serie universal (Universal Serial Bus) 

UV Ultravioleta 

Vmp Tensión en el punto de máxima potencia 

Voc Tensión de circuito-abierto 

W Vatio 

Xe Xenon 

  

  



   

ix 
 

Lista de símbolos 
 

1X Potencia de luz solar en a superficie terrestre 

c Velocidad de la luz 

h Constante de Plank 

q Carga del electrón 

η Rendimiento 

λ Longitud de onda 

μ Micro- (x10-6) 

Φ Espectro de luz incidente 
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Fig.  1. Célula Solar de silicio 

Fig.  2. Funcionamiento de una célula solar 

1.1. Concepto de célula solar 
 

 La célula solar es un dispositivo semiconductor que permite transformar la energía de 

los fotones en corriente eléctrica, debido al efecto fotovoltaico. El desarrollo de este tipo de 

dispositivos es la principal área de estudio del grupo de Semiconductores III-V del Instituto de 

Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid, en el que se desarrolla el presente 

proyecto. 

 

 

 La célula solar se compone básicamente de un diodo p-n, el cual funciona de la siguiente 

forma: cuando los fotones inciden en la célula solar y éstos inciden en los electrones, los excitan, 

dotándolos de su energía, y crean un par electrón-hueco. Estos pares electrón-hueco provocan 

que los electrones pasen a la banda de conducción. Sin embargo, estos pares e-h no siempre 

alcanzan la energía necesaria para situarse en la banda de conducción, por lo que no todos los 

fotones que inciden contribuyen a la generación de corriente. 

  

 

  

 

 

 

 

  

 El efecto fotovoltaico se descubrió en 1839 por Edmond Becquerel, y fue observado por 

primera vez en 1887 por Heinrich Hertz. Posteriormente, fue Albert Einstein el que le dio una 

sólida explicación, recibiendo así el Premio Nobel de 1921. La primera célula solar se creó en 

1883; estaba fabricada de selenio con oro y alcanzó un 2% de rendimiento. Más tarde en 1956, 

en los laboratorios Bell descubrieron que el silicio era más eficiente que el selenio, llegando a 

eficiencias del 6%. A finales de los años 70, se demostró que mediante epitaxia se podía 

depositar AlGaAs/GaAs formando dos uniones túnel, creando así las primeras células multiunión 

[1]. En 2006 se alcanzó por primera vez un rendimiento por encima del 40% con células 
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multunión [2]. Actualmente, la eficiencia máxima conseguida es del 46% en células de 4 uniones 

funcionando bajo luz concentrada [3]. 

 

 

Fig.  3. Rendimientos de las células solares según el centro de investigación NRELL. 

 Actualmente, la mejor eficiencia de conversión se encuentra en las células multiunión, 

tal y como refleja la Fig.  3 [4]. Sin embargo, estas células multiunión no son baratas en 

comparación a otras células de menor eficiencia, por lo que la investigación y desarrollo de 

distintas tecnologías de células solares continúa siendo de interés para las aplicaciones donde 

es necesario ajustarse a un presupuesto y la máxima eficiencia no es el principal objetivo. 
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1.2. Tipos de célula solar 
 

 Existen diferentes tipos de células solares en función de la naturaleza y características 

de los materiales utilizados. El tipo de célula más común es la célula de silicio monocristalino. 

Vamos a diferenciar en este proyecto dos tipos de células solares en función del número de 

uniones utilizadas: células monounión y multiunión. 

 

1.2.1. Células monounión 
 

 Basadas en una sola unión p-n, estas células son baratas y sencillas de fabricar. El 

material más comúnmente usado para la fabricación de células solares es el silicio, aunque 

también las podemos encontrar de germanio (Ge), arseniuro de galio (GaAs), fosfuro de indio-

galio (GaInP) u otros materiales. Pueden también encontrarse técnicas de fabricación basadas 

en silicio amorfo, monocristalino y policristalino. 

 Para evaluar sus comportamientos en condiciones reales es necesario someterlas bajo 

el espectro solar, y poder así poder evaluar sus propiedades. Como tienen solo una unión, para 

ajustar el espectro incidente en el laboratorio con el espectro solar, basta con acercarlo hasta 

que la fotocorriente que genere la célula iguale a la corriente que produce bajo el espectro solar. 

Por tanto, no se requiere de un “ajuste espectral”. 

  

1.2.2. Células multiunión 
  

 Basadas en varias uniones p-n, estas células son más sofisticadas que las anteriores. 

Cuando en una célula solar utilizamos un semiconductor, este se caracteriza por absorber 

fotones en un determinado rango del espectro. En concreto, solo los fotones con una energía 

mayor o igual que la anchura de banda prohibida del material son absorbidos. Por otro lado, 

cuanto mayor sea la diferencia entre la energía del fotón y la anchura de banda prohibida, menor 

es la eficiencia con la que la energía de este fotón es convertida en energía eléctrica. Sin 

embargo, si superponemos distintos semiconductores a lo largo de la estructura cristalina, es 

posible: 1) abarcar más rango del espectro y por tanto absorber un mayor número de fotones 

en una misma célula solar; y 2) aumentar la eficiencia de conversión, ya que la diferencia media 

entre la energía del fotón y la anchura de banda prohibida es menor. Esta es la principal idea de 

una célula multiunión.  

 La fabricación de estas células consiste en superponer varias capas delgadas de 

semiconductor cristalino mediante de depósito epitaxial. Estas capas de semiconductores se 

sitúan siguiendo un orden lógico en la célula: las que absorban los fotones más energéticos 

deberán ir primero, y en orden descendiente hasta que la última capa de semiconductor sea la 

que absorbe los fotones menos energéticos, los cuales tienen más probabilidad de atravesar el 

material sin ser absorbidos. Reciben nombres diferenciados según el número de uniones. Para 

el caso de una célula multiunión de tres uniones, se referenciarán según: Top Cell, Middle Cell y 

Bottom Cell. 
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Fig.  4. Célula Solar formada por diferentes uniones semiconductoras. 

 Se hace referencia a cada subcélula como “unión”, ya que son uniones p-n de diferentes 

materiales semiconductores. En la Fig.  4 se muestra el caso de una célula de 3 uniones, en la 

que se observa cómo el espectro es aprovechado por tramos en cada unión. Por ejemplo, la 

unión de InGaAs podría formar una célula solar por sí sola, pero si la acompañamos de GaInP y 

germanio, se puede abarcar mucho más espectro (con el Ge) y además convertir con más 

eficiencia los fotones de alta energía (con el GaInP). 

 

Fig.  5. Célula solar multiunión m2754 

 Para caracterizar estas células, a diferencia de las células monounión, no se requiere 

solo igualar la fotocorriente global que genere la célula multiunión como si se encontrase bajo 

el espectro solar: cada unión por separado tiene que trabajar de la misma manera que lo haría 

bajo un sol. Esto solo se puede conseguir realizando un ajuste espectral. De esta manera, las 

uniones podrán generar la corriente adecuada, y la célula estará funcionando bajo condiciones 

reales de 1 sol. En el apartado 1.3.4 se profundiza en este aspecto clave de las células multiunión. 
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1.3. Caracterización de células solares 
 

1.3.1. Concepto de respuesta espectral y eficiencia cuántica 
 

 El término de respuesta espectral (𝑆𝑅) de una célula solar nos muestra la sensibilidad 

de ésta ante la luz. Se define como la relación entre la fotocorriente generada por la célula y la 

potencia de luz monocromática incidente en ella. La 𝑆𝑅 se suele expresar en amperios por watio 

[𝐴/𝑊], y se representa mediante la Ecuación 1: [5]     

   

𝑆𝑅(𝜆) =
𝑞 ∙ 𝜆

ℎ ∙ 𝑐
𝑄𝐸(𝜆) 

Ecuación 1. Respuesta espectral 

Donde: 

• 𝑞 es la carga eléctrica de un electrón. 

• 𝜆 es la longitud de onda. 

• ℎ es la constante de Plank. 

• 𝑐 es la velocidad de la luz. 

• 𝑄𝐸(𝜆) es la eficiencia cuántica.   

  

 El término de eficiencia cuántica (EQE o QE) de una célula solar se define como el 

número de portadores de carga generados dividido por el número de fotones que inciden en la 

célula solar. Esto se traduce en un porcentaje de fotones que, incidiendo en la superficie de la 

célula solar, contribuyen a generar corriente eléctrica (también llamada fotocorriente). 

  

𝐸𝑄𝐸 =
𝑛º𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠(𝑡)

𝑛º𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠(𝑡)
=

𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛

 
=

𝑁𝑒

𝑁𝑝ℎ
 

Ecuación 2. Cálculo de la eficiencia cuántica 

Donde: 

• 𝑁𝑒  es el número de portadores de carga. 

• 𝑁𝑝ℎ el número de fotones incidentes.  

 

Para una célula solar ideal (en la que todos los fotones son absorbidos y contribuyen a la 

corriente fotogenerada): 

𝐸𝑄𝐸𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 = {
 1     𝜆 ≤ 𝜆𝑔𝑎𝑝

 0     𝜆 > 𝜆𝑔𝑎𝑝
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 En una célula solar real no todos los fotones son absorbidos (debido a pérdidas por 

reflexión en la superficie, pérdidas por transmisión, etc) ni tampoco todos los fotones 

absorbidos contribuyen a la fotocorriente (puede haber pérdidas por recombinación). Se 

observa un ejemplo en la Fig.  6, para una célula monounión de GaAs. 

 

Fig.  6. EQE de una célula monounión de GaAs 

  

 Puede relacionarse la eficiencia cuántica y la respuesta espectral, pues ambas son dos 

magnitudes equivalentes que miden el mismo fenómeno físico. Sin embargo, la 𝑆𝑅 será más 

sencilla de obtener pues utiliza unas magnitudes medibles por nuestros dispositivos de medida 

electrónicos. Esto significa que se puede calcular la 𝐸𝑄𝐸 a partir de la Ecuación 1 una vez 

obtenida la 𝑆𝑅. 
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1.3.2. Curva I-V. Concepto 
 

 Para la caracterización de una célula solar, es necesario realizar una curva I-V.  Esta curva 

muestra todos los valores de tensión y corriente que otorga una célula solar en las condiciones 

de luz en que la estamos midiendo. Conocer las características eléctricas que nos aporta la curva 

I-V es crítico para determinar el rendimiento del dispositivo y su eficiencia de conversión. 

 

Fig.  7. Curva I-V de la célula multiunión de 3 uniones m2567_n2_T142_1X 

 

De la curva I-V se extraen los siguientes parámetros:  

• Intensidad de corto-circuito 𝐼𝑆𝐶[𝐴]  o   𝐽𝑆𝐶[𝐴 ∙ 𝑐𝑚−2] 

• Tensión de circuito-abierto 𝑉𝑂𝐶[𝑉] 

• Punto de máxima potencia  𝑀𝑃𝑃[𝑊] 

• Factor de forma  (fill factor) 𝐹𝐹 (%) 

• Eficiencia     𝜂 (%)  

El máximo voltaje que puede generar la célula se encuentra en circuito abierto cuando 𝐼 = 0, 

donde 𝑉 = 𝑉𝑜𝑐 

La máxima corriente que puede generar la célula se encuentra en circuito cerrado cuando 𝑉 =

0, donde 𝐼 = 𝐼𝑠𝑐 

El valor de la corriente en circuito cerrado se puede calcular mediante la Ecuación 3: 

𝐼𝑆𝐶 = 𝐴 ∙ ∫ 𝛷(𝜆) ∙ 𝑆𝑅(𝜆)
∞

0

𝑑𝜆 

Ecuación 3. Corriente de corto circuito (short-circuit current) 
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Fig.  8. Representación de la curva I-V y la curva de potencia I x V.  

𝐽𝑆𝐶 =
𝐼𝑆𝐶

𝐴
 

Ecuación 4. Densidad de corriente de corto circuito 

Donde: 

• 𝛷(𝜆) es el espectro de luz incidente en [𝑊 ∙ 𝑛𝑚−1 ∙ 𝑐𝑚−2 ] 

• 𝐴  es el área de la célula solar en [𝑐𝑚2]  

• 𝑆𝑅(𝜆) es la respuesta espectral [𝐴 ∙ 𝑊−1] 

• 𝐽𝑆𝐶  es la densidad de corriente de cortocircuito en [𝐴 ∙ 𝑐𝑚−2] 

• 𝐼𝑆𝐶  es la corriente de cortocircuito [𝐴] 

 

 La célula otorga distinta potencia en función de dónde nos situemos en la curva I-V. Sin 

embargo, existe un punto de máxima potencia, el cual cumple que 𝑀𝑃𝑃 = 𝐼𝑀𝑃 ∙ 𝑉𝑀𝑃 

Éste será el punto de trabajo de la célula. Son reflejados los datos gráficamente según la Fig.  8 

[6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 El factor de forma (𝑓𝑖𝑙𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟, 𝐹𝐹) es la relación entre la potencia máxima real y la 

potencia máxima en condiciones ideales. Este porcentaje otorga información directa sobre la 

calidad de la célula, pues a mayor porcentaje, mayor rendimiento.  

𝐹𝐹(%) =
𝑃𝑀𝐴𝑋

𝑉𝑂𝐶 ∙ 𝐼𝑆𝐶
=

𝑉𝑀𝑃 ∙ 𝐼𝑀𝑃

𝑉𝑂𝐶 ∙ 𝐼𝑆𝐶
∙ 100 

Ecuación 5. Fill factor 

Donde 𝑉𝑀𝑃 𝑒 𝐼𝑀𝑃 están calculados en el punto de máxima potencia. 
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Fig.  9. Circuito equivalente de una célula solar 

 El rendimiento (𝜂) se define como el cociente entre la potencia máxima suministrada y 

la potencia de luz incidente. 

𝜂(%) =
𝑉𝑀𝑃 ∙ 𝐼𝑀𝑃

𝐴 ∙ ∫ 𝛷(𝜆)𝑑𝜆
∞

0

=
𝑉𝑀𝑃 ∙ 𝐼𝑀𝑃

𝑃𝑖𝑛
=

𝑉𝑂𝐶 ∙ 𝐼𝑆𝐶 ∙ 𝐹𝐹

𝑃𝑖𝑛
 

Ecuación 6. Rendimiento de una célula solar 

 

1.3.3. Circuito equivalente 
 

 El comportamiento eléctrico de una célula solar se puede modelar con el siguiente 

circuito equivalente: 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

• 𝑰𝒑𝒉 es la fotocorriente, representada como una fuente de corriente independiente. 

• 𝑰𝒅𝒂𝒓𝒌𝟏 e 𝑰𝒅𝒂𝒓𝒌𝟐, representan la corriente de recombinación en la célula dependiente del 

voltaje, modelada con diodos de corriente de saturación determinada (𝐼01 e 𝐼02). 

• 𝑹𝒔𝒉 y 𝑹𝒔, representan las resistencias parásitas de shunt (o “resistencia paralelo”) y 

serie, respectivamente.  

 

La ecuación de la intensidad de corriente que describe la Fig.  9 se rige según la Ecuación 7: 

  

𝐼(𝑉) = 𝐼𝑝ℎ − 𝐼01 [𝑒
(

𝑉+𝐼∙𝑅𝑠
𝑉𝑇

)
− 1] − 𝐼02 [𝑒

(
𝑉+𝐼∙𝑅𝑠

2 𝑉𝑇
) 

− 1] −
𝑉 + 𝐼 ∙ 𝑅𝑠

𝑅𝑠ℎ𝑢𝑛𝑡
 

Ecuación 7. Intensidad de corriente de una célula solar 
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1.3.4. Curva I-V en células solares multiunión. Necesidad de ajuste espectral. 
  

 Las células solares multiunión o MJSC (Multi Junction Solar Cell), se componen de varias 

uniones p-n de semiconductores, generalmente de valencias III y V. Estas uniones son delgadas 

capas cristalinas depositadas con mucha precisión, a las cuales no ser accedidas por individual 

para medir sus propiedades. Esto supone un problema a la hora de caracterizar una MJSC.  

 

Fig.  10. Estructura de una célula solar de triple unión (a) y su circuito equivalente simplificado (b). 

  

 En el circuito equivalente anterior, se observa que las distintas capas de semiconductor 

forman un circuito serie, donde la fotocorriente generada 𝐼𝑝ℎ corresponde a la del 

semiconductor que esté limitando en corriente en cada momento. Si se quisiera medir la 

corriente que otorga individualmente una subcélula, se tendría que excitar (saturar) a las demás 

para que no limiten en corriente. 

 Para caracterizar la MJSC en el laboratorio, se debe exponer la célula bajo unas 

condiciones de sol reales. Esto es debido a que una célula tiene que ser medida bajo las 

condiciones en las que posteriormente va a tener que funcionar. Por tanto, hay que exponerla 

bajo un espectro solar y con una potencia de 1X (un sol). El simulador solar es un dispositivo que 

trata de imitar la luz solar. En nuestro caso, se compone de una lámpara de xenon que emite 

una radiación cuyo espectro tiene cierta semejanza con el solar. Este espectro sufre pequeñas 

variaciones a lo largo del tiempo mientras el simulador está encendido, debido a cambios en la 

temperatura al calentarse y a la propia lámpara de xenon que varía su espectro. Estas 

variaciones son pequeñas (aunque relevantes) y no se van a tener en consideración para el 

presente proyecto. Se observan en la Fig.  11 los espectros del simulador solar y del espectro 

solar directo en la superficie terrestre. 

 

  



 Introducción y objetivos 

13 
 

 El espectro que otorga el simulador solar del laboratorio no es exactamente igual a la 

radiación que emite un cuerpo negro (ver la Fig.  11), y por lo tanto difiere del espectro solar 

que llega a la Tierra. A diferencia de las células monounión, en una célula multiunión se tiene 

que asegurar que cada una de las subcélulas (que absorbe solo un rango de longitudes de onda 

del espectro solar) recibe la irradiancia equivalente a su funcionamiento bajo el sol real. Debido 

a las diferencias de los espectros, las células solares multiunión operarán diferente según se 

expongan a la luz solar o a la luz del simulador solar. Es por ello que existe la necesidad en el 

laboratorio de ajustar los espectros con los que vamos a medir las MJSC utilizando fuentes de 

luz extra para aumentar la irradiancia en ciertas partes del espectro, con objetivo de recrear las 

condiciones más reales posibles para realizar la mejor medida posible de curva I-V. 

 

Fig.  11. Espectro del simulador (XT10open2012) y espectro directo solar (AMG173DIRECT) 

 

 Una vez ajustado el espectro, es posible medir una curva I-V de la célula solar multiunión 

en unas condiciones más realistas. Si no se realizase un ajuste espectral, se cometerían errores 

en la curva I-V incluso si las corrientes de cortocircuito que se midiesen fueran las esperadas. En 

la figura siguiente se observa una curva I-V sin ajuste espectral respecto a otra con ajuste.  
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Fig.  12. Comparación entre curvas I-V con ajuste y sin ajuste espectral 

 

 La gráfica de la Fig.  12 muestra la curva I-V de una célula de 3 uniones medida con y sin 

ajuste espectral. Típicamente, cuando no se dispone de un sistema de ajuste espectral, se 

modifica la intensidad de la fuente de luz hasta que la corriente que da la célula multiunión es 

la esperada, pero sin controlar el espectro. En este caso concreto de la gráfica, con y sin ajuste, 

la corriente de cortocircuito es la misma, pero en el caso sin ajuste espectral (roja) la bottom y 

la middle cells producen una sobrecorriente. Esto da lugar a un aumento del fill factor muy 

significativo, que origina una medida errónea de la eficiencia. Al realizar la curva con el espectro 

ajustado, se corrige esa sobrecorriente (azul), y el fill factor medido es el real. 
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1.4. Antecedentes en el Instituto de Energía Solar – U.P.M. 
 

 El Instituto de Energía Solar, en concreto el grupo de Semiconductores III-V, investiga el 

desarrollo de células solares multiunión, tratando de conseguir la mayor eficiencia de conversión 

posible. En este centro cubren todas las etapas necesarias para el desarrollo de MJSC, desde el 

depósito de delgadas capas cristalinas por epitaxia hasta el encapsulado y caracterización de la 

propia célula solar.  

 El I.E.S. tiene un laboratorio en el que cuentan con el equipamiento necesario para poder 

caracterizar las células solares multiunión. Todos los equipos están formados por distintos 

instrumentos controlados por software en un entorno IGOR. 

 Por un lado, cuenta con un equipo para la medida de la respuesta espectral de células 

solares multiunión basado en una fuente de Xe y un monocromador con redes de difracción. Por 

otro lado, disponen de un simulador solar basado en una lámpara de Xe con una plataforma con 

control de temperatura. En este simulador solar se pueden colocar filtros para aproximar de 

manera global el espectro de la lámpara al espectro solar. Sin embargo, este sistema no permite 

el ajuste espectral necesario para la correcta medida de células solares multiunión. El 

procedimiento habitual de medida ha consistido, hasta la realización de este proyecto, en 

modificar la irradiancia en el plano de la célula solar hasta conseguir una corriente de 

cortocircuito igual a la fotocorriente de la subcélula limitante, sin prestar atención (por no estar 

el sistema habilitado para ello) a la fotocorriente de las otras subcélulas. Como explicamos en el 

apartado 1.3.4, esto introduce errores inaceptables en la medida de la curva I-V.  

 Este proyecto ha estado dirigido a eliminar esta deficiencia en el equipo de medida de 

curva I-V mediante la creación de un sistema de ajuste espectral basado en diodos LED de alta 

potencia. Las soluciones comerciales existentes (ver por ejemplo [7], [8]) son demasiado 

costosas y/o poco versátiles a la hora de ampliar el sistema y tener un control absoluto sobre 

los parámetros de ajuste, lo cual es imprescindible en un laboratorio de desarrollo de células 

solares. Por estos motivos, se ha optado por diseñar e implementar un sistema propio en este 

proyecto. 

 

 

Fig.  13- Detalles del sistema de medida de respuesta espectral 
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Fig.  14. Puntas especiales para acceder eléctricamente a los contactos de células solares para las mediciones. 

 

 

Fig.  15. Simulador solar utilizado para la medida de curvas I-V, al que en este proyecto se ha añadido el sistema de 
ajuste espectral. 

  

 El simulador solar se compone de los elementos señalados en la Fig.  15. En él, se realizan 

las medidas de curvas I-V de las células solares. Tiene un sistema de elevación/sujeción mediante 

una polea con un contrapeso, el cual se utiliza para poder acercar o alejar el simulador de la 

estación de medida de las células. Las células pueden sujetarse sin ser dañadas a la base 

mediante un sistema de sujeción por vacío. El simulador logra estar estable a 25ºC mediante un 

circuito de refrigeración líquida. Es necesario utilizar este equipo utilizando unas gafas de 

protección contra la irradiancia del simulador para no provocarse daños en los ojos por el alto 

contenido en UV de la luz producida por el simulador solar. 
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1.5. Objetivos del proyecto. 
 

 El objetivo del proyecto consiste en realizar un sistema de ajuste espectral mediante 

LED de potencia con distintas longitudes de onda de emisión para la medida de curvas I-V de 

células solares multiunión. De esta manera se podrá complementar la irradiancia espectral 

procedente de la lámpara de Xe del simulador solar disponible y ajustar su contenido espectral 

por tramos en función de los LEDs usados y su potencia. 

 Para llevar a cabo el proyecto, vamos a desglosarlo en los siguientes apartados: 

1. Método de Funcionamiento: explica cómo realizar un ajuste espectral. 

2. Diseño e Implementación: se detalla la interfaz realizada mediante el entorno software 

IGOR Pro, el hardware utilizado y un ejemplo de implementación del programa. 

3. Bloque de Resultados, exponiendo distintos ajustes espectrales realizados para la 

caracterización de distintas MJSC, y comparar los resultados sin haber realizado dicho 

ajuste, pudiendo verificar la utilidad del presente proyecto. 

 Es importante destacar que este proyecto debe adaptarse al sistema que el I.E.S., en 

concreto el grupo de Semiconductores III-V, tiene de tratamiento de información. El proyecto 

será utilizado por ellos para realizar el ajuste espectral, por lo que se adaptará a sus condiciones 

y formato. 
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 Para la realización de este proyecto, se explica a continuación el método utilizado para 

realizar el ajuste espectral.  

 

2.1. Procedimiento estándar de medida de curva I-V con ajuste espectral 
 

 El procedimiento de medida de curva I-V con ajuste espectral tiene como objetivo 

corregir los errores producidos en las curvas I-V debido a las diferencias existentes entre el 

espectro solar y el espectro utilizado en el laboratorio. Para ello, se utiliza una célula de 

referencia monounión para observar su respuesta ante el espectro de luz incidente. Mediante 

un factor de desajuste espectral, conocido como spectral mismatch factor (𝑀), se corrige la 

corriente teórica objetivo que deberíamos obtener con dicha célula de referencia y así poder 

medir las células bajo un espectro distinto al solar [9]. 

𝑀 =
∫ 𝐸𝑠(𝜆)𝑆𝑡(𝜆)𝑑𝜆

𝜆2

𝜆1
∙ ∫ 𝐸𝑟𝑒𝑓(𝜆)𝑆𝑟𝑑𝜆(𝜆)

𝜆4

𝜆3

∫ 𝐸𝑠(𝜆)𝑆𝑟𝑑𝜆(𝜆)
𝜆4

𝜆3
∙ ∫ 𝐸𝑟𝑒𝑓(𝜆)𝑆𝑡𝑑𝜆(𝜆)

𝜆2

𝜆1

 

Ecuación 8. Spectral Mismatch Factor 

Donde: 

• 𝑆𝑡 (𝜆)  es la respuesta espectral de la célula a medir. 

• 𝑆𝑟(𝜆) es la respuesta espectral de la célula de referencia. 

• 𝐸𝑟𝑒𝑓(𝜆) es la irradiancia espectral de referencia. 

• 𝐸𝑠(𝜆) es la irradiancia espectral de la fuente de luz. 

• 𝜆1, 𝜆2, 𝜆3, 𝜆4 son las longitudes de onda como límites de integración. 

  

 El factor M tiene en cuenta los distintos espectros de luz incidentes en la célula (el del 

laboratorio y el solar) y las distintas respuestas de las células ante esos espectros. De esta 

manera, se miden las diferencias entre los resultados obtenidos en el laboratorio y el que 

teóricamente se deberían obtener bajo un sol, y modificamos el foco de luz incidente para 

mejorar la precisión y realismo de la curva I-V de la célula [10]. En el cálculo y uso de M, el error 

producido será menor cuanto menor sea este factor. Esto significa que cuanto más parecidas 

sean las respuestas espectrales de la célula de referencia y de la célula multiunión, menor será 

el error cometido al realizar dicho ajuste [11].  

 Se detalla a continuación los pasos a seguir para realizar dicho ajuste (obtenido del 

estándar de medida ASTM E948 de la manera propuesta en [9]): 

1. Medir el área de la célula a medir. 

2. Medir la respuesta espectral de la célula a medir. 

3. Elegir una célula de referencia primaria, de la que se conoce la respuesta espectral y su 

corriente bajo el espectro estándar. 

4. Determinar el factor de desajuste espectral (mismatch factor, 𝑀) (ver Ecuación 8). 

5. Calcular la corriente objetivo de la célula de referencia utilizando M y su corriente 

estándar teórica (ver Ecuación 9). 

6. Ajustar el foco de luz incidente hasta que la corriente de cortocircuito de la célula de 

referencia sea la calculada en el paso 5 (ver Ecuación 9). 
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7. Realizar curva I-V. 

 

  

𝐼𝑅𝐸𝐹𝑜𝑏𝑗
=

𝐼𝑅𝐸𝐹𝑠𝑡𝑑

𝑀
 

Ecuación 9. Cálculo de la corriente objetivo de la célula de referencia. 

Donde: 

• 𝐼𝑅𝐸𝐹𝑠𝑡𝑑 es la corriente estándar de la célula de referencia en [A]. 

• 𝐼𝑅𝐸𝐹𝑜𝑏𝑗 es la corriente teórica objetivo de la célula de referencia bajo el nuevo 

espectro en [A].  

• 𝑀 es el mismatch factor. 

 

 

 

2.2. Procedimiento de ajuste espectral para células multiunión 
 

 

 Como en el caso de las células multiunión el ajuste espectral se tiene que conseguir de 

manera individualizada en cada subcélula, tal y como se comentó en el apartado 1.3.4, el 

procedimiento de ajuste espectral debe de incluir los elementos y métodos necesarios para 

conseguirlo. Los dos elementos adicionales de los que se debe disponer son: 

 

• Células de referencia isotype. Las isotype son células de referencia compuestas en 

nuestro caso por el material semiconductor correspondiente a cada una de las uniones 

de la célula solar multiunión que queramos caracterizar. Básicamente consisten en una 

estructura similar a la de la célula multiunión completa pero estando las subcélulas que 

la isotype no representa desactivadas; de esta manera, la isotype se comporta como 

una célula monounión con las mismas características (respuesta espectral 

principalmente) que la subcélula correspondiente. Se debe disponer de la medida de 

respuesta espectral de estas células y de su corriente de cortocircuito bajo el espectro 

de referencia. 

• Elementos de ajuste de irradiancia por tramos espectrales. Son fundamentalmente 

instrumentos que permiten obtener luz de un rango espectral definido y con una 

irradiancia controlable. Con ellos podemos modificar la irradiancia en diferentes tramos 

espectrales, es decir, modificar el contenido espectral de la luz. La solución más sencilla 

sería utilizar una fuente de luz blanca y filtros ópticos. Sin embargo, hoy en día se cuenta 

con una alternativa más versátil, controlable y compacta: los diodos LED de alta 

potencia. 

 Con estos elementos adicionales podemos realizar el método de ajuste espectral 

explicado en el apartado anterior para cada subcélula de la célula multiunión, y así lograr el 

ajuste espectral requerido para una buena medida de la curva I-V en iluminación. Si el área del 

spot de luz es lo suficientemente grande y su uniformidad es suficientemente buena, en un 

sistema ideal las células isotype y la célula a medir estarían colocadas simutáneamente y se 

podría ajustar el espectro monitorizando todas ellas a la vez. En el caso más habitual, esto no es 

posible y el procedimiento es secuencial: primero se sitúa una isotype bajo el spot de luz, se 
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ajusta su espectro, después la siguiente, y así sucesivamente. En este caso hay que prestar 

especial atención a la posibilidad de que al ajustar el espectro de una isotype no modifiquemos 

el correspondiente a otra. Para ello se deben realizar varias iteraciones de ajuste de todas las 

isotype hasta conseguir el ajuste satisfactorio de todas ellas. Otra consideración importante para 

hacer es que este método asume que la deriva temporal en la irradiancia proporcionada por el 

simulador solar y los LED es lo suficientemente pequeña. Nuestras comprobaciones y la 

experiencia previa con estos equipos demuestran que la deriva del simulador está típicamente 

por debajo del 2% para los tiempos de medida habituales (y habiendo utilizado un tiempo de 

precalentamiento del simulador suficiente, unos 30 minutos), y la de los LEDs es insignificante. 

Sin embargo, se propone como trabajo futuro el incluir un sistema de monitorización y 

corrección de dichas derivas (ver apartado 6.2.) 

 

2.3. Procedimiento de ajuste espectral implementado 
 

 Nuestro proyecto tiene como objetivo el ajuste espectral mediante LEDs de potencia 

con el que poder caracterizar las MJSC. Para ello se ha implementado la manera con la cual 

establecer una conexión software entre dos dispositivos: una fuente-medidor y los LEDs de 

potencia. Con ellos permitiremos ajustar el espectro deseado y guardar la información de dicho 

ajuste. Esto permitirá conocer las condiciones bajo las cuales fueron medidas las MJSC. El 

sistema diseñado está inspirado en el sistema disponible en el National Renerwable Energy 

Laboratorio (NREL, USA), también basado en un simulador solar de lámpara de Xenon y diodos 

LED de potencia. 

 

 

Fig.  16. LEDs de potencia y fuente-medidor midiendo la célula 

  

 Se utilizará una fuente-medidor para poder medir la corriente que nos otorgan las 

células y los LEDs de potencia para poder modificar el espectro que reciben las células solares 

hasta que la corriente sea igual a la que teóricamente debería dar bajo el espectro solar. 
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 Como se comentó en el apartado anterior, para poder ajustar el espectro, es necesario 

tener una célula multiunión y las células de referencia isotype de cada una de las uniones por 

las que está compuesta la célula multiunión. Por ejemplo, si se quiere medir una célula de triple 

unión InGaP-InGaAs-Ge, se necesitan 3 isotypes, una por cada unión semiconductora. 

 Además de las células de referencia y la célula multiunión, es necesario haber medido 

previamente la eficiencia cuántica de todas y cada una de ellas, incluida la de cada unión de la 

MJSC, para poder calcular el factor de mismatch espectral. Por otro lado, se debe disponer de 

una medida calibrada de la densidad de corriente que otorgará cada unión semiconductora bajo 

el espectro solar terrestre, a 1X (potencia de luz solar en la superficie terrestre).  

 En nuestro proyecto, la corriente medida de las células es mostrada como densidad de 

corriente para el usuario. Para ello, es necesario realizar la conversión mostrada en la Ecuación 

4. Densidad de corriente de corto circuito. Esto facilita el proceso al no tener por qué conocer 

siempre el área de las células; únicamente necesitamos indicar, para realizar la conversión, el 

área de las células que estamos midiendo y ya tendremos todos los parámetros en densidad de 

corriente. 

 

 

Fig.  17. Ejemplo de EQE de las Isotypes (Ref) y EQE de la MJSC (m2567) usados en este proyecto 

  

 Posteriormente, se procede a comparar el espectro de cada isotype con el de la célula 

multiunión (ver Fig.  17). Para comparar dichos espectros, se realiza el cálculo del mismatch 

factor M (ver Ecuación 8), y aplicamos la corrección sobre la densidad de corriente estándar de 

la célula (𝐽𝑆𝐶𝑅𝐸𝐹
)  para obtener la densidad de corriente objetivo (𝐽𝑆𝐶𝑂𝐵𝐽

) que deberíamos 

producir con nuestra célula multiunión bajo este nuevo espectro.  
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Fig.  18. Diagrama de bloques del procedimiento de ajuste espectral 

Procedimiento de ajuste espectral:  

 Primero se mide la corriente que aporta la primera isotype. Ajustando el simulador solar 

(subiendo o bajando su estructura) se varía la densidad de corriente generada por la célula 

( 𝐽𝑆𝐶𝑀𝐸𝐴𝑆). Se  iguala la 𝐽𝑆𝐶 𝑀𝐸𝐴𝑆
 a la 𝐽𝑆𝐶 𝑂𝐵𝐽

 con la primera isotype. Es posible utilizar los LEDs 

de potencia para alcanzar dicha igualdad en corriente, pues ayudará a aumentar el flujo 

incidente de luz en la célula.  

 A continuación, cambiamos de isotype, y procedemos a repetir el experimento de 

igualar la 𝐽𝑆𝐶𝑀𝐸𝐴𝑆
 de la segunda isotype, con su 𝐽𝑆𝐶𝑂𝐵𝐽

 bajo el mismo espectro con el que 

habíamos terminado de medir la primera isotype. En este momento, el ajuste debería centrarse 

en mover lo mínimo el simulador solar e intentar ajustar las densidades de corriente con los 

LEDs de potencia. Esto es así porque, dado el ancho espectral de la luz del simulador solar, 

cualquier modificación de éste afectará al ajuste de la fotocorriente de las subcélulas que ya 

estaban ajustadas. Este ejercicio se repite con todas las uniones de la MJSC. En el caso de que 

se sospeche que algún LED modifica la fotocorriente de más de una unión, o si se ha movido el 

simulador solar tras ajustar la primera subcélula, se debe volver a ajustar desde la primera 

isotype hasta la última para reajustarla con los LEDs. 

 Una vez el espectro está ajustado adecuadamente, el último paso es medir la curva I-V 

de la MJSC. Gracias al ajuste espectral realizado el espectro va a permitir a la célula estar en unas 

condiciones más adecuadas para realizar su curva I-V, en la que cada subcélula produce la 

fotocorriente que produciría bajo el espectro estándar. 

 El sistema desarrollado en este proyecto, además de realizar el ajuste espectral, permite 

trazar curvas I-V y poder así caracterizar la célula solar. La inclusión de un trazador de curvas I-V 

permite realizar con este programa todo el ajuste de principio a fin, sin la necesidad de utilizar 

varios programas. 
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 Para poder utilizar el método de medida con ajuste espectral propuesto en el capítulo 

anterior, se ha diseñado e implementado un sistema que consta de una parte hardware y otra 

software. En los siguientes apartados se explican los detalles de este sistema. Brevemente, el 

sistema hardware está basado en diodos LED de potencia comerciales y un instrumento fuente-

medidor Keithley, mientras que la parte software se centró en la realización de una interfaz de 

usuario, del método de control de los instrumentos hardware y el algoritmo para la ejecución 

del método de medida. 

 

3.1. Estructura general del equipo 
 

 El diagrama de bloques implementado en el proyecto es el siguiente: 

 

Fig.  19. Diagrama de bloques del proyecto. 

 

 Se observa en el diagrama anterior (ver Fig.  19) la conexión empleada entre los distintos 

elementos que conforman el proyecto, así como las interfaces de comunicación entre 

dispositivos. 
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3.2. Diseño hardware 
 

3.2.1. Componentes hardware 
 

Los elementos que componen la parte hardware del sistema diseñado son: 

• LEDs de potencia (530nm, 740nm, 940nm y 1050nm) 

• Estructura de sustentación  

• Controlador multicanal de LEDs Mightex Sirius MA-12-S con interfaz RS-232 

• Puntero láser LED CPS635R 

• Fuente-medidor 2602-A de Keithley Instruments 

• Controlador GPIB-USB-HS de National Instruments  

 

3.2.2. Estructura de sustentación  

  

 La estructura de sustentación de los LEDs de potencia (ver Fig.  20) es una combinación 

de diferentes piezas. Las piezas se dividen en tres tipos: abrazaderas, postes y base. 

• La base posee un conmutador magnético para sustentar pesos grandes. Esto permite 

que nuestra estructura sea portátil y a la vez robusta a la hora de utilizar la estructura. 

El imán cuando se activa fija la base a la zona de trabajo y evita así cualquier movimiento 

posible. [ver Planos y características 1] 

• Los postes permiten desarrollar la estructura. Mediante sus tornillos de ajuste se 

enroscan entre ellos y a la base, pudiendo elevar y separar los LEDs de la base, formando 

una estructura de árbol. [ver Planos y características 2] 

• Las abrazaderas sirven para poder fijar los LEDs de potencia a los postes. Mediante unos 

tornillos de ajuste, se permite cierto movimiento rotatorio para ajustar el LED hacia el 

puntero láser y después fijarlos. [ver Planos y características 4 y Planos y características 

5] 

 

Fig.  20. Estructura de sustentación 
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3.2.3. LEDs de potencia Mightex  
 

 Los LEDs de potencia tienen como función proporcionar la irradiancia espectral extra en 

los rangos de longitudes de onda necesarios para ajustar la fotocorriente de las subcélulas de 

cada célula multiunión que se vaya a medir. Dado que los LEDs emiten luz en un rango espectral 

muy reducido, son ideales para cumplir esta función con un buen control sobre en qué rango 

estamos modificando la irradiancia espectral. 

 Para este proyecto se utilizan LEDs de potencia de las siguientes características:  [ver 

Planos y características 6] 

 

Tabla 1. Características de los LEDs de potencia 

 Los LED de 530, 740 y 940 nm se adquirieron a la empresa MIGHTEX, mientras que el de 

1050 nm se construyó con componentes separados (diodo emisor y lentes de colimación como 

elementos principales) del catálogo de Thorlabs. 

 El criterio de elección de las longitudes de onda de los LEDs tiene como objetivo que 

cada subcélula absorba correctamente la irradiancia espectral extra emitida por los LEDs. Para 

ello, tratamos de que cada unión semiconductora, en rasgos generales, absorba la irradiancia 

de un LED en mayor medida que de los otros, pudiendo excitar específicamente a esa región de 

la célula solar con un único LED de potencia. Han sido elegidos por tanto valores de longitudes 

de onda que se encuentran en regiones adecuadas de la respuesta espectral de las diferentes 

uniones semiconductoras que conformarán nuestras células solares multiunión. 

 

Fig.  21. Fuente LED colimada de alta potencia 

Artículo Longitud de onda (nm) 
Ángulo de divergencia 

medio (º)
Apertura focal (mm) Iop (mA) Vop (V)

Potencia típica de 

salida  (mW)

LCS-0530-03-22 530 1,70 22 1.000,00 3,90 100,00

LCS-0740-03-22 740 2,50 22 1.000,00 2,50 200,00

LCS-0940-03-22 940 1,70 22 1.000,00 1,80 200,00

M1050-02-22 + 

ACL2520U-B 
1.050 Nan 22 600,00 1,60 210,00
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Fig.  22. LEDs de potencia en la estructura de sustentación. 

 
 

3.2.4. Controlador LED Sirius MA-12-S 

 

Los LEDs de potencia se alimentan mediante una fuente de intensidad de alta precisión. 

El modelo empleado para este proyecto permite que sea controlada únicamente por software 

mediante un puerto serie. En concreto, el modelo empleado es el SLC MA-12-S de la empresa 

MIGHTEX, que proporciona el número de canales, corriente por canal y potencia total necesarias 

para nuestra aplicación. Este dispositivo, controlado de forma remota con el ordenador, aporta 

corriente constante a los LEDs. Esta corriente es configurada por el usuario. 

 

Fig.  23. Controlador de LEDs Mightex MA-12-S 
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 Características del controlador LED Sirius MA-12-S: [ver Planos y características 7] 

 

Tabla 2. Características del controlador Mightex Sirius MA-12-S 

  El programa está diseñado para poder añadir hasta 6 LEDs de potencia. Para 

configurarlos, es necesario indicar su corriente máxima, el puerto al cual están conectados en el 

controlador Mightex, la longitud de onda del LED y su espectro correspondiente. 

 

3.2.5. Puntero láser LED CPS635R 
 

 Dadas las características del sistema diseñado, es necesario contar con un elemento de 

posicionamiento de las células solares que se van a medir. Esto es así por dos motivos: 

1. Tanto el simulador solar como los LEDs de potencia producen una irradiancia 

espectral que no es uniforme en amplitud a lo largo del área de trabajo. 

2. El sistema de LEDs construido es portátil, de manera que se monta para realizar las 

medidas con ajuste espectral y se desmonta posteriormente para el uso del 

simulador por otros usuarios que no requieran ajuste espectral. 

 Esto hace que sea necesario disponer de un elemento que nos indique cómo posicionar 

exactamente los LEDs de potencia y las células que se vayan a medir para lograr una 

reproducibilidad aceptable en la irradiancia espectral en diferentes medidas.  

 Para la aplicación se requería de un puntero láser económico y de haz colimado. El 

puntero láser LED CPS635R (Fig.  24) de Thorlab cumple con los requerimientos propuestos. Este 

puntero emite en la longitud de onda de 635,4 nm y tiene un spot de 2mm. Dispone de las 

siguientes características: [ver Planos y características 8]. 

 

 Tabla 3. Características del LED CPS635R  

*Valores definidos con media de 1 minuto de duración. 

Parámetros SLC-MA12-S Unidades

Número de canales 12

Tensión de entrada de la fuente de alimentación  (Vdc) 9 to 24 V

Máxima tensión de salida (Vmax) 3 V

Maxima corriente de salida por canal (Imax) 1000 mA

Maxima potencia de salida por canal (Pmax) 10 W

Resolución de la corriente de salida 1 mA

Precision de la corriente de salida ±5 mA or ±1.0%, whichever is larger mA

Output Current Repeatability ±2 mA or ±0.5%, whichever is larger mA

PWM Timing Resolution3 100 μs

PWM Timing Minimum Step Size3 1 μs

Interface  RS232 (-S)

Parámetros Valor/Rango Unidades

Potencia de salida* 1,2 mW

Corriente de trabajo 50 mA

Estabilidad en la potencia a corto plazo* 0,3 %

Tensión de trabajo 4,9 a 5,2 V

Temperatura para almacenamiento  -30 a 70 ºC

Temperatura de trabajo  -10 a 50 ºC
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Fig.  24. Puntero láser LED CPS635R de Thorlab 

 

3.2.6. Fuente-Medidor 2602-A de Keithley Instruments 
 

 El dispositivo Keithley 2602-A es una carga capaz de medir e inyectar corriente y tensión 

regulables, tanto manualmente como por software. Keithley hace posible la medida de las 

curvas I-V y la adquisición de datos de las células solares cuando se encuentran bajo el simulador 

solar. Se conecta al ordenador de manera remota mediante el controlador GPIB. 

 

 

Fig.  25. Fuente-medidor 2602A de Keithley Instruments 

 

 Este modelo de fuente/medidor permite trabajar con corrientes de hasta 1 A y tensiones 

de hasta 40 V (ambos en valores positivos y negativos), que son suficientes para la aplicación de 

medida de las células solares que se desarrollan en el IES-UPM. Para más características, ver 

Planos y características 9.  

 La fuente-medidor (ver Fig.  25) dispone de dos canales 𝐴 𝑦 𝐵 diferenciados y un sistema 

de medidas a 2 y 4 puntas, el cual permite reducir los errores debidos a las resistencias de los 

cables. 
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Fig.  26. Circuito equivalente de medida a 2 puntas de la Keithley 2602A 

• Medida a 2 puntas: utiliza dos terminales para inyectar/medir corriente y/o tensión. 

Como la medida incluye la resistencia de los cables, este método solo es válido cuando 

la caída de tensión en estos es despreciable. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Medida a 4 puntas: A diferencia de la medida a 2 puntas, esta medida contempla dos 

entradas extras denominadas sense. En ellas, existe una alta impedancia de entrada, la 

cual hace posible la toma de medidas de tensión con muy poco error, anulando todo lo 

posible la caída de tensión existente en los cables. Esto permite adquirir una medida 

mucho más precisa, utilizando el esquema de la Fig.  27. 

 

Fig.  27. Circuito equivalente de medida a 4 puntas de la Keithley 2602A 

 

  



Capítulo 3                              

 

36 
 

3.2.7. Controlador GPIB-USB NI GPIB-USB-HS 
 

 Existen dos maneras de lograr la interfaz entre un bus GPIB y un PC: 

1. Mediante una tarjeta interna. 

2. Utilizando un convertidor USB a GPIB. 

 Utilizamos este último por conveniencia, debido a que es portátil y se puede utilizar en 

más de un PC.  

GPIB (General Purpose Instrumentation Bus) es un bus de datos estándar de periféricos, 

el cual nos permite controlar hasta 15 dispositivos al mismo tiempo. 

 

Fig.  28. Controlador GPIB de National Instruments 

 Con el controlador GPIB establecemos la conexión remota entre la carga Keithley y el 

ordenador. Por criterios de compatibilidad del I.E.S. utilizamos el GPIB para USB de National 

Instruments.  

Principales características del controlador:  

• Voltaje:     5 Vdc 

• Corriente máxima:    500 mA 

• Corriente típica:   140 mA 

• Máxima velocidad de transferencia: 7.23 MB/s 

• Máximo ratio de baudios (IEEE 488.1): 1.83 MB/s 

• Dispositivos máximos en la red GPIB: 15 

• Longitud máxima del cable:   4 metros  

• Temperaturas de Operación:  0ºC a 55ºC 

• Compatibilidad con estándar GPIB:  HS488, IEEE 488, IEEE 488.1, IEEE 488.2  
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3.2.8. Puerto Serie RS-232 
 

El puerto serie (en inglés “serial port”) es una interfaz de comunicaciones de datos 

digitales la cual permite el envío de solo un bit a la vez. A diferencia del GPIB, ésta nos permite 

la comunicación con un solo dispositivo. El puerto serie utilizado es el puerto RS-232. 

 

 

Fig.  29. Puerto Serie RS-232 

 El controlador de LEDs Mightex utiliza una única conexión con el ordenador mediante 

puerto serie. Dependiendo del dispositivo, la comunicación por un puerto serie permite distintas 

configuraciones. Para este dispositivo hemos utilizado la siguiente configuración: 

𝑏𝑎𝑢𝑑 = 9600, 𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦 = 0, 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑏𝑖𝑡𝑠 = 8, 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑏𝑖𝑡𝑠 = 1, 𝑒𝑐ℎ𝑜 = 0  
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3.3. Diseño Software 
 

 El diseño software ha sido programado en el entorno de software IGOR Pro 7. En él, 

hemos podido realizar el método de ajuste espectral para células solares multiunión. Este diseño 

ha ido evolucionando a lo largo del tiempo de ejecución de este proyecto, según iban surgiendo 

nuevas ideas y/o detalles no contemplados. 

 

3.3.1. Igor Pro-7 
 

 IGOR Pro es un entorno de software interactivo desarrollado por Wavemetrics el cual 

destaca por su gran potencia, agilidad y compatibilidad con diversas plataformas. El lenguaje de 

programación utilizado se llama IGOR Pro, de más alto nivel que un lenguaje como C, con 

funcionalidades y aplicaciones enfocadas a una potente gestión de los datos, la toma de medidas 

y con una agilidad similar a la de un lenguaje de bajo nivel. Este entorno ha permitido realizar 

totalmente la interfaz y adaptarla al funcionamiento de los programas ya existentes en el I.E.S. 

 

 

Fig.  30. Interfaz de ejemplo realizada en IGOR Pro 7 

 Igor Pro ha permitido al I.E.S. reinventar la manera de realizar medidas en el laboratorio, 

pues debido a la flexibilidad de programar en su lenguaje, han podido consolidar múltiples 

procedimientos de diferentes plataformas para la toma de medidas, adquisición de datos y 

distribución de los mismos. 
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3.3.2. Especificaciones del diseño original  
 

El diseño debe permitir: 

• La inclusión de los distintos espectros solares y simuladores solares, además de las 

eficiencias cuánticas de la célula multiunión y de las isotypes. 

• Cálculo de la densidad de corriente objetivo, mismatch factor y Nºsoles. 

• Medida de la corriente generada por el DUT (Device Under Test). 

• Trazador de curvas I-V. 

• Dos gráficas donde se puedan reflejar los distintos espectros del ajuste espectral y las 

curvas I-V. 

• Controlar los LEDs de potencia. 

• Estar programado en el entorno software IGOR Pro 7. 

 

3.3.3. Requerimientos 
 

• Permitir realizar la toma de medidas en segundo plano, pudiendo utilizar el entorno 

IGOR Pro al mismo tiempo que se toman medidas para el ajuste espectral. 

• Utilizar datos proporcionados por el I.E.S. y poder editarlos manteniendo el formato 

utilizado por ellos. 

• Dotar al programa de modularidad, para facilitar su mantenimiento y ampliación. 

• Encapsular lo máximo posible el programa, para poder ser utilizado en distintos 

ordenadores en caso de que se requiera, sin necesidad de cambiar código fuente. 

Añadidos software extra: 

• Licencia de National Instruments Visa Interactive Control y NI4882 para controlar el 

GPIB. 

• Licencia de Wavemetrics para Igor Pro 7 para el PC. 
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3.3.4. Propuesta de diseño 
 

 IGOR Pro 7 provee de múltiples herramientas para realizar una interfaz gráfica. De esta 

manera, evitamos que el usuario haga uso de funciones en la ventana de comandos, haciendo 

posible que el programa sea utilizado por cualquier persona no experta. Entre estas 

herramientas destacamos los botones, desplegables, las gráficas y los paneles. Haciendo uso de 

ellos, hemos realizado la totalidad de la interfaz gráfica, la cual tiene por detrás un código 

programado para realizar las tareas propuestas. 

 

 

 

Fig.  31. Diseño implementado 
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3.4. Características y funcionamiento del programa 
 

3.4.1. Experimento 

  

 El espacio de trabajo donde Igor guarda los datos se llama experimento. Un experimento 

se compone de procedimientos y datos, los cuales pueden ser cargados desde otro 

procedimiento o manualmente por el usuario. Será necesario precargar manualmente los datos 

de las células multiunión y de las isotype que queramos utilizar.  

Diferenciamos varias secciones dentro del programa IGOR: 

1. Barra de herramientas 

Esta sección se utiliza para configurar y acceder a las diferentes funcionalidades del 

programa. IGOR Pro permite configurar la barra de herramientas mediante código, y así 

dotarla de nuevas funcionalidades.  

 

Fig.  32. Barra de herramientas personalizada en IGOR Pro 

2. Panel 

El panel se encuentra dividido en dos bloques: ajuste espectral y medidor de curvas I-V. 

Aunque se encuentren ambos bloques dentro del mismo panel, pueden ser ambos 

utilizados individualmente por separado. Cada bloque posee una gráfica personalizada: 

en la de ajuste espectral se van a ir mostrando todos los espectros que carguemos, 

eficiencias cuánticas, además de una animación para el espectro de los LEDs de 

potencia; en la de curva I-V se muestran las distintas curvas I-V medidas tras los ajustes 

espectrales. Se observa el programa realizando un ajuste espectral en la Fig.  33. 

 

Fig.  33. Panel realizando ajuste espectral 
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3. Código y ventana de comandos 

El software también se compone de una serie de procedimientos que incluyen el código 

necesario para el funcionamiento. Las funciones que componen el procedimiento 

pueden ejecutarse también desde la ventana de comandos o desde la barra de 

herramientas (ver Fig.  32). En nuestro programa, mediante código hemos personalizado 

la barra de herramientas y se ha programado el panel con sus funciones internas. 

Además, con fáciles cambios de variables se pueden cambiar funcionalidades del panel, 

como por ejemplo aumentar el número de LEDs a controlar. (Manual de usuario 

[7.3.2.1]) 

4. Datos 

Finalmente, los datos empleados por la aplicación y los obtenidos de las medidas 

durante su ejecución se almacenan en el árbol de directorios del experimento de IGOR, 

en forma de variables, cadenas de texto y ondas (vectores o matrices). Explicado 

detalladamente en el apartado 3.4.2. Árbol de directorios  

Para explicar detalladamente el funcionamiento interno del programa, será necesario realizar 

diagramas de flujo en función de los eventos que realicemos. Estos diagramas se describen en 

el apartado 3.5. Diagramas de flujo del programa. 

 

3.4.2. Árbol de directorios 

 

 El árbol de directorios está diseñado para una organización clara y efectiva de los datos 

dentro de un experimento. Los datos utilizados por el programa se almacenan siguiendo el 

esquema habitual en el IES-UPM, para facilitar la integración con otras aplicaciones de toma de 

datos y representación gráfica previamente existentes o en desarrollo. 

 Actualmente, el árbol de directorios del proyecto comienza en la raíz del experimento 

recibiendo el nombre de “SolarSimulator”. Dentro de este directorio se almacena toda la 

información utilizada por el panel. Cuando se mida la curva I-V de la célula solar, el programa 

creará un nuevo directorio en la raíz del experimento (fuera de “Solar Panel”), donde 

almacenará la información de la curva realizada con los datos del panel empleados, utilizando 

el esquema habitual del IES-UPM. También se deberán cargar los datos externos al programa en 

la raíz del experimento. 

 

Fig.  34. Árbol de directorios de la raiz del experimento tras una medida de curva I-V. 
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 En el árbol de directorios de la Fig.  34 se observa cómo se encuentra organizado el 

directorio raíz del experimento. En él se encuentran cargadas las células de referencia utilizadas 

en el ajuste espectral, y la carpeta m2567 hace referencia al directorio creado para almacenar 

la curva I-V medida.  

 

Fig.  35. Árbol de directorios 2: "SolarSimulator" 

 En la Fig.  35 encontramos cómo se organiza el interior del directorio SolarSimulator. 

Explicamos a continuación el significado de cada uno de los subdirectorios. 

• :GraphWaves: Subdirectorio que contiene todas las ondas empleadas en las gráficas del 

panel. 

• :Spectra: Subdirectorio en el que se cargan los datos externos necesarios para el 

funcionamiento del programa. Se divide en otros 3 subdirectorios:  

o :SRef: se almacenan diferentes tipos de espectros solares. 

o :SLamp: se almacenan diferentes tipos de espectros de simuladores solares. 

o :SLed: se almacenan las diferentes gaussianas para cada longitud de onda de los 

LEDs de potencia. 

• :Storage: Subdirectorio que almacena todas las demás variables, cadenas u ondas de 

datos utilizadas en el experimento.  

 

 

Fig.  36. Árbol de directorios 3: Estructura utilizada en el IES-UPM para almacenar las células solares. 

  La Fig.  36 muestra la estructura empleada para las células solares. Éstas utilizan como 

directorio principal su nombre, el cual se divide en 3 subdirectorios más según: su curva 

potencia-voltaje(PV), su curva intensidad-voltaje(IV) y su respuesta espectral (EQE). 

  



Capítulo 3                              

 

44 
 

Fig.  37. Diagrama 1. Secuencia de inicialización 

3.5. Diagramas de flujo del programa 
 

3.5.1. Evento de inicialización  

 

 Al iniciar el programa, se ejecuta la secuencia de inicialización. En esta secuencia se 

comprueba que no existe una interfaz anterior creada en el experimento, se inicializan todas las 

variables globales, se cargan los espectros necesarios (p.ej. LEDs) y se inicializa la conexión con 

los dispositivos Keithley y Mightex. Por último, se construye el panel y se muestra al usuario a la 

espera de su interacción con él. 
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3.5.2. Espera de eventos 
 

 Una vez la interfaz ha sido construida, el usuario interaccionar con la interfaz. Para 

explicar cada uno de estos posibles sucesos, realizaremos diferentes diagramas de eventos, 

mostrando el flujo de funcionamiento del programa. 

 

Fig.  38. Diagrama 2. Posibles eventos tras la inicialización del programa 

 

 Los eventos azules se encuentran en el panel, y son los de uso normal del panel. Los 

eventos verdes se encuentran en la barra de herramientas del programa, debido a que en 

condiciones normales de uso no sería necesario utilizarlos. 

• Control LED de potencia: (Fig.  39) En capítulos posteriores (Manual del usuario [7.2.2.]) 

se explicará el significado de los diferentes eventos que interfieren en el control de LEDs. 

 

 

Fig.  39. Panel de control de los LEDs 
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• Cargar EQE: pulsar en los desplegables mostrados en la Fig.  40 muestra las diferentes 

EQE cargadas en el experimento. (Manual del usuario [7.2.1.]) 

 

Fig.  40. Desplegables que permiten cargar las diferentes EQE. 

 

• Medir fotocorriente: clickear en el botón cuadrado situado a continuación de las EQEs. 

(Manual del usuario [7.2.1.]) 

 

 

 

 

 

• Realizar curva I-V: clickear en el botón “Measure IV” (Fig.  42) (Manual de 

Usuario[7.2.3.]) 

 

Fig.  42. Botón para medir curva I-V 

• Cerrar programa: habilitado en el propio botón de eliminar panel (Fig.  43). Este botón 

tiene asociado una secuencia de desconexión para que el programa se cierre 

correctamente. (Manual del usuario [7.3.5.]) 

 

 

Fig.  43. Botón cerrar programa 

 

• Inicializar/desconectar controlador de LEDs: se puede acceder a una inicialización o 

desconexión forzada del controlador de LEDs mediante estos desplegables en la barra 

de herramientas (Fig.  44). (Manual de usuario [7.3.4.]) 

Fig.  41. Botón para medir fotocorriente 
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Fig.  44. Inicialización de LEDs: TurnOn_Leds.  Desconexión de LEDs: TurnOff_Leds 

 

• Inicializar/desconectar carga Keithley: inicialización o desconexión forzada de la 

fuente-medidor (Fig.  45.)(Manual de usuario [7.3.4.]) 

 

Fig.  45. Inicialización y desconexión forzada de Keithley 

 

  



Capítulo 3                              

 

48 
 

3.5.3. Evento cerrar programa 
 

 El evento cerrar programa desencadena la secuencia de desconexión (Fig.  46), 

encargada de gestionar el correcto apagado del controlador de LED y de la fuente-medidor. Este 

evento comienza pulsando el botón de cerrar programa (Fig.  43). 

 

Fig.  46. Diagrama 3. Secuencia de desconexión al cerrar el programa. 
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3.5.4. Evento medida curva I-V 
 

 El evento para realizar la curva I-V (Fig.  42) desencadena la puesta en marcha de la 

Keithley para hacer un barrido en tensión y medir la corriente. Para ello, se comprueba si el láser 

sigue encendido (si lo estuviera se apaga, y se inhibe cualquier posible utilización del láser en el 

proceso o de otra toma de medidas con la Keithley) y se procede a la configuración de los 

parámetros de la fuente-medidor. 

 

 

 Fig.  47. Diagrama 4. Secuencia de medida curva IV.  
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3.5.5. Evento ingresar EQE 
 

 Cuando cliqueamos en los desplegables (Fig.  40), se inicia una secuencia de carga de 

EQE (Fig.  48). Comienza con la búsqueda de las eficiencias cuánticas cargadas en el experimento 

del programa; una vez elegidas, se calculan los datos asociados a esas EQE, en función de cuál 

elijamos, y se muestran en la gráfica de ajuste espectral (ver Fig.  50). 

 

Fig.  48. Diagrama 5. Secuencia de carga EQE  
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3.5.6. Evento control de LEDs de potencia 
 

 Para iniciar la secuencia de control de los LEDs de potencia, debemos ingresar un valor 

válido en el panel de control de los LEDs. Los LEDs procederán a encenderse directamente, pues 

ya habían sido inicializados en la secuencia de inicialización (ver Fig.  37). El diagrama de flujo se 

describe a continuación (Fig.  49). 

 

Fig.  49. Diagrama 6. Secuencia de control de los LED. 
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3.6. Realización de ajuste espectral 
 

 A continuación, se explica el proceso de ajuste espectral previo a la medida de curva I-V 

en el programa implementado. 

 Primero, es necesario inicializar el programa IGOR Pro con los procedimientos de ajuste 

espectral y desplegar el panel [Fig.  58. Manual de Usuario: Inicialización 1 y 2]. Una vez 

inicializado, seleccionamos los datos de irradiancia espectral del espectro solar de referencia, 

del simulador solar y las eficiencias cuánticas de las diferentes uniones semiconductoras de las 

que se compone nuestra célula solar multiunión y sus correspondientes isotypes. Haciendo click 

en los desplegables se nos muestran todos los espectros disponibles que pueden ser cargados 

en el panel (ver Fig.  40). Estos espectros han debido ser previamente cargados en el 

experimento por el usuario. 

 Al cargar los datos de la eficiencia cuántica de la isotype (𝐸𝑄𝐸𝑟𝑒𝑓,) la función Calc_Jsc(), 

encargada de calcular todas las densidades de corriente del programa partiendo de una 

respuesta espectral y un espectro, calcula la densidad de corriente 𝐽𝑠𝑐𝑟𝑒𝑓 que teóricamente 

otorga la célula solar de referencia bajo el espectro solar elegido. Si añadimos la eficiencia 

cuántica de la célula multiunión (𝐸𝑄𝐸𝑑𝑢𝑡), el programa procede a calcular mediante Calc_Jsc() 

el mismatch factor (M) y por tanto la densidad de corriente objetivo 𝐽𝑠𝑐𝑜𝑏𝑗  que hay que ajustar 

en la célula solar de referencia. Se observa dicho cálculo en la ¡Error! No se encuentra el origen d

e la referencia.. 

 

 

  

 Cuando se carga cualquier dato en los desplegables, este dato automáticamente se va a 

dibujar en la gráfica de ajuste espectral (ver Fig.  33). Aquí se llama a la función Load() la cual 

carga los datos del experimento en el panel, y a Draw() encargada de mostrar en la gráfica los 

diferentes espectros con un diseño personalizado. Hay que destacar que la corriente medida por 

la carga Keithley está en amperios, y que nuestro panel muestra la corriente como densidad de 

corriente [𝑚𝐴 ∗ (𝑐𝑚−2 )]. Para ello, es necesario introducir el área de la célula multiunión en 

𝑐𝑚2 y transformar la corriente que mide la carga en 𝑚𝐴. 

 Una vez cargados todos los datos necesarios, pulsando el botón verde se inicia el 

proceso de medida. Este proceso consta de medir continuamente con la carga Keithley la 

fotocorriente generada por la célula bajo la irradiancia del simulador y de los LEDs de potencia. 

Al pulsar el botón, se llama a una función en segundo plano (en “background”) la cual va a ser la 

encargada de ir llamando con un cierto período a la función Countdown_Jsc(). Es necesario que 

se realice en segundo plano para no tener congelado el programa entero, y así poder ir 

realizando simultáneamente modificaciones en los LEDs de potencia para ir ajustando el 

espectro mientras recibimos los valores de corriente de la célula. Para interrumpir el proceso de 

medida, se puede pulsar el botón de nuevo o mantener pulsado el botón ESC, CTRL o ALT, como 

alerta por teclado para abortar la función en segundo plano.  
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 Una vez disponemos de la corriente teórica objetivo que deberíamos alcanzar con la 

célula solar de referencia y la corriente actual que nos está proporcionando la misma, se debe 

ajustar la irradiancia del simulador solar y de los LED hasta igualar dichas corrientes. Este proceso 

se repite para cada subcélula de la célula multiunión. El contenido espectral del simulador solar 

es muy ancho, causando que pequeñas variaciones de irradiancia en él afectan a todas las 

subcélulas. Por lo tanto, en el método preferido se ajusta el simulador solar hasta alcanzar la 

corriente objetivo en la subcélula que más fotocorriente genera bajo su espectro. De esta 

manera, las otras subcélulas tienen un déficit de fotocorriente que es el que se ajusta 

posteriormente con los LED sin cambiar el simulador solar. 

 Finalmente, un detalle importante de este sistema es que los LEDs utilizados, en función 

del diseño de la célula solar que se esté midiendo, pueden afectar a la fotocorriente de más de 

una subcélula a la vez. Esto obliga a utilizar un proceso iterativo de ajuste espectral hasta que se 

consigue que todas las subcélulas tengan la fotocorriente objetivo. 

 Los LEDs se inicializan automáticamente cuando inicializamos el programa, y reciben por 

defecto el puerto COM1. Para encenderlos, basta con darle un valor porcentual de potencia o 

bien en la casilla contigua ingresar el valor de corriente (en mA) del LED. Observamos el efecto 

en la Fig.  50. 

 

 

Fig.  50. Gráfica de ajuste espectral 

 De esta manera, con la combinación de los LEDs con el simulador solar, se consigue 

realizar un ajuste espectral para realizar las curvas I-V a nuestras células solares multiunión.   
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3.7. Medida de curva I-V 
 

Una vez ajustado el espectro, se procede a caracterizar la célula solar realizando su curva 

I-V. Para ello, se utiliza el bloque de la derecha del programa, y se da valores a los desplegables 

según se requiera.  

 

 

Fig.  51. Bloque de medida de curva I-V habiendo trazado una curva I-V 
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 Cada uno de los desplegables va a informar al programa de qué configuración de medida 

queremos utilizar con la carga Keithley, pues a diferencia de con el ajuste espectral (que solo 

utilizábamos la carga Keithley para medir la corriente que otorgaba la célula según a qué 

espectro la exponíamos) es necesario poder configurar en la Keithley la manera de realizar la 

curva I-V. Vienen definidos por defecto los valores que más se van a utilizar para este bloque. 

• 𝐵𝑖𝑎𝑠 𝑇𝑦𝑝𝑒 permite realizar el barrido en tensión en modo 𝐹𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 y 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒 (barrido 

de tensión en la dirección de valores crecientes o decrecientes).  

• 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑒 permite hacer una medida a 2 y 4 puntas. 

• 𝐶𝑢𝑟𝑣𝑒 hace referencia al tipo de curva I-V que vamos a realizar, si es en 𝐿𝑖𝑔ℎ𝑡 (luz) o en 

𝐷𝑎𝑟𝑘 (oscuridad). 

• 𝑆𝑡𝑒𝑝 (𝑉) indica el incremento de tensión en cada punto cuando se realiza el barrido de 

tensión. 

• 𝑀𝑖𝑛 (𝑉) es el mínimo voltaje que queremos aportar en el barrido de tensión. 

• 𝑀𝑎𝑥 (𝑉) es el máximo voltaje que queremos aportar en el barrido de tensión. 

• 𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦 (𝑉) es el tiempo que la carga espera desde que aporta tensión en un punto hasta 

que realiza la medida de corriente y tensión 

• 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡 (𝐴) es el límite en corriente que debemos recibir de la célula, por seguridad. 

• 𝑁𝑃𝐿𝐶 indica cuánto tiempo la señal de entrada es filtrada utilizando la periodicidad de 

la red alterna para eliminar posibles perturbaciones en ella.  

 Una vez hemos configurado los valores, procedemos a medir la curva I-V. Para ello, basta 

con hacer click en el botón 𝑀𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 𝐼𝑉 (ver Fig.  42) para que se envíen los datos a la carga 

Keithley y se realice la curva I-V. Al mismo tiempo que nos muestra la curva I-V, el programa 

calcula los parámetros característicos de la célula, como son la corriente de corto circuito (Jsc), 

el voltaje de circuito abierto (Voc), el fill factor (FF), el rendimiento de la célula (η), y su corriente 

y voltaje de máxima potencia (Imp, Vmp). 
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 En este capítulo se va a realizar una aplicación del sistema a un caso real de medida. 

Para ello, se van a realizar distintas medidas de curvas I-V de una célula multiunión. Se 

compararán los resultados obtenidos de las medidas siguientes: 

• Medida de curva I-V con ajuste espectral.  

• Medida de curva I-V sin ajuste espectral (antigua manera utilizada en el laboratorio). 

Además, se realizan dos medidas meramente ilustrativas del impacto que produce el sistema en 

la célula para entender con más profundidad los problemas existentes y las soluciones 

adoptadas. 

• Medida de curva I-V con ajuste espectral con LEDs apagados. 

• Medida de curva I-V con exceso artificial de irradiancia (provocada por los LEDs). 

 

 

Fig.  52. Célula multiunión m2754 en ajuste espectral 

 

4.1. Requerimientos 
 

 Células solares utilizadas:  

• m2754_n13_T212: célula solar de triple unión Inverted Metamorphic de 

GaInP/GaAs/GaInAs(1eV) 

• Isotype RefGaInP 

• Isotype RefGaAs 

• Isotype RefGaInAs 

 

 La aplicación descrita a continuación requiere de una célula solar de triple unión 

(m2754), cuyas subcélulas están compuestas por GaInP, GaAs y GaInAs. Por tanto, será 

necesario disponer de 3 células de referencia (isotypes) compuestas de dichas uniones 

semiconductoras. Además, se debe disponer de sus eficiencias cuánticas y de sus áreas.  
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4.2. Ajuste espectral 
 

 Una vez inicializado el programa y cargado las diferentes EQEs, comienza el 

procedimiento de medir la corriente de cada célula de referencia.  

 Comenzamos midiendo la célula de referencia de GaInAs correspondiente a la bottom 

cell de la célula multiunión, pues es la que menos fotocorriente nos otorgará ante la irradiancia 

espectral del simulador solar. Continuamos midiendo la célula de GaInP correspondiente a la 

top cell, aportando con el LED verde de 530nm un poco de irradiancia extra y finalizamos 

ajustando el espectro con célula de GaAs correspondiente a la middle cell utilizando esta vez el 

LED rojo de 740nm. Observamos los resultados obtenidos en la Fig.  53. 

 

Fig.  53. Panel con ajuste espectral de la célula m2754 finalizado. 
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4.3. Curva I-V 
 

 Se retiran las células de referencia y se coloca la célula m2754. Se introducen los valores 

considerados en las casillas correspondientes del bloque de curva I-V del panel. Se introduce el 

nombre de la célula y sus notas. Haciendo click en el botón Measure IV se inicia la configuración 

de la carga Keithley y comienza el barrido de tensión. Una vez finalizado el barrido, se muestra 

la curva I-V de la célula multiunión.  

 

Fig.  54. Panel de ajuste espectral con curva I-V realizada. 

 La curva I-V se guarda automáticamente en el experimento, con su nombre y notas. 

Además, la onda almacenada incluye un apartado de notas con todos los parámetros utilizados 

en la interfaz, como por ejemplo la corriente utilizada por los LEDs o la configuración utilizada 

para realizar dicha curva I-V. A continuación, se exponen los parámetros calculados y 

almacenados en notas por el programa sobre la medida de curva I-V. 

 

 

Tabla 4. Variables del bloque curva I-V del panel 

COM COM1

Probes 4-Wire

Limit (A) 0,1

NPLC 1

Bias type Forward

Max (V) 3

Min (V) -0,2

Step (V) 0,005

Delay (ms) 1

Total Area (cm2) 0,1

IV measurement setup variables
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Tabla 5. Variables del bloque ajuste espectral del panel 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Variables del bloque Control de LED del panel 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Valores de la curva I-V medida 

  

Subcell #0 #1 #2

Jsc Reference (mA/cm2) 10,717 14,224 14,507

Jsc Objective (mA/cm2) 10,721 14,085 12,619

Mismatch Factor 0,99964 1,0099 1,1497

Jsc Measured (mA/cm2) 10,045 14,051 12,679

Nsuns 0,93688 0,99762 1,0048

Spectral Adjustment set up variables

LED #1 #2 #3 #LASER

Led_Wavelenght (nm) 530 740 940 635,4

Channel 1 2 3 7

Max Current (mA) 700 700 700 50

Led Current (mA) 266 84 0 50

LED Settings

Jsc (mA/cm2) 8,7256

Voc (V) 2,8529

Vm (V) 2,52

Jm (mA/cm2) 8,4253

FF 0,8529

Pmax (mW/cm2) 21,232

Area (cm2) 0,1

Electrical Parameters of I-V curve 
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4.4. Comparación 
 

 Se procede a comparar las curvas I-V realizadas con ajuste espectral y sin ajuste. 

Además, para observar el efecto de la irradiancia extra que aportan los LEDs, se comparará 

también tanto la curva I-V con ajuste espectral pero con los LEDs apagados como la curva I-V 

aportando exceso de irradiancia con los LED. 

 

Fig.  55. Comparación de curvas I-V con diferentes métodos de ajuste en el panel 

  

 Se observa en la Fig.  55 que existen diferencias a simple vista entre las curvas I-V. La 

Tabla 8. Parámetros eléctricos comparando las curvas I-V con y sin ajuste espectral muestra los 

datos calculados por el programa: 

 

 

Tabla 8. Parámetros eléctricos comparando las curvas I-V con y sin ajuste espectral 

  

  

Tipo Con ajuste Sin ajuste 

Jsc (mA/cm2) 8,7256 8,6555

Voc (V) 2,8529 2,8652

Vm (V) 2,52 2,58

Jm (mA/cm2) 8,4253 8,4502

FF 0,8529 0,87912

Pmax (mW/cm2) 21,232 21,802

Area (cm2)

Parámetros eléctricos de la curva I-V

0,1
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 Representamos de manera más detallada las curvas I-V de la célula m2754 medidas en 

diferentes situaciones: 

 

Fig.  56. Diferentes curvas I-V de la célula m2754 

 Se observa en la Fig.  57 que la curva sin ajuste (azul) tiene efecto de sobrecorriente. Por 

un lado, ajustando el simulador solar y los LEDs de potencia en el caso de ajuste espectral se 

disminuye el efecto de la sobrecorriente en la middle y bottom cell. Por otro lado, si exageramos 

el ajuste con irradiancia extra (en este caso a la middle cell con exceso de LED 740nm, 

experimento demostrado en Fig.  55), se obtiene amplificado el efecto de la sobrecorriente. Se 

demuestra así cómo afecta el sistema de ajuste espectral a la célula influyendo en su curva I-V. 

La situación de ajuste con los LEDs apagados muestra el efecto de la irradiancia extra que 

otorgan los LEDs a la célula solar; estos aumentan considerablemente la fotocorriente generada 

de la misma manera que lo hacía el simulador en el caso sin ajuste espectral. 

 Basándonos en los datos proporcionados por la Tabla 9. Diferentes fill factor de las 

curvas I-V, se observa cómo varía este dato en función del tipo de medida realizado. El fill factor 

disminuye cuando realizamos las medidas con ajuste espectral, lo que quiere decir que el ajuste 

espectral realiza su función. Cuanto mayor es el fill factor, mayor es la calidad de la célula 

medida; sin embargo, para que todas las subcélulas de una célula multiunión trabajen siguiendo 

las condiciones reales del sol, no deben de ser irradiadas de más (o de menos) por parte del 

espectro del simulador. Es por ello que irradiamos lo mínimo posible con el simulador solar y 

aportamos irradiancia extra con los LEDs de potencia hasta obtener un fill factor 

correspondiente al punto de trabajo real de las squbcélulas de la célula solar multiunión. Es por 

ello que el fill factor correspondiente a la medida con ajuste espectral es el menor.  
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Tabla 9. Diferentes fill factor de las curvas I-V 

 Respecto a las curvas I-V sin ajuste espectral, poseen un fill factor con aproximadamente 

un 3% de diferencia respecto al obtenido con ajuste espectral. Además, se muestra la situación 

con un exceso de LED, aumentando en un 5% de diferencia. Con esto se demuestra la influencia 

de la sobrecorriente en las subcélulas, y cómo se aproximan estas variables a unos valores 

mucho más cercanos a los reales, los que se obtendrían bajo el estándar del espectro solar. 

 Se demuestra así el efecto y la utilidad del sistema diseñado e implementado en este 

proyecto para una célula solar multiunión. Este es uno de los múltiples ejemplos en los que el 

sistema de ajuste espectral mediante LEDs de potencia va a ser de gran ayuda, mejorando la 

precisión y fiabilidad de las medidas de curva I-V en el Instituto de Energía Solar. 

 

 

4.5. Otros resultados 
 

 Los resultados obtenidos para la célula de triple unión ilustran el gran impacto del 

sistema para la medida de curvas I-V; no obstante, el sistema también es efectivo para células 

con otro número distinto de uniones. A continuación, exponemos los resultados obtenidos 

para una célula multiunión de dos uniones:

 

Fig.  57. Curvas I-V de la célula m2567 

Con ajuste 0,8529

Con Ajuste sin LEDs 0,87667

Sin ajuste 0,87912

Sin ajuste con exceso LEDs 0,90136

Diferentes fill factors
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Tabla 10. Configuración de la medida de la curva I-V 

 

 

Tabla 11. Configuración de los LEDs en el ajuste espectral. 

 Observar que para una célula de dos uniones solo será necesario utilizar un LED (en este 

caso el de 530nm) 

 

  

Tabla 12. Datos de las células de referencia en el ajuste espectral. 

 

 

Tabla 13. Parámetros extraídos de la medida de la curva I-V 

COM COM1

Probes 4-Wire

Limit (A) 0,01

NPLC 1

Bias type Forward

Max (V) 2,4

Min (V) -0,1

Step (V) 0,005

Delay (ms) 1

Total Area (cm2) 0,1

IV measurement setup variables

LED #1 #2 #3 #LASER

Led_Wavelenght (nm) 530 740 940 635,4

Channel 1 2 3 7

Max Current (mA) 700 700 700 50

Led Current (mA) 94,5 0 0 50

LED Settings

Subcell #0 #1

Jsc Reference (mA/cm2) 10,717 14,224

Jsc Objective (mA/cm2) 11,012 15,071

Mismatch Factor (%) 97,325 94,374

Jsc Measured (mA/cm2) 11,003 14,975

Nsuns 0,99922 0,99358

Spectral Adjustment set up variables

Jsc (mA/cm2) 9,235

Voc (V) 2,3022

Vm (V) 2,025

Jm (mA/cm2) 8,9154

FF 0,84917

Pmax (mW/cm2) 18,054

Area (cm2) 0,1

Electrical Parameters of I-V curve 
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Tabla 14. Diferentes fill factors en función de la curva I-V 

 

 Al igual que con la célula de tres uniones, encontramos el mismo comportamiento del 

fill factor para una célula de dos uniones. El impacto del sistema de ajuste espectral es muy 

similar. El ajuste espectral produce un  fill factor real (más bajo) en relación a la medida realizada 

sin ajuste o con los LEDs apagados tal y como muestra la Tabla 14.  

Con ajuste 0,84917

Con Ajuste sin LEDs 0,86672

Sin ajuste 0,86732

Diferentes fill factors
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 Se realiza un análisis de los costes derivados del presente proyecto. En él se reflejan los 

costes de los materiales, los costes de software, el coste del personal y un presupuesto total.  

 

5.1. Coste de los materiales 
 

 En la Tabla 15 se reflejan los costes de todos los componentes hardware utilizados en el 

equipo implementado. En estos costes no se reflejan los componentes que no forman parte 

exclusiva del sistema desarrollado, como el simulador solar o la carga Keithley.  

 

Tabla 15. Coste de los materiales 

  

Artículo Descripción Unidades Precio unitario (€) Precio total (€)

SLC-MA12-S
Fuente de intensidad de LED controlada por ordenador, 

12 canales  con precisión de 1 mA, interfaz RS232
1 1.518,90 1.518,90

BLS-LCS-0530-03-22
Fuente LED colimada de alta potencia, 530nm, 3W, 22mm 

apertura
1 390,40 390,40

BLS-LCS-0740-03-22
Fuente LED colimada de alta potencia, 740nm, 3W, 22mm 

apertura
1 503,86 503,86

BLS-LCS-0940-02-22
Fuente LED colimada de alta potencia, 940nm, 2W, 22mm 

apertura
1 416,06 416,06

M1050L4 Fuente LED alta potencia, 1050nm, 160mW 1 261,79 261,79

ACL2520U-B Lente condensadora aesférica, Ø25mm, f=20,1mm 1 26,42 26,42

CPS635R Diodo láser colimado, 635nm, 1.2mW, Ø11mm 1 83,45 83,45

RA90/M Abrazadera ángulo recto de Ø1/2", 5mm Hex 5 8,87 44,35

SWC/M
Abrazadera rotatoria de Ø1/2", ajuste contínuo de 360º, 

5mm Hex
5 21,42 107,10

TR200/M
Sujección Óptica de Ø12.7mm, tornillo de ajuste M4, M6 

Tap, 200mm de longitud
1 7,53 7,53

TR250/M
Sujección Óptica de Ø12.7mm, tornillo de ajuste M4, M6 

Tap, 250mm de longitud
1 8,36 8,36

MB175/M
Soporte de base magnética con interruptor, perno de 

montaje M6
1 45,43 45,43

KAD11NT
Ø1" paso cinemático, se ceñide a componentes cilíndricos 

de Ø11mm 
1 21,42 21,42

NI GPIB-USB-HS
Cable GPIB a USB para conexión de PC con la carga 2602A 

de Keithley Instruments
1 1.102,00 1.102,00

Serial Cable RS232
Cable Serie modem con conector DB9 macho en un 

extremo y conector DB9 hembra en el otro
1 4,99 4,99

SUBTOTAL

4.542,06
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5.2. Coste de software 
 

 En la Tabla 16 se reflejan los elementos software necesarios para el correcto 

funcionamiento del sistema. No incluye el sistema operativo Windows o los distintos drivers 

necesarios para controlar los diferentes puertos COM del ordenador, pues no ha sido requerida 

su instalación para el presente proyecto. Existe la posibilidad de que para futuras 

implementaciones del sistema se requiera de instalaciones adicionales. 

 

Tabla 16. Coste de software 

 

5.3. Coste de personal 
 

 Estos costes hacen referencia a los operarios encargados del desarrollo e 

implementación del proyecto. Los costes los calculamos en base al sueldo mensual según la tabla 

salarial del convenio colectivo del metal [12]. Considerando un 20% de complementos y 

gratificaciones, 15 pagas anuales de sueldo base mensual y 11 pagas anuales de plus transportes 

urbanos, obtenemos el sueldo anual por operario. 

 

Tabla 17. Sueldo anual por operario 

 Se le añade al sueldo anual un 33% por la seguridad social [13] y un 1.2% del IPC 

[IPC18] del Índice de Precios de Consumo actual en España.  

 

Tabla 18. Sueldo diario actual por operario 

  

Artículo Descripción Coste (€)

Licencia IGOR Pro 7
Licencia estándar de Wavemetrics 

para el entrno software IGOR Pro 7 
869,33

NI-488.2 v17.6.0
Driver de National Instruments para 

el control del NI GPIB-USB-HS
Gratuito

NI-VISA v17.5
Driver de National Instruments para 

el control del NI GPIB-USB-HS
Gratuito

SUBTOTAL

869,33

Operario
Sueldo base mensual 

según convenio(€)

Complementos y 

gratificaciones (€)

Transportes 

urbanos (€)
Sueldo anual (€)

Ingeniero Electrónico 

Industrial
1.787,95 357,59 93,24 33.208,74

Operario Sueldo anual (€) Seguridad Social (€) IPC (€) 
Sueldo anual total 

(€)  
Sueldo diario (€)  

Ingeniero Electrónico 

Industrial
33.208,74 10.958,88 530,01 44.697,64 122,46
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 Se detalla el número de días trabajados por operario. 

 

Tabla 19. Días trabajados en el proyecto 

 

 

 Para finalizar, se calcula el importe final del operario en función a los días trabajados. 

 

Tabla 20. Importe total del operario 

 

 

5.4. Presupuesto total 
  

 El presupuesto total se muestra en la Tabla 21. 

 

Tabla 21. Presupuesto total del proyecto 

  

Asunto Días Trabajados

Diseño Hardware 8

Diseño Software 10

Implementación Hardware 5

Implementación Software 140

Puesta a punto 10

Redacción del proyecto 30

TOTAL 203

Operario Sueldo diario (€) Días trabajados Importe final (€) 

Ingeniero Electrónico 

Industrial
122,46 203 24.859,23

Costes Subtotal (€) 

Materiales 4.542,06

Software 869,33

Personal 24.859,23

TOTAL

30.270,62
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6.1. Conclusiones 
 

 Una vez realizada la interfaz y expuestas sus aplicaciones, a continuación quedan 

expuestas las conclusiones del proyecto. 

 Como se ha comprobado en los capítulos anteriores, el ajuste espectral ha resultado ser 

una técnica necesaria para la caracterización de células solares multiunión. El Instituto de 

Energía Solar no disponía de esta técnica, y por ello, he tenido la oportunidad de formar parte 

del equipo de Semiconductores III-V para llevar a cabo el proyecto.  

 

6.1.1. Software 
 

 Cabe destacar que el proyecto ha sido desarrollado en el entorno software IGOR, una 

herramienta que actualmente es utilizada para la gran mayoría de los proyectos software en el 

I.E.S. Esto aporta al proyecto un gran valor, ya que el software se encuentra al alcance de muchos 

investigadores para poder ser adaptado, editado y mejorado. Por otro lado, utiliza los drivers de 

National Instruments, lo cual limita su uso con el GPIB de esa empresa. 

 

6.1.2. Hardware 
 

 El diseño de la estructura de sustentación de los LEDs tiene mucho margen de mejora 

por delante. Actualmente, se trata de un dispositivo portátil que permite realizar ajuste 

espectral de una manera modular y sencilla, sin fijar ninguna estructura permanente al espacio 

de trabajo donde se encuentra el simulador solar. Sin embargo, este diseño es fácilmente re-

diseñable para consolidar en un futuro una estructura de sustentación más robusta en el 

simulador solar. 

 

6.1.3. Resultados 
 

 A la vista de los resultados, el proyecto muestra su gran utilidad como nuevo sistema de 

medida de curvas I-V para el equipo de Semiconductores III-V. Respecto a las curvas realizadas 

de forma previa sin ajuste espectral, estas nuevas curvas I-V con el espectro ajustado poseen un 

fill factor que refleja su gran mejora en el funcionamiento ante la irradiancia del simulador solar 

del laboratorio. Este es un proyecto que marcará un punto y aparte en el modo de evaluar y 

caracterizar las células solares multiunión en el Instituto de Energía Solar. El proyecto será 

utilizado asiduamente por el equipo S. III-V para la medida de curvas I-V de las nuevas células 

solares. Cabe destacar que el sistema ha sido desarrollado mirando hacia el futuro de estas 

células multiunión, llegando a contemplar células de hasta 6 uniones. No obstante, el impacto 

que ocasionará la mejora de la precisión en la medida de curvas I-V es aún inconmensurable. 
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6.2. Futuros trabajos 
 

 El presente proyecto tiene muchas posibilidades de mejora respecto al diseño actual. A 

continuación, se exponen posibles mejoras que pueden ser realizadas en un futuro para agilizar 

el proceso de ajuste espectral, expandir las posibilidades de medida a otras células con más 

uniones, controlar inestabilidades del simulador solar, etc. 

1. Añadir más fuentes-medidoras Keithley 

Bien es cierto que con una carga Keithley es más que suficiente para realizar un ajuste espectral, 

esta nos limita a medir solo una célula a la vez. Si dispusiésemos de, por ejemplo, 3 cargas en 

vez de 1, las medidas de las isotypes podrían realizarse todas simultáneamente. Esto aumentaría 

la comodidad con la que se realizan las medidas de las células, pudiendo tener varias conectadas 

al mismo tiempo. Sin embargo, al solo disponer de un simulador solar, no funcionarían todas al 

mismo tiempo, por lo que no agilizaría en exceso la toma de medidas del proyecto. 

2. Inclusión de otros LEDs de potencia 

Dependiendo de la célula solar multiunión, puede ser más adecuado utilizar unos LEDs que 

otros. Cuantos más LEDs tengamos, mayor flexibilidad nos aportará el programa a la hora de 

realizar el ajuste espectral. Actualmente el software está preparado para 6 LEDs, siendo posible 

incluir hasta 11 según el hardware del controlador Mightex. 

3. Automatizar la subida/bajada del simulador solar con un motor CC 

Una de las ideas del futuro del proyecto es introducir un motor de CC para poder subir y bajar 

automáticamente el simulador solar y ajustar así su altura sin necesidad de que el usuario tenga 

que hacerlo físicamente. Esto no solo aporta precisión, sino agilidad al ajuste, y por tanto ahorro 

de tiempo. Además, permitiría en una versión futura controlar este sistema de posicionamiento 

al software para poder controlar automáticamente la irradiancia que proporciona el simulador 

solar en el plano de medida. 

4. Estación móvil en 3 ejes (XYZ Parker) 

Continuando con la automatización del sistema de ajuste espectral, una posible mejora sería 

poder colocar las células bajo los spots de luz de manera automática, evitando lo máximo posible 

que el sistema tenga que ser intervenido por el operario para cambiar las puntas de una célula 

a otra, o simplemente moviéndolas manualmente hacia el punto óptimo de irradiancia. Este 

sistema permitiría mover la base entera y desplazar así cada célula que va a ser medida bajo el 

foco de luz incidente. 

5. Añadir una célula de monitoreo 

Dado que el simulador solar tiene una cierta variación de su potencia con respecto al tiempo, 

sería deseable añadir al sistema una célula de monitoreo para poder corregir esas variaciones 

temporales. Actualmente esta deficiencia se suple volviendo a medir las células isotype cada 

cierto tiempo, y así corregir las posibles fluctuaciones.  
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6. Corrector de eficiencias cuánticas 

Las células más avanzadas que se están desarrollando en el Grupo de Semiconductores III-V 

presentan el efecto de acoplamiento de fotones entre subcélulas. Sin entrar en detalles, este 

fenómeno produce modificaciones en la eficiencia cuántica medida que hay que corregir. Se 

dispone en el grupo de un procedimiento implementado para ello, y un trabajo futuro que se 

propone es integrarlo en el sistema de ajuste espectral que agilizaría el tratamiento de datos 

antes de comenzar un ajuste espectral y medida de curva I-V. 

7. Análisis de incertidumbres 

En este proyecto no se ha incluido ninguna mención a las incertidumbres del ajuste espectral y 

la medida de curva I-V implementada. La gran cantidad de fuentes de error en este sistema 

complejo hace que un tratamiento de las incertidumbres mínimamente útil requiera un análisis 

de una envergadura suficiente como para dar lugar a otro Trabajo de Fin de Grado. Sin embargo, 

se considera importante y se propone realizar este análisis como futuro trabajo. 
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 En el manual de usuario se contempla cómo inicializar el programa y la identificación de 

los distintos elementos que conforman el programa. 

 

7.1. Inicialización 
 

1. Abrir IGOR Pro 

2. Barra de herramientas 

1. III-V  

2. Characterization 

3. Spectral Adjustment 

 

Fig.  58. Manual de Usuario: Inicialización 1 

 

3. Barra de herramientas 

1. Spec Adj  

2. Solar Panel 

3. Inicialize Solar Panel 

 

Fig.  59. Manual de Usuario: Inicialización 2 
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7.2. Identificación de los elementos 
 

 Se identifican los distintos elementos encontrados en el panel. Cada número hace 

referencia a un elemento descrito a continuación. 

 

Fig.  60. Panel con sus elementos identificados numéricamente 

 

 

Fig.  61. Barra de herramientas con sus elementos identificados numéricamente 
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7.2.1. Ajuste espectral 
 

1. Cargar 𝑆𝑆𝑇𝐷: Irradiancias espectrales disponibles para elegir el estándar de espectro 

solar. 

2. Cargar 𝑆𝐿𝐴𝑀𝑃: Irradiancia espectral del simulador solar. 

3. Checkbox On/Off: Muestra/Esconde los espectros del simulador y del sol.  

4. Desplegable Yes/No: Activa o desactiva las subcélulas disponibles (máximo 6). 

5. Desplegable Cargar 𝐸𝑄𝐸𝑅𝐸𝐹: Eficiencia cuántica de la célula de referencia. 

6. Desplegable Cargar 𝐸𝑄𝐸𝐷𝑈𝑇: Eficiencia cuántica de la célula solar multiunión test. 

7. Botón 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜: Medir la corriente de cortocircuito de la DUT cada 0.5 segundos. Se 

cancela la medida volviendo a presionar el botón, manteniedo Ctrl, Alt o Esc. Botón de 

color verde si está disponible para medir y de color rojo si se encuentra midiendo. Si se 

pulsa otro botón cuadrado, se cancela la medida actual y comienza la nueva medida. 

Apaga por defecto el puntero láser automáticamente. 

8. Variable 𝐽𝑠𝑐𝑅𝐸𝐹: Densidad de corriente de cortocircuito calculada de la célula de 

referencia. 

9. Valor 𝐽𝑠𝑐𝑂𝐵𝐽: Densidad de corriente de cortocircuito objetivo calculada de la célula de 

referencia. 

10. Valor 𝑀: Mismatch factor. 

11. Valor 𝐽𝑠𝑐𝑀𝐸𝐴𝑆: Densidad de corriente de cortocircuito medida por la carga Keithley 

12. Valor 𝑁º𝑆𝑜𝑙𝑒𝑠: Concentración solar equivalente con la que se está midiendo la célula de 

referencia. 

13. Variable 𝐷𝑈𝑇𝐴𝑅𝐸𝐴: Área de la célula que se está midiendo para calcular su densidad de 

corriente. 

 

7.2.2. LEDs de potencia 
 

14. Desplegable 𝐶𝑂𝑀𝑃𝑜𝑟𝑡: Puerto COM del ordenador al cual está conectado el 

controlador de LEDs Mightex. 

15. Botón 𝑇𝑈𝑅𝑁 𝑂𝐹𝐹 𝐿𝐸𝐷𝑠: Habilita/deshabilita los LEDs de potencia sin reiniciar su valor. 

16. Botón 𝐿Á𝑆𝐸𝑅: Enciende/Apaga el puntero láser. 

17. Variable 𝐿𝑒𝑑 𝑋𝑋𝑋 (1): Ratio de potencia del LED comprendida entre 0 y 1. (1-MAX, 0-

MIN). 

18. Variable 𝐿𝑒𝑑 𝑋𝑋𝑋 (2): Corriente aplicada al LED [mA]. 

19. Variable 𝐿𝑒𝑑 𝑆𝑡𝑒𝑝: Ajusta el aumento/decremento lineal de potencia de los LEDs. 
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7.2.3. Curva I-V 
 

20. Variable 𝐷𝑈𝑇 𝑁𝑎𝑚𝑒: Nombre de la célula solar multiunión que va a ser medida su curva 

I-V. 

21. Variable 𝑁𝑜𝑡𝑒𝑠: Nota sobre la célula solar multiunión (DUT) 

22. Desplegable 𝐵𝑖𝑎𝑠 𝑇𝑦𝑝𝑒 permite realizar el barrido en tensión en modo 𝐹𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 y 

𝑅𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒 (Desplegable barrido de tensión en la dirección de valores crecientes o 

decrecientes).  

23. Desplegable 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑒 permite hacer una medida a 2 y 4 puntas. 

24. Desplegable 𝐶𝑢𝑟𝑣𝑒 hace referencia al tipo de curva I-V que vamos a realizar, si es en 

𝐿𝑖𝑔ℎ𝑡 (luz) o en 𝐷𝑎𝑟𝑘 (oscuridad). 

25. Desplegable 𝐶ℎ𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙: Canal a utilizar por la Keithley 2602A. 

26. Variable 𝑆𝑡𝑒𝑝 (𝑉) indica el incremento de tensión en cada punto cuando se realiza el 

barrido de tensión. 

27. Variable 𝑀𝑖𝑛 (𝑉) es el mínimo voltaje que queremos aportar en el barrido de tensión. 

28. Variable 𝑀𝑎𝑥 (𝑉) es el máximo voltaje que queremos aportar en el barrido de tensión. 

29. Variable 𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦 (𝑉) es el tiempo que la carga espera desde que aporta tensión en un 

punto hasta que realiza la medida de corriente y tensión. 

30. Variable 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡 (𝐴) es el límite en corriente que debemos recibir de la célula, por 

seguridad. 

31. Variable 𝑁𝑝𝑙𝑐  indica cuánto tiempo la señal de entrada es filtrada utilizando la 

periodicidad de la red alterna para eliminar posibles perturbaciones en ella.  

32. Variable 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑟𝑒𝑎(𝑐𝑚2): Área de la célula solar multiunión que va a ser medida su 

curva I-V. 

33. Botón 𝐽𝑠𝑐: Medir corriente de cortocircuito de la DUT 

34. Botón 𝑉𝑜𝑐: Medir tensión de circuito abierto de la DUT 

35. Botón 𝑀𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 𝐼𝑉: Medir curva I-V de la DUT. Este botón deshabilita todos los demás 

botones que actúen sobre la Keithley por seguridad. Apaga por defecto el puntero láser 

automáticamente. 

36. Botón 𝐴𝑏𝑜𝑟𝑡: Solo disponible mientras el botón Measure IV haya sido pulsado y siga 

realizándose el barrido de tensión. Aborta la medida de curva I-V. 

37. Valor 𝐽𝑠𝑐 𝑚𝐴

𝑐𝑚2 

: Corriente de cortocircuito del DUT. 

38. Valor 𝑉𝑜𝑐𝑉: Tensión de circuito abierto del DUT. 

39. Valor 𝐹𝐹 (%): Fill Factor. 

40. Valor ℎ (%): Rendimiento de la célula. 
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41. Valor 𝐽𝑚𝑝 𝑚𝐴

𝑐𝑚2
: Densidad de corriente en el punto de máxima potencia. 

42. Valor 𝑉𝑚𝑝𝑉: Tensión en el punto de máxima potencia. 

43. Checkbox 𝐿𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡ℎ𝑚𝑖𝑐 𝐺𝑟𝑎𝑝ℎ: Cambia la escala de la gráfica de curva I-V de lineal a 

logarítmica. 

 

 

7.2.4. Barra de herramientas 
 

44. Elemento 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑎𝑙 𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡: Inicializa los procedimientos de nuestro programa y 

carga los datos al experimento desde la carpeta de datos situada en 

Wavemetrics/IgorPro7Files/SpectralAdjustmentData 

45. Elemento 𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙: Submenú de la barra de herramientas. 

a. Elemento 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑦 𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙: Muestra el panel con las variables del 

experimento. Si no ha sido inicializado previamente, puede ocasionar errores. 

b. Elemento 𝐼𝑛𝑖𝑡 𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙: Inicializa las variables del proyecto a sus valores 

por defecto. Realiza la inicialización con la carga Keithley y con el controlador 

LED Mightex automáticamente. Importante realizarlo al comenzar el programa 

o si queremos volver a los valores por defecto. 

46. Elemento 𝐾𝑒𝑖𝑡ℎ𝑙𝑒𝑦 2600: Permite inicializar/desconectar la carga Keithley de manera 

manual. Puede utilizarse para situaciones en las que se quiere reiniciar el buffer de la 

carga, el cable se ha desconectado en medio de una medida importante, o necesitamos 

devolver la configuración inicial a la Keithley. 

47. Elemento 𝑀𝑖𝑔ℎ𝑡𝑒𝑥: Podemos acceder a un pequeño submenú con diferentes opciones 

sobre el controlador LED Mightex. 

c. Elemento 𝐼𝑛𝑖𝑡 𝑀𝑖𝑔ℎ𝑡𝑒𝑥 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑢𝑟𝑒: Carga en el experimento un pequeño 

proceso para el control manual de los LEDs de potencia. Utilizar en caso de 

desconexión accidental en medio de una medida, para utilizar los LEDs de 

manera alternativa momentáneamente o para depuración del funcionamiento 

de los LEDs. 

d. Elemento 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑦 𝑀𝑖𝑔ℎ𝑡𝑒𝑥 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙: Muestra el panel de control manual de los 

LEDs. Este panel dispone de instrucciones gráficas para utilizarlo. 

e. Elemento 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑂𝑛_𝐿𝐸𝐷𝑠: Inicializa el control de los LEDs. Sitúa el controlador 

en un modo Normal. No establece valores por defecto ni cambia el valor de las 

corrientes. 

f. Elemento 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑂𝑓𝑓_𝐿𝐸𝐷: Desconecta el control de los LEDs. Sitúa el 

controlador en un modo Desconexión. No establece valores por defecto ni 

cambia el valor de las corrientes. 
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7.2.5. Otras funciones 
 

48. Botón 𝐸𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑 (1)(2): Expande la gráfica de ajuste espectral/curva I-V. 

49. Botón 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡 (1)(2): Contrae la gráfica de ajuste espectral/curva I-V. 

50. Botón 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 (1)(2): Escala los ejes automáticamente de la gráfica de ajuste 

espectral /curva I-V. 

51. Botón 𝐼𝑛𝑣 𝑋: Invierte el eje X de la gráfica de curva I-V. 

52. Botón 𝐼𝑛𝑣 𝑌: Invierte el eje Y de la gráfica de curva I-V. 

53. Botón 𝐶𝑒𝑟𝑟𝑎𝑟 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙: Desconecta la carga Keithley y el controlador LED Mightex. Cierra 

el panel sin borrar los valores de las variables que tenía. Si se vuelve a abrir el panel sin 

inicializar, continuará con la sesión anterior.  
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7.3. Descripción del código 
 

 El código del programa ha sido realizado desde sus inicios utilizando la herramienta 

GitHub. En el repositorio luismvst/Simulador-Solar de GitHub se puede observar todo el código 

del programa y su evolución a lo largo del tiempo. 

 A continuación, describimos brevemente el funcionamiento de las principales 

funciones del programa, detallando para qué se utilizan y qué son sus argumentos. El código se 

encuentra dividido en 3 procedimientos: Leds.ipf, Panel_SimSolar.ipf y get_QE_names.ipf. 

Leds.ipf tiene descrito las funciones necesarias para que el controlador de LED Mightex realice 

sus funciones. Panel_SimSolar.ipf es el principal procedimiento del programa, el cual integra la 

configuración de la Keithley, la interfaz principal y la adquisición de datos. Get_QE_names.ipf es 

un procedimiento de búsqueda de datos en un experimento, utilizado cuando queremos ver los 

datos disponibles en un desplegable y cargarlo en el programa. No serán explicadas sus 

funciones por no tener relevancia con el proyecto. En el código del programa se encuentran 

descritas con más detalle. 

 

7.3.1. Procedimiento Leds.ipf 
 

• 𝐼𝑛𝑖𝑡_𝑂𝑝𝑒𝑛𝑆𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝐿𝑒𝑑( 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑚, 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑐𝑒) 

Inicializa el puerto serie del dispositivo con nombre “Device” en el puerto “com” del 

ordenador. Se establecen las características de la comunicación con el puerto serie, 

como los baudios y bit de paridad. 

• 𝑠𝑒𝑡𝑀𝑜𝑑𝑒 ( 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙, 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑒) 

Establece el modo de funcionamiento del controlador LED Mightex. Channel es el canal 

del dispositivo Mightex que se utilizará (1-12) y mode es el modo de funcionamiento (0-

3). 0-Disable; 1-Normal. NOTA: El modo normal aporta 10mA a los LEDs por defecto. 

Tener en cuenta que los LEDs se encienden solos al inicializarse en este modo por este 

efecto. 

• 𝑠𝑒𝑡𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑠 ( 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙, 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐼𝑚𝑎𝑥, 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐼𝑠𝑒𝑡) 

Establece los parámetros por defecto al canal “channel” del controlador LED Mightex 

cuando inicie el modo Normal. Imax es la corriente máxima que podrá alcanzar el canal 

e Iset la corriente inicial por defecto del canal.  

• 𝑠𝑒𝑡𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 (𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙, 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐼𝑠𝑒𝑡 ) 

Establece la corriente Iset en el canal channel. Como máximo la corriente puede alcanzar 

la empleada como Imax en la función setNormalParameters() 
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7.3.2. Procedimiento Panel_SimSolar.ipf 
 

7.3.2.1. Código editable por el usuario 

 

 Este procedimiento contiene código modificable por el usuario para configurar el 

sistema, si bien la configuración por defecto debería servir para la mayoría de los casos. 

• Static constat: 

o numLeds: número de LEDs que queremos controlar (1-6). El panel se adapta 

dependiendo del número introducido. 

o Laser_channel: canal del puntero láser. 

o Laser_iset: corriente aplicada al láser (recomendada 50mA). 

o Laser_imax: corriente máxima del láser (max. fabricante 70mA). 

 

• 𝑈𝑠𝑒𝑟_𝐿𝑒𝑑𝑉𝑎𝑟𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒𝑠() 

Función que caracteriza los datos de los LEDs de potencia que vamos a utilizar. Podemos 

cambiar su longitud de onda, su canal del mightex y su corriente máxima. Para cualquier 

modificación, es recomendable respetar el formato utilizado. 

 

7.3.2.2. Código fuente del programa  

 

• 𝐵𝑢𝑡𝑡𝑜𝑛_𝐼𝑉𝐸𝑛𝑎𝑏𝑙𝑒 (𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑖𝑑) 

Máquina de estados de los botones de curva I-V. Cuando medimos la curva I-V, se 

deshabilitan los demás eventos encargados de usar la carga Keithley para no interferir 

en sus medidas. Id es el identificador del botón/desplegable/LED utilizado dentro del 

panel. 

• 𝐵𝑢𝑡𝑡𝑜𝑛_𝐽𝑠𝑐𝐸𝑛𝑎𝑏𝑙𝑒 ( 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑖𝑑) 

Máquina de estados de los botones y valores de ajuste espectral. Habilita/deshabilita 

los colores y funciones de los elementos del panel según lo que pulsemos. 

• 𝐵𝑢𝑡𝑡𝑜𝑛𝑃𝑟𝑜𝑐_𝑆𝑖𝑚𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟(𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 𝑏𝑎)  

Función llamada cuando ocurre un evento en un botón del panel. Ba es la estructura 

buttonAction propia de IGOR para de gestionar dichos eventos. 

• 𝐶𝑎𝑙𝑐_𝐽𝑠𝑐 (𝑖𝑑)  

Calcula teóricamente la corriente de cortocircuito objetivo necesaria aplicando el 

mismatch factor. 

• 𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘_𝑃𝑙𝑜𝑡𝐸𝑛𝑎𝑏𝑙𝑒 (𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑖𝑑, [𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘𝑒𝑑]) 

Comprueba si existe una onda ya dibujada en la gráfica de ajuste espectral y puede 

borrarlas o dibujarlas. La variable id hace referencia al elemento utilizado en el panel, y 

checked es una variable opcional que indica si queremos borrar en vez de añadir.  
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• 𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘𝑃𝑟𝑜𝑐_𝑆𝑖𝑚𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟(𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 𝑐𝑏𝑎)  

Función llamada cuando ocurre un evento en un checkbox del panel. Cba es la estructura 

checkBoxAction propia de IGOR para gestionar dichos eventos. 

• 𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑑𝑜𝑤𝑛_𝐽𝑠𝑐 ( 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 𝑠) 

Función que mide la corriente de cortocircuito de la célula en ajuste espectral. s es la 

estructura  utilizada por la función “background” para poder llamar a la función 

countdown_Jsc. 

• 𝐷𝑟𝑎𝑤  (𝑤𝑎𝑣𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒, 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑖𝑑) 

Dibuja las ondas y da formato a las gráficas. Trace hace referencia a la onda a mostrar 

en la gráfica e id es el identificador del dropdown que la ha cargado. 

• 𝐼𝑛𝑖𝑡_𝐾𝑒𝑖𝑡ℎ𝑙𝑒𝑦_2600() 

Inicializa la conexión entre la interfaz GPIB y la carga Keithley. 

• 𝐼𝑛𝑖𝑡_𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟𝑉𝑎𝑟 () 

Inicializa las variables del programa. 

• 𝐼𝑛𝑖𝑡_𝑆𝑃 () 

Engloba todas las funciones de inicialización del programa. 

• 𝐿𝑒𝑑_𝐴𝑝𝑝𝑙𝑦 () 

Aplica la corriente designada a todos los LED de potencia con un bucle for. 

• 𝐿𝐺 (𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑦𝑝𝑒, 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑖𝑑) 

Abreviación de LedGauss. Encargada de dibujar las gaussianas de los LEDs. La variable 

type indica si modificamos ratio de potencia o corriente, y la variable id indica qué LED 

es el que hay que modificar. 

• 𝐿𝑜𝑎𝑑 (𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑛𝑎𝑚𝑒, 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑛𝑢𝑚) 

Función utilizada para cargar archivos elegidos en los desplegables del panel. Carga el 

archivo con el nombre fname proveniente del desplegable con un número de 

identificación num. Para diferenciar los dropdowns, cada uno carga con un número 

“num” diferente y sabemos cuál es el que está pidiendo cargar el archivo.  

• 𝐿𝑜𝑎𝑑_𝑆𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑢𝑚() 

Carga al experimento datos externos ubicados en la carpeta 

C:/Documents/Wavementrics/IgorProUserFiles/SolarSimulator.  

• 𝑀𝑒𝑎𝑠_𝐽𝑠𝑐𝑆𝑆 (𝑑𝑒𝑣𝑖𝑐𝑒𝐼𝐷) 

Realiza una medida de corriente con el dispositivo Keithley. DeviceID hace referencia al 

dispositivo en el GPIB. 

• 𝑀𝑒𝑎𝑠𝐼𝑉_𝐾2600 (𝑑𝑒𝑣𝑖𝑐𝑒𝐼𝐷, 𝑠𝑡𝑒𝑝, 𝑛𝑚𝑖𝑛, 𝑛𝑚𝑎𝑥, 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙, 𝑓𝑜𝑟𝑤) 

Realiza el barrido de tensión con la keithley. DeviceID hace referencia al dispositivo 

Keithley en el GPIB, nmix y nmax son los límites de tensión, channel es el canal de la 

Keithley y forw el sentido del barrido de tensión. Crea la curva I-V, y llama a las funciones 

encargadas de crear las notas y de calcular los valores característicos de la curva. 

• 𝐺𝑒𝑡𝐼𝑉𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝𝑁𝑜𝑡𝑒𝑠_𝑆𝑆𝐶𝑢𝑟𝑣𝑎𝐼𝑉() 

Escribe en una cadena de caracteres las notas con todos los valores utilizados en el 

panel. Devuelve esta cadena que posteriormente es añadida a la onda de la curva I-V. 



Capítulo 7                             

 

92 
 

• 𝑃𝑜𝑝_𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛( 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑝𝑁𝑢𝑚, 𝑤𝑎𝑣𝑒 𝑝𝑜𝑝𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒𝑠) 

Máquina de estados que habilita/deshabilita las subcélulas del bloque de ajuste 

espectral. popNum es la referencia numérica del desplegable seleccionado y popValue 

es un vector booleano que indica estado de las subcélulas (habilitada/deshabilitada). 

• 𝑃𝑜𝑝𝑀𝑒𝑛𝑢𝑃𝑟𝑜𝑐_𝑆𝑖𝑚𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟 ( 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 𝑝𝑎) 

Función llamada cuando ocurre un evento en un desplegable del panel. Pa es la 

estructura popupAction propia de IGOR para gestionar dichos eventos. 

• 𝑄𝑒2𝐽𝑠𝑐 ( 𝑤𝑎𝑣𝑒 𝑞𝑒, 𝑤𝑎𝑣𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑤) 

Calcula la corriente de cortocircuito mediante la eficiencia cuántica y la irradiancias 

espectrales. QE es la eficiencia cuántica de la célula de referencia y specw es la 

irradiancia espectral. 

• 𝑠𝑒𝑡𝑉𝑎𝑟_𝑙𝑒𝑑𝑠( 𝑤𝑎𝑣𝑒 𝑤𝑙𝑒𝑑) 

Dibuja los LEDs en el panel de manera dinámica según se ha elegido por el usuario. Es 

capaz de crear de 1 a 6 LEDs. Wled es una onda que contiene toda la información de los 

LEDs de potencia excepto su corriente actual. 

• 𝑆𝑒𝑡𝑉𝑎𝑟𝑃𝑟𝑜𝑐_𝑆𝑖𝑚𝑆𝑜𝑙(𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 𝑠𝑣𝑎) 

Función llamada cuando ocurre un evento en una variable gráfica del panel. Sva es la 

estructura setVariableAction propia de IGOR para gestionar dichos eventos. 

• 𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟_𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙() 

Crea la interfaz gráfica: el panel y las dos gráficas ubicadas en él.  

• 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝐷𝑜𝑤𝑛 () 

Función que lanza un proceso en “background” para poder medir la corriente de 

cortocircuito del DUT en ajuste espectral. Este proceso llama cada 0.5 segundos a la 

función Countdown_Jsc(). 

• 𝑆𝑡𝑜𝑝𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑑𝑜𝑤𝑛() 

Función que mata el proceso “background”. 
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Planos y características 1. Base de la estructura de sustentación de los LEDs de potencia 
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Planos y características 2. Barras de la estructura de sustentación de los LEDs de potencia 
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Planos y características 3. Abrazadera de la estructura de sustentación de los LEDs de potencia 
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Planos y características 4. Abrazadera doble de la estructura de sustentación de los LEDs de potencia 
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Planos y características 5. LED de potencia de 1050nm de longitud de onda 
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Planos y características 6. Colimador del LED de potencia de 1050nm de longitud de onda 
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Planos y características 7. Dimensiones del dispositivo Mightex LED Controller
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Planos y características 8. Puntero láser CPS635R 
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Planos y características 9. Keithley 2602A precisión de medidas de voltaje 

 

 

 

 

 

Planos y características 10. Keithley 2602A precisión como fuente de voltaje 
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Planos y características 11. Keithley 2602A precisión de medida de corriente 

 

 

Planos y características 12. Keithley 2602A precisión como fuente de intensidad 
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Planos y características 13. Keithley 2602A especificaciones generales 

 

 

Planos y características 14. Keithley 2602A tiempos de respuesta ante diferentes configuraciones 
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