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Resumen

En este Trabajo Fin de Master se desarrolla una aplicación basada en Labview 

diseñada para la adquisición automática de mapas de electroluminiscencia de células 

solares en general y células solares multiunión de concentración como caso particular, 

para diferentes condiciones de polarización.  Este sistema permitirá la adquisición de 

mapas de electroluminescencia de cada una de las sub-células de una célula 

multiunión. Las variaciones espaciales en la intensidad de electroluminescencia 

medida podrán ser analizadas y correlacionadas con defectos de distintos tipos en la 

estructura semiconductora o en los contactos metálicos que forman el dispositivo de 

célula solar. 

En la parte teórica se presenta el estado del arte referente a la caracterización 

de células solares basada en la técnica de electroluminiscencia, así como los 

antecedentes del Instituto de Energía Solar (IES) referidos a este tema. 

Para el desarrollo de la parte práctica ha sido necesario diseñar dos drivers en 

Labview. El primer driver controla una fuente-medidor, que inyecta corriente a la célula 

solar y recoge datos de la tensión asociada. El segundo driver se utiliza para controlar 

y automatizar el proceso de adquisición, mediante sensor CCD, de la imagen 

electroluminiscente de la célula solar sometida a unas condiciones de polarización 

determinadas. Estos drivers se incluyen dentro de la aplicación final desarrollada, que 

ofrece al usuario una interfaz para la aplicación de diferentes condiciones de 

polarización a la célula solar y la adquisición de los mapas de electroluminescencia. 

La utilización de este sistema es fundamental en los estudios de degradación 

de células solares que se llevan a cabo actualmente en el Instituto de Energía Solar. 

De hecho, en este Trabajo Fin de Máster se han realizado las primeras medidas al 

respecto, cuyos resultados se presentan en la parte final de esta memoria. 
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Summary 

 

This Master Final Project develops a Labview application designed to perform 

the automatic acquisition of solar cell electroluminescence maps in general, and 

concentrator multijunction solar cells as a special case, under forward biased 

conditions. This system allows the acquisition of electroluminescence maps of each of 

the sub-cells in a multijunction cell. The spatial variations in the intensity of the 

electroluminescence measured can be analyzed and correlated with defects in the 

semiconductor structure or in the metal contacts of the solar cell. 

In the theory section of this memory, the state of the art of the 

electroluminescence-based characterization techniques for solar cells is presented, 

and the previous work carried out at I.E.S. is summarized.  

 

For the development of the practice part it has been necessary to design two 

drivers using Labview software. The first driver handles the source-meter injecting 

current in the solar cell and measuring voltage between its terminals. The second 

driver is used to handle and automate the acquisition of the solar cell 

electroluminescence image under forward biased conditions, using a CCD sensor. 

These drivers are included in the final application, which offers the user an interface to 

apply different bias conditions to the solar cell and for the acquisition of 

electroluminescence maps. 

The use of this system is essential in the studies of degradation of solar cells 

which is currently underway at the I.E.S. – U.P.M. In this Master Final Project the 

results of the first measurements are carried out which are presented in the final part of 

this memory. 
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1.1. Concepto y aplicaciones de la medida del 

mapa de electroluminiscencia de células 

solares 

Si una célula solar se polariza en directa, la inyección de portadores 

minoritarios en ambos lados de la unión p-n que la forma crea un exceso de estos que 

se pueden  recombinar radiativamente y generar luz. La cantidad y características de 

luz que se emite depende tanto de la corriente de polarización como de las 

características de la célula solar. Esta luz se emite a lo largo de todo el área activa de 

la célula solar, dando lugar a lo que conoce como mapa de electroluminescencia de la 

célula solar. Uno de los objetivos del Trabajo Fin de Master es desarrollar una 

aplicación con la que se pueda capturar la imagen o mapa electroluminiscente de una 

célula solar a un nivel de inyección de corriente determinado, mediante una cámara 

CCD, para su posterior análisis. La medida del mapa de electroluminiscencia nos da 

cuanta luz emite la célula en cada punto de su área activa.  

Las imágenes electroluminiscentes pueden usarse para detectar multitud de 

defectos en las células solares que puedan afectar tanto al rendimiento como a la vida 

útil de la célula. En [1] se muestran ejemplos de imágenes electroluminiscentes dónde 

se reflejan defectos en la célula solar, ya sea por impurezas, roturas, dislocaciones…. 

Un ejemplo se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  [1]. 

 

Figura 1. Defecto mecánico observado en el mapa de electroluminescencia de 

una célula solar  



   

 19

Los distintos tipos de defectos que pueden presentar las células solares 

multiunión III-V están relacionados con su proceso de fabricación. En dicho proceso, el 

primer paso consiste en fabricar la estructura semiconductora o apilamiento de capas 

que forman la célula solar. El método más utilizado para esto es el depósito epitaxial y 

más concretamente el MOVPE (Metal Organic Vapour Phase Epitaxy – Epitaxia en 

Fase de Vapor mediante Precursores Metalorganicos). El término “epitaxia” hace 

referencia a que el depósito de las capas que forman la estructura se hace de tal 

manera que los átomos se ordenan reproduciendo la red cristalina del substrato. 

Cualquier alteración de esta estructura cristalina da lugar a defectos mecánicos cuyo 

impacto en el funcionamiento de la célula solar depende de la naturaleza del defecto 

en sí, de la posición del defecto dentro de la estructura, etc. Además de defectos 

mecánicos, durante el proceso MOVPE se pueden introducir impurezas o defectos 

químicos procedentes de los materiales precursores utilizados, de la cámara de 

reacción, del propio proceso de crecimiento epitaxial, etc. 

Una vez obtenida la estructura semiconductora, es necesario procesarla para 

crear los contactos metálicos que dan acceso eléctrico a la célula, y para encapsularla 

de manera que pueda ser manejada de manera segura. Durante este procesado, los 

distintos pasos de depósito de metales, tratamientos térmicos, soldadura de hilos de 

conexión, etc, suponen un estrés principalmente mecánico para la célula que puede 

dar lugar a la formación de defectos.  

El mapa de electroluminiscencia puede ser utilizado para detectar y analizar los 

defectos generados durante los distintos pasos del proceso de fabricación. En general, 

estos defectos se manifiestan como zonas con menos intensidad de luz, o incluso 

ausencia de emisión, en el mapa de electroluminescencia. Entre los posibles motivos 

está el hecho de que, en general, los defectos dan lugar a la disminución del tiempo de 

vida no radiativo, que influye directamente en la intensidad de emisión (ver sección 

1.4). Si durante el procesado se han producido roturas en la célula solar, estas se 

revelan como líneas oscuras, o incluso regiones sin emisión si estas regiones han 

perdido su contacto eléctrico con el exterior al producirse la rotura. En resumen, los 

defectos que producen una alteración de la electroluminescencia de la célula solar se 

pueden detectar mediante la captura de mapas de electroluminescencia para su 

posterior análisis y correlación con su origen en el proceso de fabricación. 
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1.2. Antecedentes en el IES-UPM 

En el I.E.S.-U.P.M, donde se ha realizado el Trabajo Fin de Master y donde el 

sistema desarrollado va a ser utilizado, el uso de la medida de electroluminiscencia es 

considerado como una herramienta de gran valor en la caracterización de células 

solares de concentración de semiconductores III-V. La  medida de la curva de 

intensidad de luz emitida frente a la corriente inyectada en el dispositivo se utilizó para 

caracterizar las distintas componentes de resistencia serie [3]. Posteriormente se 

demostró el potencial del análisis de las curvas de electroluminiscencia 

espectroscópica para determinar distintos parámetros de la célula solar, como la 

anchura de banda prohibida del semiconductor fotoactivo que las forma, las 

propiedades térmicas del encapsulado o la efectividad de las barreras de portadores 

minoritarios que se incluyen en la estructura de dichas células [4]. En el contexto de 

células solares multiunión, se demostró la posibilidad de obtener la curva I-V y la curva 

de eficiencia cuántica de cada unión utilizando la medida de electroluminiscencia 

espectral [5]. La obtención y uso de mapas de electroluminescencia, que es el objeto 

último de este Trabajo Fin de Máster, es una herramienta de caracterización muy 

valiosa. Como tal, a finales de los 90, en el I.E.S.-U.P.M. se desarrolló un equipo para 

la medida del mapa de electroluminiscencia en células solares de concentración. Sin 

embargo, este equipo sólo se utilizó de manera puntual para la medida de células 

solares monounión de GaAs, para determinar la presencia de defectos de fabricación 

de la estructura semiconductora y la metalización de dichas células. Además, el 

equipo realizado tenía deficiencias (que eran parte del motivo de su escaso uso) tales 

como un software de automatización inestable, una cámara CCD con poco rango 

espectral (y obsoleta a día de hoy), un sistema mecánico de posicionamiento de la 

muestra inexistente, etc. Por otro lado, este equipo estaba pensado solo para la 

medida de células monounión, sin posibilidad de distinguir entre diferentes rangos 

espectrales. 

En este contexto, surgió en el I.E.S.-U.P.M. la necesidad de disponer de una 

herramienta para la obtención de mapas de electroluminescencia de células solares 

III-V multiunión de concentración de manera asidua. Por un lado, se necesitaba un 

método de caracterización de la distribución espacial y características de los defectos 

generados en la estructura semiconductora y en la metalización del dispositivo de 

manera rutinaria durante el desarrollo de las células solares multiunión. Por otro lado, 
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para los estudios de degradación de dispositivo que se llevan a cabo en el I.E.S.-

U.P.M., en los que gran cantidad de células solares son caracterizadas antes y 

después de sufrir un proceso de degradación acelerada [6], surgió la necesidad de 

disponer de un equipo de mapeado de electroluminiscencia con una alta 

automatización, que permitiese obtener los mapas de una gran cantidad de células en 

distintas condiciones de polarización de una manera ágil y sencilla. 

Con esto, se ha propuesto el presente Trabajo Fin de Master, cuyos objetivos, 

que buscan satisfacer, principalmente, estas dos necesidades, se detallan en el 

siguiente apartado. 

1.3. Objetivos 

El objetivo principal del Trabajo Fin de Master es realizar un sistema basado en 

software Labview para la toma de mapas de electroluminiscencia de células solares 

multiunión, con capacidad para distinguir la emisión de cada subcélula y con un nivel 

de automatización tal que permita la toma de mapas para diferentes condiciones de 

polarización de la célula de una manera rápida y sencilla.  

El objetivo principal se desglosa en los siguientes subobjetivos:  

 Diseño e implementación del sistema cámara CCD + elementos ópticos 

y de posicionamiento mecánico del dispositivo para la toma de 

imágenes. 

 Diseño e implementación del programa software para el control de los 

instrumentos involucrados en la medida y para la automatización de las 

medidas. 

 Realización de medidas sobre célula multiunión para demostrar el 

funcionamiento adecuado. 

Referente a los tres subobjetivos, el Trabajo Fin de Master se centra en el 

diseño e implementación del programa software, desarrollando una interfaz de fácil 

uso para el usuario y que complete las expectativas técnicas requeridas por el I.E.S. 

Además uno de los puntos importantes es la necesidad de utilizar la aplicación por 

parte del I.E.S. de manera inmediata, por lo tanto, el diseño se depuró en el tiempo 
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establecido para el diseño, testeando su funcionamiento sobre células solares 

multiunión como se refleja en el trabajo realizado. 

1.4. Conceptos teóricos de la electro-

luminiscencia en células solares 

1.4.1. La célula solar como dispositivo emisor de 

luz.  

La electroluminiscencia es el fenómeno de emisión de luz en un sólido bajo la 

acción de un campo eléctrico. Los mecanismos que producen la electroluminiscencia 

pueden ser diversos, aunque en la célula solar, nos centramos en la 

electroluminiscencia debida exclusivamente a la inyección de corriente [7]. 

La electroluminiscencia en las células solares cursa el mismo fenómeno que en 

las uniones p-n de los diodos LED (Light Emitting Diode). En la  Figura 2 se representa 

un esquema de la configuración de bandas de la unión p-n de un diodo. Cuando el 

diodo semiconductor se polariza directamente, los huecos de la zona “p” (que son 

portadores mayoritarios en esta zona “p”) se mueven hacia la zona “n” donde son 

minoritarios, y los electrones de la zona “n” (que son portadores mayoritarios en esta 

zona “n”) hacia la zona “p”. El exceso de portadores minoritarios creado en cada lado 

de la unión da lugar a que estos se puedan recombinar con los portadores 

mayoritarios presentes en dichas zonas. Esta recombinación puede producirse de 

manera radiativa o no radiativa. En ambos casos la variación en la energía de los 

portadores que se produce durante la recombinación (aproximadamente igual a la 

anchura de banda prohibida o separación entre la banda de valencia y la banda de 

conducción, ver Figura 2) debe ser compensada mediante otros procesos, para 

satisfacer la ley de la conservación de la energía. En el primer caso (recombinación 

radiativa), la recombinación da lugar a la emisión de un fotón cuya energía es 

aproximadamente igual a la anchura de banda prohibida del material. En el segundo 

caso (recombinación no radiativa), la energía se emite en forma de fonón (cuasi-

partícula asociada a la vibración de la red cristalina del semiconductor). En los diodos 

LED se trata de hacer que el primer proceso de recombinación sea el predominante, 

ya que es el que da lugar a emisión de luz.  
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Figura 2. Inyección de portadores minoritarios y recombinación de electrones-

huecos produciendo la emisión de fotones 

 

Los materiales semiconductores se pueden clasificar en materiales de “gap” 

directo y de “gap” indirecto. En el primer caso, la estructura de bandas de energía del 

semiconductor es tal que, representadas frente al momento del electrón, presenta el 

mínimo de la banda de conducción y el máximo de la banda de valencia en el mismo 

punto en el eje de los momentos. En el segundo caso esto no ocurre. En la Figura 3 se 

presenta un esquema de esta diferencia. En los materiales de “gap” directo para que 

se efectúe la transición de una banda a otra, sólo se requiere que el electrón libere en 

forma de fotón una energía igual o mayor que la banda prohibida o “gap” del material. 

Cuando el material es de “gap” indirecto, se requiere de un segundo fenómeno, que es 

el cambio de “momento” del electrón de magnitud igual a la separación en el espacio 

de momentos del mínimo de la banda de conducción y el máximo de la banda de 

valencia (ver Figura 3), a través de la intervención de un fonón [7]. Por el hecho de 

requerir de dos procesos simultáneos, la emisión de fotones en el caso de materiales 

de “gap” indirecto es menos probable y por lo tanto estos materiales emiten luz mucho 

menos eficientemente que los materiales de “gap” directo. En los materiales con “gap” 

directo predomina la recombinación radiativa (emisión de fotón), mientras que en los 

materiales con “gap” indirecto predomina la recombinación no radiativa. 

Los materiales semiconductores III-V empleados en la fabricación de células 

solares multiunión de alta eficiencia, son en su mayoría de “gap” directo. Un ejemplo 

de material de “gap” indirecto es el silicio, que se emplea para la fabricación de células 

solares para panel plano convencional, por ejemplo. El sistema desarrollado en este 
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proyecto tiene como aplicación principal el análisis de la electroluminiscencia de 

células solares III-V multiunión. Por lo tanto nos vamos a centrar en esta introducción 

teórica en el caso de materiales de “gap” directo. 

 

Figura 3. Representación esquemática de la estructura de bandas de un 

material de gap directo (izquierda) e indirecto (derecha). 

 

1.4.2. Relación entre la corriente inyectada y la 

potencia luminosa emitida. 

Como se comentó en el apartado anterior, la polarización en directa de una 

unión p-n da lugar a la inyección de portadores en las zonas activas de la unión. Estos 

portadores se pueden recombinar radiativamente y producir luz, que es el efecto 

deseado en los diodos LED. En las células solares no se busca optimizar, en principio, 

la emisión de fotones, sino su absorción y conversión en corriente eléctrica, pero, al 

ser también uniones p-n como los diodos LED, su polarización en directa da lugar a la 

emisión de luz cuyo análisis es de utilidad, como se explicara en los siguientes 

apartados. 

En el proceso de emisión de luz hacia el exterior se pueden distinguir la 

potencia de emisión interna y externa, y las eficiencias cuánticas internas y externas. 

Ambas se explican a continuación.  

1) Potencia interna de emisión de luz y eficiencia cuántica interna.  
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El producto de la densidad de portadores inyectados J

qd

 
 
 

y la eficiencia 

cuántica interna, nos da el número de fotones creados por recombinación por unidad 

de volumen y tiempo, en las capas activas del dispositivo. La potencia de la luz emitida 

internamente, Pint, es este número de fotones por unidad de tiempo multiplicado por su 

energía h 

int · ·
·i

J
P h

q d
 

     
  (1) 

donde el término J/qd es el número de electrones inyectados y: 

J es la densidad de corriente inyectada 

d es el espesor de las capas activas 

q es la carga  

i es la eficiencia cuántica interna, que se corresponde con la relación entre el 

número de fotones emitidos por el material y el número de electrones 

inyectados. 

La eficiencia cuántica interna depende de propiedades intrínsecas del material, 

de la calidad de dicho material relacionada con el proceso de fabricación y de la 

cantidad de portadores (electrones y huecos) presentes. Se puede expresar como: 

0 0( )i sp nB p n n    
     

  (1) 

dónde: 

Bsp es el coeficiente de recombinación radiativa, que es una propiedad 

intrínseca del material. 

n es el tiempo de vida no radiativo de los portadores inyectados, que es el 

tiempo que dichos portadores permanecen sin recombinarse de manera no 

radiativa y depende, entre otras cosas, de la calidad del material fabricado 

(impurezas, defectos cristalinos, etc… influyen negativamente en este 

parámetro). 
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n es el número de portadores inyectados (expresado como incremento sobre 

el nivel de portadores en equilibrio, es decir, sin inyección externa). 

p0, n0 es el número de huecos y electrones en equilibrio (cuando no hay 

inyección externa), respectivamente, y equivale, generalmente, al nivel de 

dopado del material. 

Sustituyendo: 

int 0 0· · ( )
· ·sp n

J J
P h B p n

q d q d
   

     
 (1) 

Para condiciones de baja excitación, 
0p y 

0 n

J
n

qd
 . Para capa activa tipo 

“p”, (es decir 
0 0p n ) 

int, 0· · · ·
·p sp e

J
P h B p

q d
 

     
 (1) 

Para capa activa tipo “n”, es decir 
0 0n p  

int, 0· · · ·
·n sp h

J
P h B n

q d
 

     
 (1) 

Para condiciones de alta excitación de corriente  
0n

J
p

qd
  y

 0n  
y:  

2

int · · ·
·sp h

J
P h B

q d
 

 
  

 
     

 (1) 

En las ecuaciones 5, 6 y 7 se refleja el hecho de que, para corrientes de 

inyección bajas la potencia de luz emitida internamente es proporcional a la corriente 

inyectada, y para corrientes altas esta relación es cuadrática. 

2) Potencia externa de emisión de luz y eficiencia cuántica externa. 
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Los fotones emitidos en las zonas activas de la unión p-n tienen que viajar 

desde el punto de la zona activa donde se han emitido, hasta el exterior. En su camino 

pueden ser reabsorbidos por el material, dando lugar a su desaparición. Por otro lado, 

al llegar a las intercaras de las distintas capas que forman la estructura de una célula 

solar, o al llegar a la superficie, se produce la reflexión de los fotones, debido al cambo 

de índice de refracción entre dichos materiales o con el aire (exterior). Debido a esta 

reflexión, los fotones son reenviados hacia el interior del dispositivo. En la Figura 4 se 

ilustran estos procesos. 

 

Figura 4. Esquema de los procesos que sufre el fotón emitido en su viaje hacia 

el exterior de la unión p-n, para ilustrar el significado de la eficiencia de 

extracción. 

 

El efecto de todos estos procesos que sufre la luz antes de “escapar” hacia el 

exterior y contribuir a la potencia de luz total emitida se considera utilizando un 

parámetro llamado eficiencia de extracción, out. Este parámetro es la relación entre el 

número de fotones emitidos internamente y el número de fotones que consiguen salir 

al exterior. 

La eficiencia cuántica externa, que se define como la relación entre el número 

de portadores inyectados y el número de fotones emitidos al exterior, es el producto de 

la eficiencia cuántica interna y la eficiencia de extracción. 
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int·ext out            ¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia. 

En la Figura 5 se presentan las curvas de voltaje-corriente inyectada (V-I) y 

potencia de luz emitida-corriente inyectada (P-I) para un diodo de InGaAsP/InP, como 

ejemplo.  

 

Figura 5. Relación potencia de luz emitida-corriente inyectada y relación 

corriente-tensión en un LED de InGaAsP/InP.   

 

El rango de corrientes de la figura es tal que el diodo LED medido no entra en 

alta inyección, por lo que la curva de potencia luminosa de salida frente a la corriente 

inyectada es, en primera aproximación lineal. Para corrientes bajas y altas, dentro del 

rango utilizado, se observa cómo la curva se separa del comportamiento lineal. Esto 

es debido a efectos no contemplados en el desarrollo teórico presentado en el 

apartado anterior, como la variación del tiempo de vida no radiativo con la inyección o 

el calentamiento del dispositivo [7]. 

1.4.3. Efecto de las componentes de resistencia 

parásita en la emisión de luz. 

Al aplicar una corriente de polarización a una célula solar, la inyección de 

portadores a lo largo del área del dispositivo de célula solar no es, en general, 
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homogénea. Esto se debe a que la corriente tiende a ir por los caminos con menos 

resistencia. Puesto que la distribución de resistencia serie a lo largo del dispositivo no 

es constante, debido principalmente a la geometría del contacto frontal, la distribución 

de corrientes tampoco lo es. Un ejemplo importante de esto es el efecto de la 

resistencia serie en el emisor de la célula solar, que causa un patrón de 

electroluminescencia no homogéneo. En la Figura 6 se representan 

esquemáticamente las líneas de corriente que atraviesan la célula solar al aplicarle 

una corriente de polarización. La distribución de estas líneas es no homogénea en la 

parte frontal, donde la corriente solo puede circular a través del semiconductor, que es 

generalmente, mucho más resistivo que el metal de los contactos. Al contrario de lo 

que sucede con la parte posterior de la célula que, al estar recubierta del metal del 

contacto posterior, tiene una distribución de resistencia serie homogénea y las líneas 

de corriente están también distribuidas homogéneamente. 

 

Figura 6. Representación esquemática de la distribución de las líneas de 

corriente dentro de la estructura semiconductora de una célula solar. La 

resistencia serie en el semiconductor causa una distribución no homogénea de 

las líneas de corriente y de la emisión de luz correspondiente 

 

Como consecuencia de esto, la densidad de corriente no es constante a lo largo de 

la célula solar y, tal y como se deduce de las expresiones (5-7), tampoco lo es la 

potencia de luz emitida. Lo mismo ocurre en el caso de existir resistencias “shunt”, o 

resistencias “paralelo”, que hacen que la corriente se dirija de manera preferente hacia 

las zonas donde estas resistencias tienen un valor bajo, modificando la distribución de 
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la densidad de corriente en el dispositivo. Algunos ejemplos de observación 

experimental de estos fenómenos se presentan en el capítulo 3. 

1.4.4. Características de la emisión de 

electroluminescencia de una célula solar III-V 

multiunión. 

El sistema que se desarrolla en este proyecto tiene como objetivo principal la 

medida de células solares multiunión. Por lo tanto es importante explicar las 

características de la emisión de electroluminiscencia de estas células, para entender 

cuáles son los requerimientos del sistema en cuestión. 

Una célula solar multiunión consta de varias subcélulas, cada una fabricada 

con un material semiconductor de distinta anchura de banda prohibida, de manera que 

cada subcélula absorbe y convierte en potencia eléctrica una región del espectro solar 

diferente. Sin entrar en detalles, las subcélulas de una célula multiunión se apilan 

monolíticamente o mecánicamente, y lo más común es que todas ellas estén 

conectadas en serie, de manera que el dispositivo completo se accede eléctricamente 

mediante dos contactos. En estas células, de la superficie hacia el interior los 

materiales utilizados van de mayor a menor anchura de banda prohibida, de manera 

que cada subcélula “se especializa” en una región del espectro solar y se optimiza el 

rendimiento de conversión de energía luminosa en energía eléctrica. En la Figura 7 se 

muestra un esquema de una célula solar de triple unión monolítica. 

 

Figura 7. Esquema de una célula solar de triple unión monolítica, con 

indicación de la energía de los fotones emitidos por cada subcélula componente 

al aplicar una corriente de polarización. 
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Esta configuración de apilamiento de subcélulas en las células multiunión hace 

que la emisión de electroluminescencia en estas células sea particular. Mientras que 

en una célula solar convencional monounión, la emisión consta de un pico situado 

aproximadamente en la energía de la anchura de banda prohibida del semiconductor 

que forma dicha célula, en una célula multiunión la emisión consta de tantos picos 

como subcélulas, situados en las energías correspondientes a la anchura de banda 

prohibida del material de cada subcélula. En la Tabla. I se indican las anchuras de 

banda prohibida de los materiales empleados en las células de triple unión de 

tecnología más madura a día de hoy. En la Figura 8 se muestra el espectro de 

electroluminescencia de una célula solar de triple unión de GaInP/GaAs/Ge, para una 

densidad de corriente inyectada de 5 A/cm2, fabricada y medida en el IES-UPM. 

 

Material Tipo 

Anchura de banda 

prohibida Longitud de onda 

GaAs Directo 1.424 eV 870nm 

Ga0.5In0.5P Directo 1.8-1.9 eV 652-688nm 

Ge Indirecto 0.67 eV 1850nm 

Si Indirecto 1.11 eV 1117nm 

 

Tabla. I. Anchura de banda prohibida y longitud de onda de los materiales 

utilizados en la tecnología de célula de triple unión más madura. 
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Figura 8. Espectro de electroluminescencia de una célula de triple unión de 

GaInP/GaAs/Ge, para una densidad de corriente inyectada de 5 A/cm2. La 

emisión de la subcélula de Ge no se pudo registrar debido a la baja emisión de 

este material por ser indirecto. 

 

Como se observa, el espectro de emisión consta de dos picos: uno se 

corresponde con la emisión de la top cell de GaInP, centrado aproximadamente en 

650 nm, y el otro se corresponde con la middle cell de GaAs, centrado 

aproximadamente en 870 nm.  En esta medida la emisión de la subcélula de Ge no se 

pudo registrar por ser muy débil, ya que el Ge es un material indirecto. 

Puesto que con el sistema de medida que se desarrolla en este proyecto se 

busca medir la emisión de cada subcélula dentro de una multiunión de manera 

independiente, es necesario el uso de filtros ópticos para separar la emisión de cada 

subcélula. 

Además de la composición espectral de la emisión de una célula multiunión, 

también es importante la intensidad de emisión de cada subcélula. De las ecuaciones 

5-7 se puede deducir que esta intensidad depende de características intrínsecas del 
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material y de su calidad. Por lo tanto, es esperable que la intensidad emitida por cada 

subcélula sea distinta. Por ejemplo, como se verá en el capítulo 3, las medidas 

realizadas en este proyecto sobre células multiunión mostraron una emisión mucho 

más potente en la subcélula de GaAs que en la subcélula de GaInP, como cabía 

esperar, dado que el coeficiente de recombinación radiativa es mayor en el GaAs y la 

calidad del GaAs conseguida en el IES-UPM es mayor que la del GaInP. 

Por último es interesante señalar que en una célula multiunión la no uniformidad en la 

distribución de la corriente que se comentó en el apartado 1.4.3, es mayor en las 

subcélulas superiores que en las inferiores. Esto es debido a que la corriente viaja de 

manera longitudinal solo en la célula superior (“top cell”) tras dejar los contactos 

metálicos frontales. En las células inferiores el transporte de corriente es transversal y 

homogéneo. Esto origina que la emisión de electroluminescencia tenga una 

distribución distinta en cada subcélula, siendo generalmente homogénea en las células 

inferiores e inhomogénea en la célula superior. 
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Diseño e 
implementación del 
equipo de mapeado de 
electroluminiscencia 
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2.1. Estructura general del equipo. 

El diagrama de bloques del equipo es el siguiente: 

 

Figura 9. Diagrama de bloques del sistema 

 

En el diagrama se observa la interconexión entre elementos que forman el 

sistema, así como las interfaces de comunicación entre dispositivos. 

 

2.1.1. Especificaciones de partida. 

Las especificaciones de partida para acometer el Trabajo Fin de Master se 

basan en dos puntos fundamentales: 
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 Generar una aplicación en Labview que sea capaz de manejar vía GPIB 

la fuente-medidor Keithley 2602 inyectando corriente a la célula solar de 

concentración y tomar medidas de la tensión generada entre terminales 

de la célula.  

 En la misma aplicación  se debe integrar el control de una cámara CCD 

que tome imágenes de electroluminiscencia solar referida a una 

corriente inyectada entre terminales de la célula. 

Los elementos que formaban parte del sistema para comenzar el diseño eran: 

 Cámara CCi4 CMOS 1280x1024 SXGA LVDS de Vector International 

 Fuente-Medidor 2602 de Keithley Instruments 

 PC con sistema operativo Windows 7 

 Óptica y mecánica adecuada 

 

2.1.2. Estructura final del equipo. 

El diagrama de bloques del apartado anterior no se modificó. 

Durante la realización del trabajo ha sido necesaria una evolución para cumplir 

los objetivos de partida, así como para mejorar las especificaciones previamente 

elaboradas. Esta evolución afectó a nuevas necesidades hardware para la 

implementación del sistema final, así como nuevos requerimientos en el software de 

aplicación. 

 

2.1.2.1. Necesidades de hardware adicionales 

Durante el desarrollo del diseño fue necesario: 

 Sustitución de la cámara CCD por el modelo MV1-D1312I del fabricante 

Photon Focus. 
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 Necesidad de adquirir un controlador GPIB USB NI GPIB-USB-HS para 

conectar la fuente-medidor mediante USB al ordenador de control. 

 

2.1.2.2. Necesidades de software adicionales 

 Adquisición de la  licencia National Instruments Vision Adquisition 

Software. para poder manejar la cámara CCD desde Labview. 

 

2.1.2.3. Necesidades de software de aplicación adicionales 

 Implementar medidas automatizadas de electroluminiscencia en formato 

escalera, pulso y custom en modo 2 hilos y 4 hilos. 

 Imagen de electroluminiscencia en formato .tiff 

 Crear fichero dónde se guarde los parámetros fundamentales del 

mapeado mediante la fuente-medidor (corriente inyectada y tensión 

leída en la célula solar) y la cámara CCD (imagen adquirida). 

 Crear ficheros asociados a las imágenes capturadas dónde se guarde el 

valor numérico de cada píxel en escala de grises. 

 Añadir la opción de poder guardar la información relativa al mapeado en 

electroluminiscencia como fichero de imagen .tiff, como fichero de texto 

(escala de grises) o como ambos. 

 Añadir en los ficheros información referente al tiempo de exposición de 

la cámara CCD. 

 La selección de la carpeta dónde se desea guardar la información 

referente a la adquisición deber ser independiente del lanzamiento de la 

medida. Implementación de un botón para elegir la carpeta y un check-

box para que el usuario pueda seleccionar si quiere que se le avise 

cada vez que lanza una medida para poder seleccionar la ruta donde 

guardar los datos. 
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2.2. Hardware del equipo. 

2.2.1. Especificaciones de partida. 

Como se ha detallado inicialmente el equipo consta de los siguientes 

elementos: 

 Cámara CCi4 CMOS 1280x1024 SXGA LVDS de Vector International 

 Fuente-Medidor 2602 de Keithley Instruments 

 PC con sistema operativo Windows 7 

 Controlador GPIB para USB NI GPIB-USB-HS. 

 

2.2.2. Cámara CCD 

Se analizó la validez de la cámara CCi4 CMOS 1280x1024 SXGA LVDS de 

Vector International disponible en el laboratorio, llegando a la conclusión de la 

necesidad de sustituirla. ¿Por qué no se pudo utilizar la cámara inicialmente prevista?. 

Por diferentes razones que se citan a continuación: 

 La cámara CCi4 dispone de un interfaz físico “Base CameraLink” que se 

conecta a una tarjeta de adquisición de datos bus PCI  que a su vez se 

“pincha” en un slot PCI del ordenador de laboratorio.  En la página web 

[9] del fabricante de la tarjeta se descargaron los drivers adecuados a la 

referencia CCi4, así como las utilidades necesarias para poder poner en 

marcha las aplicaciones de pruebas proporcionadas por el fabricante 

para poder testear el funcionamiento de la cámara. El sistema operativo 

reconocía correctamente el hardware de la tarjeta y al instalar el driver 

no se producía error, pero las utilidades de prueba no reconocían la 

tarjeta de adquisición de datos. Se trasladó el problema al fabricante vía 

e-mail, la respuesta  de Vector International fue que la cámara estaba 
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obsoleta y no había soporte desde hace años para las utilidades de 

prueba. 

 Otro de los problemas encontrados era la conversión de las librerías 

proporcionadas por Vector International para su utilización en Labview.  

Las librerías para la cámara CCi4 están programadas en lenguaje “C” 

(ccapi.dll y ccapi.h). Mediante la opción Tool-->Import-->Shared Library 

(dll) de Labview se importa las funciones de la API (ccapi.dll) 

convirtiendo las funciones en su instrumento virtual asociado (VI de 

Labview). Al importar, nos encontramos con restricciones como  el tipo 

de datos de retorno de las funciones, ya que Labview, no permite 

importar funciones cuyo valor de retorno sea tipo estructura [10] [11].   

Como se puede observar en la figura, no fue posible importar determinadas 

funciones partiendo de la API entregada por el fabricante. Las funciones de la API se 

pueden consultar en [12].  

          

Figura 10. Menu Import Shared Library para importar DLL  
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2.2.2.1. Elección cámara CCD MV1-D1312I  

Después de reuniones con fabricantes de cámaras CCD se eligió el modelo 

MV1-D1312I del fabricante Photon Focus junto con la tarjeta NI PCIe-8231 para 

comunicación por GigE-Vision. 

 

Figura 11. Cámara CCD MV1-D1312I 

 

 Un motivo fundamental en la elección de la cámara fue la posibilidad de 

utilizar los drivers genéricos de NI Vision Adquisition Software, previa 

adquisición de la licencia por parte del I.E.S. 

 Resolución máxima de 1312 x 1082 píxels a 27 imágenes por segundo. 

La velocidad de adquisición puede modificarse si se reduce la región de 

interés (ROI) hasta alcanzar miles de imágenes por segundo.  

 Respuesta en longitudes de onda en infrarrojo, con una eficiencia 

cuántica del 30% a 1000nm 

 El rango espectral desde los 350 hasta los 1100nm 

Características principales 

 Sensor: 1" CMOS Photonfocus A1312I Global Shutter 

 Digitalización monocroma (8/10/12 bits resolución gris) 
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 Resolución: 1312 x 1082 

 Tamaño de píxel: 8 x 8 micras 

 Velocidad: a máxima resolución 27 img/seg 

 Velocidad : 40 MHz 

 Tiempo de exposición (10us a 1.68s) 

 Posibilidad de Barrido Variable y Regiones de Interés 

 Relación S/N: >120dB 

 Salida: GigE Vision 

 Reset Asíncrono 

 Control de funciones por RS-232 

 Dimensiones: 60 x 60 x 99mm 

 Montura C 

 Normativa CE/RoHS/WEE 

La eficiencia cuántica es una medida de la fracción de fotones incidentes que 

son convertidos en electrones en el semiconductor. La eficiencia cuántica depende de 

la longitud de onda y suele situarse entre valores del 30% al 90%.  

A continuación se muestra la relación entre eficiencia cuántica y longitud de 

onda del sensor CMOS A1312I 
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Figura 12. Relación eficiencia cuántica y longitud de onda 

 

Otra característica importante de una cámara CCD es la cantidad de carga 

eléctrica que puede retener cada píxel antes de llegar a la saturación. La cámara 

utilizada es capaz de retener 100.000 electrones. 

Para ampliar información referente a características del modelo de cámara 

utilizado se puede consultar el manual de referencia proporcionado por el fabricante 

[13] . 

 

2.2.2.2. Función de la cámara en el proyecto  

La cámara CCD se encarga de adquirir imágenes electroluminiscentes 

generadas a partir de la inyección de corriente entre terminales de la célula solar. La 

corriente será inyectada mediante el control de la fuente-medidor 2602 de Keithley. 

2.2.3. Elementos ópticos y mecánicos 
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CAMARA CCD

1-6015 1.0X Standard Adapter 

1-50330-IR 12X Zoom, Non FF, Aperture

1-50486-IR   12X Zoom, 12 mm FF, Infrared 

Posicionador de 
muestraXYR1 

FEL0800 - Longpass Filter, Cut-On Wavelength: 800 nm

FES0800 - Shortpass Filter, Cut-Off Wavelength: 800 nm

 

Figura 13. Sistema óptico-mecánico 

 

2.2.3.1. Tubo Adaptador 1-6015 1.0X 

Fabricante: Navitar Referencia: 1-60151 1.0X       [14] . 

Adaptador tubular necesario para completar el sistema 12X Zoom. Mediante el 

adaptador se ajusta de manera crítica la imagen el sensor con el plano de la imagen. 
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Figura 14. Adaptador tubular Zoom 1-60151 1.0X 

 

2.2.3.2. Sistema de lentes 1-50330-IR-NON FF 

Fabricante: Navitar Referencia: 1-50330-IR-NON FF   [15] . 

Sistema de lentes de aumento 12X zoom. El sistema ofrece alta resolución y la 

capacidad de capturar imágenes microscópicas en el espectro infrarrojo 700-1550 nm 

(NIR).  El sistema se acopla en el tubo adaptador 1-60151. No dispone de sensor Full-

Frame  

        

 

          



   

 45

 

 

Figura 15. Sistema de lentes de aumento 1-50330-IR-NON FF 

 

2.2.3.3. Sistema de lentes 1-50486-IR 

 

Fabricante: Navitar Referencia: 1-50486-IR- FF     [16] . 

Sistema de lentes  de aumento 12X zoom. El sistema ofrece alta resolución y la 

capacidad de capturar imágenes microscópicas en el espectro infrarrojo 700-1550 nm 

(NIR).  El sistema se acopla en el tubo adaptador 1-60151. Dispone de sensor Full-

Frame frente a sensor recortado del modelo anterior  
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Figura 16. Sistema de lentes de aumento 1-50486-IR- FF   

 

2.2.3.4. Filtro paso bajo FE0800 

Fabricante: Thorlabs Referencia: FE0800  [17] . 
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Filtro paso bajo que deja pasar la luz en longitudes de onda inferiores a su 

longitud de onda de corte (cut-off: 800nm).  Las características fundamentales son: 

 Tolerancia de diámetro: +0/-0.2mm 

 Región de transmisión: 560-800nm 

 Transmisión (pico): 80% 

 Región de bloqueo: 824 a 1040nm 

 Longitud de onda de corte: 800nm 

 Tolerancia de corte: + - 15nm 

   

 

Figura 17. Espectro filtro FE0800 

 

2.2.3.5. Filtro paso alto FEL0800 

Fabricante: Thorlabs Referencia: FEL0800   [18]. 
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Filtro paso alto que deja pasar la luz en longitudes de onda superiores a su 

longitud de onda de paso (cut-on 800nm), necesario para los estudios de 

electroluminiscencia de la célula solar multiunión.  

   

Figura 18. Espectro filtro FEL0800 

 

2.2.3.6. Posicionador de muestra XYR1 

Fabricante: Thorlabs Referencia: XYR1  [19] . 
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a) b) 

 

Figura 19. a)Representación 3D del posicionador de muestra b)célula solar real 

colocada en el posicionador y emitiendo luz al ser polarizada en directa. 

 

Soporte que permite traslación en los ejes XY y rotación continua sobre el eje 

Z. Dispone de taladros de M4 y M6 para poder fijar soportes adicionales. En el 

proyecto se fija el soporte de la célula solar sobre el soporte XYR1 con cuatro tornillos 

de cabeza philips. Las características principales del soporte XYR1 son: 
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Figura 20. Dimensiones del posicionador de muestra 

 

2.2.4. Fuente-Medidor 

El modelo utilizado es el 2602 del fabricante Keithley Instruments. La función 

de la fuente-medidor es inyectar corriente a la célula solar entre terminales y leer el 

voltaje generado en dichos terminales. La fuente-medidor se comunicará con el PC 

remotamente vía GPIB. 
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Figura 21. Fuente-medidor 2602 Keithley 

 

En la aplicación diseñada la fuente medidor puede funcionar de 2 formas: 

 Medida a 4 hilos: Salida de corriente por el canal A y adquisición de 

tensión por el canal B. La ventaja principal de la medida a 4 hilos es que 

la resistencia en serie en los conductores “fuente” no afecta a la 

medida. Asimismo, por los conductores de “medida” casi no hay flujo de 

corriente, debido a la alta impedancia de entrada del medidor. Esto 

significa que no hay caída de tensión en los conductores de prueba.  

 

Keithley

HIGH

LOW

SENSE 
HIGH

SENSE 
LOW
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A
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Figura 22. Medida a 4 hilos 
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 Medida a 2 hilos: Salida de corriente por el canal A y adquisición de 

tensión por el canal A. El inconveniente principal es la inexactitud 

debida a la resistencia de los conductores. Se emplea en medidas en 

las que el error introducido por la resistencia serie de los cables no sea 

importante, o cuando no necesitemos medir el valor de la tensión. 

Keithley

HIGH

LOW

L
O

A
D

I (cte)

Rcable

Rcable

 

Figura 23. Medida a 2 hilos 

 

2.2.4.1. Especificaciones función fuente de voltaje 

 

Figura 24. Especificaciones fuente-medidor modo fuente de voltaje 
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2.2.4.2. Especificaciones función fuente de corriente 

 

Figura 25. Especificaciones fuente-medidor modo fuente de corriente 

 

2.2.4.3. Especificaciones adicionales función fuente 

 

Figura 26. Especificaciones adicionales fuente-medidor función fuente 
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2.2.4.4. Especificaciones función fuente pulsada 

 

Figura 27. Especificaciones fuente-medidor fuente pulsada 

 

2.2.4.5. Especificaciones función medidor de voltaje 

 

Figura 28. Especificaciones fuente-medidor medidor de voltaje 
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2.2.4.6. Especificaciones función medidor de corriente 

 

Figura 29. Especificaciones fuente-medidor medidor de corriente 

 

2.2.4.7. Especificaciones adicionales función medidor 

 

Figura 30. Especificaciones adicionales fuente-medidor función medidor 
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2.2.4.8. Especificaciones generales 

 

Figura 31. Especificaciones generales fuente-medidor 

 

Para ampliar información referente a características del modelo de fuente-

medidor utilizado se puede consultar el manual de referencia proporcionado por el 

fabricante [20]. 

 

2.3. Software del equipo. 

Labview es una entorno de programación gráfica diseñado para monitorizar, 

controlar, automatizar y realizar cálculos de señales analógicas y digitales capturadas 

a través de tarjetas de adquisición de datos, así como permitir la comunicación y 

control entre dispositivos siguiendo diferentes interfaces de comunicación, RS232, 

GPIB, USB, TCP/IP…. 

En el desarrollo del proyecto se utiliza Labview 2009 sobre el sistema operativo 

Windows 7. 
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Labview está basado en la programación modular, lo que permite crear tareas 

muy complicadas a partir de módulos o sub-módulos más sencillos. Estos módulos se 

llaman instrumentos virtuales, VIs. El entorno ofrece la posibilidad de debugging en 

cualquier punto de la aplicación, permitiendo la posibilidad de utilizar break points, 

ejecución paso a paso y monitorización de las variables del entorno.  

Labview dispone de compilador gráfico para lograr la máxima velocidad de 

ejecución posible. Además dispone de la posibilidad de incorporar aplicaciones 

escritas en otros lenguajes (lenguaje C, Matlab). 

En cualquier VI existen dos partes de desarrollo: El Panel Frontal y el Diagrama 

de Bloques. 

El Panel Frontal es la interfaz gráfica con el usuario, dónde se recogen las 

entradas introducidas por el usuario y representa las salidas proporcionadas por el 

programa. El panel frontal está formado por botones, pulsadores potenciómetros, 

gráficos…  

El Diagrama de Bloques constituye el código fuente del VI. Todos los módulos 

están interconectados mediante líneas de conexión por dónde circulan los datos o 

valores manejados en el VI. De esta manera se consigue que el VI funcione como un 

conjunto de elementos, módulos y submódulos. 

 

2.3.1. Especificaciones de partida. Comunicación 

de instrumentos 

La comunicación entre los elementos del sistema se lleva a cabo de la siguiente 

forma: 

 Comunicación vía GPIB entre PC de control y fuente-medidor 

 Comunicación vía GigaE entre PC de control y cámara CCD 

2.3.1.1. Comunicación vía GPIB entre PC y fuente medidor 

Para facilitar la adaptación GPIB al PC se utiliza el controlador GPIB para USB 

de alta velocidad de National Instruments referencia: NI GPIB-USB-HS. 
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Figura 32. Controlador GPIB-USB NI GPIB-USB-HS.  

 

Las características principales del controlador son: 

 Voltaje: 5Vdc 

 Corriente: 500mA 

 Fuente de Potencia: Energizado Internamente 

 Compatibilidad con estándar GPIB: HS488 , IEEE 488.1 , IEEE 488 , 

IEEE 488.2 

 Numero de puertos: 1 

 Max Baud Rate (IEE 488.1): 1.8 MB/s 

 Max. Razón de transferencia: 7.2 MB/s 

 Longitud Máxima de cable: 4m 

 Máximas conexiones de dispositivos/puertos: 14 

 Temperatura de Operación: 0 a 55ºC 

Para ampliar información referente a características del modelo consultar el 

enlace de la web de National Instruments referido a este instrumento [21]. 
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Para el correcto funcionamiento del controlador NI GPIB-USB-HS por parte del 

sistema operativo es necesario descargarse el driver NI-488.2 de la web de National 

Instruments [22]. 

Keithley Instruments ofrece la posibilidad de descargar de su página web el 

software “Test Script Builder” para desarrollar aplicaciones complejas en lenguaje de 

código avanzado que pueden ser transferidas de manera sencilla desde el programa a 

la fuente-medidor y ejecutar el test seleccionado. En la web de Keithley se puede 

descargar el software así como ejemplos de test, demostraciones y tutoriales, que son 

muy útiles para  la posterior modificación de los drivers de Labview [23] [24]. 

2.3.1.2. Comunicación vía GigaE entre PC y cámara CCD 

La comunicación entre cámara y PC de control se realiza a través del estándar 

Gigabit Ethernet que es una ampliación del estándar Ethernet (concretamente la 

versión 802.3ab y 802.3z del IEEE) dónde se consigue una capacidad de transmisión 

de 1 gigabit por segundo. 

Es necesaria la tarjeta NI PCIe-8231 [25] de National Instruments que adapta 

las imágenes capturadas en ancho de banda GigaE a bus PCI Express. 

Es necesario instalar la licencia para el software de control NI Vision Acquisition 

de National Instruments [26] ya que la cámara puede ser controlada a través de los 

drivers proporcionados por Labview.  

Una vez instalada la licencia y el software NI Vision Acquisition el primer paso 

para comprobar el funcionamiento correcto de la cámara CCD es utilizar el software 

proporcionado por Labview “Measurement&Automation Explorer (MAX)”. Dicho 

software permite el acceso a la configuración de los diferentes dispositivos 

conectados. Permite configurar hardware y software de National instruments, 

realizando un diagnóstico del sistema. 

Al entrar en el software “Measurement&Automation Explorer (MAX)” se observa 

como la cámara es reconocida como un dispositivo NI –IMAQdx cuyo identificador es 

cam0. 
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Figura 33. Menu Measurement&Automation Explorer.  

 

Seleccionando el dispositivo se puede acceder a la configuración de los 

parámetros de la cámara, así como a las acciones habituales de funcionamiento. Las 

diferentes pestañas de configuración se refieren en la imagen con círculo amarillo. 

  

Figura 34. Menu de la cámara cam0 Measurement&Automation Explorer.  
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Las acciones habituales, como capturar una imagen, salvar una imagen, poner 

la cámara en modo grabación, mostrar el histograma asociado a la imagen…, se 

selecciona en la parte de la imagen marcada con círculo rojo. 

 

Figura 35. Menu de la cámara cam0 Measurement&Automation Explorer.  

 

De este modo se puede comprobar fácil y rápidamente el funcionamiento 

correcto de la cámara con el software de National Instruments, sin tener que utilizar los 

drivers específicos del paquete de visión. 
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2.3.2. Drivers Labview 

El punto de partida para el control de la fuente-medidor por la aplicación 

desarrollada, son los drivers de Labview desarrollados por Keithley Instruments [26] 

Estos drivers se han modificado para adaptarlos a las necesidades requeridas 

en el desarrollo de la aplicación. 

El punto de partida para el control de la cámara CCD por la aplicación, es el 

software de Labview NI Vision Acquisition, al igual que en la fuente-medidor, los 

drivers son modificados para adaptarlos a las necesidades de la aplicación 

 

2.3.3. Interfaz gráfica de usuario 

La interfaz gráfica de usuario se divide en dos pestañas: Pestaña 

Configuration/Start y pestaña Sweep Mode. La interfaz gráfica permite utilizar la 

cámara CCD independientemente de la fuente-medidor o de manera conjunta 

dependiendo de las necesidades del usuario. 

 

2.3.3.1. Pestaña Configuration/Start 

 

Figura 36. Interfaz gráfica de usuario de la aplicación.  
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Al arrancar la aplicación se configura por defecto los parámetros de la cámara 

CCD y de la fuente-medidor inicializando a un valor adecuado los elementos de la 

interfaz gráfica y comprobando una correcta comunicación GPIB y GigaE entre 

aplicación y dispositivos de comunicación. 

 

2.3.3.2. Configuración y manejo Fuente-Medidor 

Si se quiere utilizar la fuente-medidor es necesario habilitar su uso mediante la 

pulsación del botón  

  Manual de usuario elemento 3 

Al pulsar el botón se informa del estado de la comunicación GPIB entre fuente-

medidor y aplicación mediante el Led “Communication Keithley”, además se habilitan 

los botones “Configuration Source” y el botón “Enable Output Source” 

 

Figura 37. Control fuente-medidor desde interfaz gráfica. 
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Mediante la elección “Measure Sense Mode” se elige el modo de medida por 

parte de la fuente-medidor: 

Medida a 4 hilos: Salida de corriente por el canal A y adquisición de tensión por 

el canal B 

Medida a 2 hilos: Salida de corriente por el canal A y adquisición de tensión por 

el canal A. 

Para seleccionar la corriente a inyectar por el canal A de la fuente-medidor a la 

célula solar hay que modificar el control “Output current (A)”. El valor de la corriente se 

introduce en amperios con saltos de 100uA. 

Por ejemplo si modificamos el control “Output current (A)” a 0,1A y pulsamos el 

botón “Configuration Source” el valor se transfiere mediante comando GPIB a la 

fuente-medidor como se observa en la imagen. 

 

Figura 38. Fuente-medidor configurada desde interfaz vía GPIB. 

 

Una vez transferido el valor de la corriente es necesario habilitar la salida del 

canal A de la fuente medidor, esta acción se realiza activando el botón “Enable Output 

Source”. La salida activa se refleja en la fuente-medidor mediante el encendido de un 

led (círculo amarillo). 
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Figura 39. Fuente-medidor salida canal A habilitada. 

 

Al inyectar los 100mA de corriente entre terminales de la célula solar se 

produce el efecto de electroluminiscencia en el espectro infrarrojo y en el espectro 

visible, como se observa en la fotografía. 

 

Figura 40. Célula solar III-V 100mA desde aplicación. 
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2.3.3.3. Configuración y manejo Cámara CCD 

El manejo de la cámara CCD desde la aplicación puede ser independiente de 

la activación o no de la fuente-medidor. 

Al arrancar la aplicación podemos visualizar de manera continuada las 

imágenes que está tomando la cámara pulsando el botón “Start Video Mode”.  

 

Figura 41. Interfaz gráfica mostrando imagen electroluminiscente. 

 

Una vez pulsado aparecerá la imagen tomada por la cámara en la pantalla de 

la aplicación, indicando el número de imágenes adquiridas mediante el indicador 

“Buffer Number”, así como el led “Video Status” que indica que la cámara está  

corriendo en modo video. 

Como se observa el botón “Start Video Mode” cambia a “Stop Video Mode” 

permitiendo al usuario detener la visualización de las imágenes proporcionadas por la 

cámara. Cuando la aplicación se encuentra en modo visualización continuada de las 

imágenes procedentes la cámara, se observa que en la interfaz el botón “Save Image” 

se habilita permitiendo al usuario la posibilidad de guardar imágenes de manera 
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manual. El usuario puede guardar la imagen en formato .tiff o guardar el valor de 

escala de grises asociado a cada píxel de la imagen, La codificación se realiza 

mediante 8 bit siendo el valor 0 (negro) y el valor 255(blanco). La aplicación permite 

guardar simultáneamente en formato .tiff y escala de grises. 

 

Figura 42. Interfaz gráfica- Adquisición continua de imágenes. 

 

Se parte de la opción la opción “Image tiff” y “Grey level” seleccionados en la 

aplicación. Por lo tanto si se pulsa el botón “Save Image” aparecerá la opción de 

guardar la imagen. 
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Figura 43. Interfaz gráfica. Guardar imagen manual. 

 

Se elige la ruta dónde se quiere guardar la imagen y se escribe el nombre sin 

extensión, en este caso el nombre es 100mA y se pulsa el botón Guardar. Se generará 

los siguientes ficheros: 

 

Figura 44. Adquisición Manual. Ficheros guardados. 

 

 Fichero 100mA.tiff (imagen en formato .tiff capturada) 

 Fichero 100mA_pixel0.100000.txt (imagen con los valores asociados en 

escalas de grises asociados a cada píxel)  

 100mA.txt (fichero con las corriente de la fuente-medidor inyectada a la 

célula solar y con el valor del voltaje medido en la célula solar una vez 

que se ha inyectado la corriente) 
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Todos los parámetros relacionados con la cámara CCD se pueden modificar en 

la aplicación, para ello es necesario que la cámara no esté funcionando en modo 

video, es decir, debe estar parada. En la imagen inferior se observa la selección del 

valor ancho de la imagen capturada (Width), para cada atributo de la cámara existe un 

control asociado que se puede modificar, en este caso, el control asociado es un valor 

“Double” que se puede modificar entre los valores 1312 y 768.  

  Manual de usuario elemento 17,18 y19 

 

2.3.3.4. Pestaña Sweep Mode 

Al arrancar la aplicación se configura por defecto los parámetros de la cámara 

CCD y de la fuente-medidor inicializando a un valor adecuado los elementos de la 

interfaz gráfica y comprobando una correcta comunicación GPIB y GigaE entre 

aplicación y dispositivos de comunicación. 
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Figura 45. Interfaz gráfica de usuario de la aplicación. Pestaña Sweep Mode. 

 

La interfaz asociada a esta pestaña permite realizar diferentes tipos de 

adquisición de imágenes en función corrientes pulsadas inyectadas en la célula solar 

de manera automática. En el arranque los botones Start StairCase Sweep”, Start Pulse 

Sweep” y Start Custom Sweep” aparecen desabilitados ya que al ser medidas 

automáticas es necesario habilitar el botón “Enable Keithley” asociado a la fuente-

medidor en la pestaña Configuration/Start. 

Mediante el botón “Choose Path” se elige la ruta dónde se desea guardar los 

fichero e imágenes asociados a las diferentes adquisiciones. Si se quiere permitir al 

usuario  elegir la ruta dónde guardar los ficheros cada vez que se comience una 

adquisición mediante la pulsación de los botones Start StairCase Sweep”, Start Pulse 

Sweep” y Start Custom Sweep”, es necesario activar la opción “Notify Save Images” 

en la interfaz gráfica. Si esta opción no está marcada los ficheros e imágenes se 

guardaran en la ruta seleccionada con el botón “Choose Path”. 

Existen tres tipos de adquisiciones automáticas diferentes.  
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Modo Escalera 

 

Figura 46. Interfaz de usuario. Modo escalera. 

 

Se eligen los parámetros necesarios para la adquisición: 

 I_start (valor en amperios de corriente dónde comienza la escalera, el 

valor máximo es 1A con incrementos de 100uA) 

 I_stop (valor en amperios de corriente del final de la escalera, el valor 

máximo es 1A con incrementos de 100uA) 

 Time_step (duración en ms del escalón de corriente. Incrementos de 

10ms con un tiempo máximo de 100seg) 

 Num_step (número de escalones en la escalera. Valor máximo 100) 

 File Name (nombre con que se van a guardar los ficheros e imágenes 

asociadas). 

Además es necesario elegir el formato para guardar los datos (.tiff y/o escala 

de grises) y el modo de lectura de voltaje en la célula solar (2 hilos o 4 hilos). La 
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medida del voltaje en la célula solar se realiza antes de pasar al siguiente escalón de 

corriente. 

Con los parámetros indicados en la imagen (I_start=0, I_stop=0,1, 

Time_step=500ms, Num_step=4 y File Name=stairs se generará una escalera que 

inyectará los siguientes valores de corriente en la célula solar: 

 

Figura 47. Relación corriente, voltaje y tiempo en modo escalera. 

 

Los ficheros generados son los siguientes: 

 

Figura 48. Ficheros generados modo escalera. 
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 4 ficheros con extensión .tiff (imágenes en formato .tiff asociadas a las 4 

corrientes inyectadas). 

 4 ficheros con extensión . txt (imágenes con los valores asociados en 

escalas de grises asociados a cada píxel)  

 1 fichero con extensión .txt (fichero con las corriente de la fuente-

medidor inyectada a la célula solar y con el valor del voltaje medido en 

la célula solar una vez que se ha inyectado la corriente). 

Las imágenes tomadas por la cámara CCD en el espectro infrarrojo para el 

ejemplo en modo escalera son: 

       

       

Figura 49. Imagen célula solar. Valores modo escalera. 
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Modo Pulso 

 

Figura 50. Interfaz de usuario. Modo pulso. 

 

Se eligen los parámetros necesarios para la adquisición: 

 I_bias (valor en amperios de corriente para el modo “off” de la pulsación 

 I_start (valor en amperios de corriente para el primer valor de pulsación, 

el valor máximo es 1A con incrementos de 100uA) 

 I_stop (valor en amperios de corriente para el valor final de pulsación, el 

valor máximo es 1A con incrementos de 100uA) 

 Num_step (número de escalones en la escalera. Valor máximo 100) 
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 Time_on (duración en ms del escalón de corriente en modo “on”. 

Incrementos de 10ms con un tiempo máximo de 100seg) 

 Time_off (duración en ms del escalón de corriente en modo “off” o 

“bias”. Incrementos de 10ms con un tiempo máximo de 100seg) 

 File Name (nombre con que se van a guardar los ficheros e imágenes 

asociadas). 

Entre el valor inicial de corriente y el valor final de corriente el crecimiento del 

modo pulso es un crecimiento constante en función del número de escalones que se 

eligen. 

Además es necesario elegir el formato para guardar los datos (.tiff y/o escala 

de grises) y el modo de lectura de voltaje en la célula solar (2 hilos o 4 hilos). La 

medida del voltaje en la célula solar se realiza antes de pasar al siguiente escalón de 

corriente. 

Con los parámetros indicados en la imagen (I_start=0,01, I_bias=0,05 

I_stop=0,2, Time_on=300ms, Time_off=300ms, Num_step=4 y File Name=pulse se 

generará una pulsación que inyectará los siguientes valores de corriente en la célula 

solar: 

PULSE SWEEP

I_START=0,01

I_STOP=0.2

TIME_ON=300ms

NUM_STEP= 4

I_BIAS=0.05

TIME_BIAS=300ms

MEASURE
VOLTAGE

MEASURE
VOLTAGE

BIAS

I=0,07333

I=0,136677

 

Figura 51. Relación corriente, voltaje y tiempo en modo pulso. 
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Los ficheros generados son los siguientes: 

 

Figura 52. Ficheros generados modo pulso. 

 

 5 ficheros con extensión .tiff (imágenes en formato .tiff asociadas a las 4 

corrientes inyectadas y la corriente de bias). 

 5 ficheros con extensión . txt (imágenes con los valores asociados en 

escalas de grises asociados a cada píxel)  

 1 fichero con extensión .txt (fichero con las corriente de la fuente-

medidor inyectada a la célula solar y con el valor del voltaje medido en 

la célula solar una vez que se ha inyectado la corriente). 

Las imágenes tomadas por la cámara CCD en el espectro infrarrojo para el 

ejemplo en modo pulso son: 
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Figura 53. Imagen célula solar. Valores modo pulso. 

 

Modo Custom 

 

Figura 54. Interfaz de usuario. Modo custom. 
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Se elige los parámetros necesarios para la configuración (file_name=custom, 

delay=100ms). Al pulsar el botón “Start Custom Sweep” aparece un menú de diálogo 

con el usuario para abrir el fichero de corrientes a cargar, en el caso ejemplo sería el 

fichero “currents.txt” que se encuentra en la ruta C:\Custom File 

 

Figura 55. Menu elección fichero de corrientes. Modo custom 

 

Una vez elegido el fichero cuyo formato es el siguiente: 

 

Figura 56. Formato fichero de corrientes. Modo custom 

 

Se generarán los valores de corriente correspondientes al fichero que se 

inyectarán en la célula solar 
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CUSTOM SWEEP

I=0,01

TIME=100ms

MEASURE
VOLTAGE

I=0,2

I=0,05

I=0,1

I=0,01

I=0,3

 

Figura 57. Relación corriente, voltaje y tiempo en modo custom. 

 

Los ficheros generados son los siguientes: 

 

Figura 58. Ficheros generados. Modo custom. 

 

 5 ficheros con extensión .tiff (imágenes en formato .tiff asociadas a las 5 

corrientes inyectadas). 

 5 ficheros con extensión . txt (imágenes con los valores asociados en 

escalas de grises asociados a cada píxel)  
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 1 fichero con extensión .txt (fichero con las corriente de la fuente-

medidor inyectada a la célula solar y con el valor del voltaje medido en 

la célula solar una vez que se ha inyectado la corriente). 

Las imágenes tomadas por la cámara CCD en el espectro infrarrojo para el 

ejemplo en modo custom son: 

                       

                         

                                              

Figura 59. Imagen célula solar. Valores modo custom. 
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2.3.4. Diagrama de flujo del programa 

Al arrancar la aplicación se produce una secuencia de inicialización de todas 

las variables del programa (controles, indicadores, variables locales y globales) a un 

valor por defecto. A continuación el programa lanza el proceso de configuración de la 

cámara CCD. Cuando se configura el arranque de la cámara la aplicación se queda 

esperando eventos del usuario desde la interfaz gráfica.  

                              

Figura 60. Diagrama 1. Inicialización de la aplicación. 

 

En este punto los posibles eventos son:  

 Evento modificar configuración de la cámara: Evento producido al 

modificar cualquiera de los parámetros de configuración de la cámara.  
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 Manual de usuario elemento 18 y 19 

 Evento grabar: Cámara habilitada en modo video comienza la 

reproducción de imágenes 

 Manual de usuario elemento 23 

 Evento habilitar fuente-medidor: Configura el arranque de la fuente-

medidor Keithley posibilitando su uso. 

 Manual de usuario elemento 3 

 Evento salir de programa: Cierre ordenado de la aplicación. 

 Manual de usuario elemento 16 
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ESPERANDO EVENTOS DESDE 
INTERFAZ GRÁFICA

Evento 
grabar

Evento modificar 
configuración cámara

Evento habilitar 
fuente-medidor

Evento salir 
programa

 

Figura 61. Diagrama 2.  Modo Espera Eventos después de inicialización. 

 

La pulsación de estos eventos desencadena los siguientes diagramas de flujo: 

                       

Figura 62. Diagrama 3. Evento Configuración cámara. 

 

La modificación de algún parámetro de configuración se corresponde con la 

generación de algún cambio en el menú de modificación de parámetros de la cámara. 
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Figura 63. Diagrama 4. Evento Grabar. 

 

Los eventos relacionados con el diagrama de flujo anterior se corresponden 

con los siguientes elementos de la interfaz gráfica: 

 Evento grabar: Cámara habilitada en modo video comienza la 

reproducción de imágenes 

 Manual de usuario elemento 23 

 Evento salvar imagen: Permite salvar una imagen de forma manual , 

siempre que este habilitada la adquisición de imágenes por parte de la 

cámara CCD. 

 Manual de usuario elemento 24 
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ESPERANDO EVENTOS DESDE 
INTERFAZ GRÁFICA

Configuración parámetros 
fuente-medidor 

¿Habilitar 
fuente-medidor?

SI

NO

Salida fuente-
medidor 

habilitada

¿Configurar 
parámetros fuente 

medidor?

¿Habilitar salida 
fuente-medidor?

¿Resetear 
fuente medidor?

Fuente medidor 
valores por 

defecto

SI SI SI

NO
NO

NO

1 32

 

Figura 64. Diagrama 5. Fuente-medidor. 

 

 Evento habilitar fuente-medidor: Configura el arranque de la fuente-

medidor Keithley posibilitando su uso. 

 Manual de usuario elemento 3 

 Evento guardar configuración fuente-medidor: Configura el canal fuente 

y el canal adquisición de la fuente-medidor con los parámetros elegidos 

por el usuario. 

 Manual de usuario elemento 13 
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 Evento resetear fuente-medidor: Establece la configuración de la fuente 

medidor a unos valores por defecto, deshabilitando la salida activa de la 

fuente. 

 Manual de usuario elemento 4 

 Evento habilitar canal de salida de corriente y canal de adquisición de 

medida de tensión:  

 Manual de usuario elemento 14 

Al habilitar el uso de la fuente medidor se habilita la posibilidad de realizar de 

manera pulsada y automática captura de imágenes de la célula solar asociadas al 

patrón de corriente inyectado por el usuario. 

  a)    b)  

Figura 65. a) Diagrama modo escalera. b) Diagrama modo pulso. 
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Figura 66. Diagrama modo custom. 

 

 Evento habilitar corriente pulsada modo escalera 

 Manual de usuario elemento 33 

 Evento habilitar corriente pulsada modo pulso 

 Manual de usuario elemento 41 

 Evento habilitar corriente pulsada modo usuario 

 Manual de usuario elemento 44 
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2.3.5. Estructura diseño software 

El diseño software consta de dos etapas diferenciadas claramente: 

 Etapa 1: Inicialización de variables e interfaz gráfica de la aplicación, así 

como inicialización y testeo de comunicación con los dispositivos 

involucrados en el sistema, es decir, cámara CCD y fuente-medidor 

Keithley. La principal característica en la inicialización de los atributos 

de la cámara CCD es el uso de un “Tree Control” que es una lista 

jerárquica de los parámetros de configuración de la cámara que permite 

navegar fácilmente al usuario por su estructura. El “Tree Control” tiene 

asociado un Tab de controles e indicadores que permiten modificar 

cada parámetro de la cámara CCD. Como se observa para el parámetro 

Widht del “Tree Control” le corresponde un control DBL (entre los 

valores 768 y 1312). 

              

Figura 67. Configuración parámetro cámara. Tree control y Tab asociado. 

 

 Etapa 2: Se basa en una estructura de eventos donde se trabaja 

mediante dos tipos de eventos: 
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- Eventos estáticos: Interacciones del usuario con la aplicación la 

cual esta monitoreando cualquier cambio producido en la 

interfaz gráfica por parte del usuario 

- Eventos dinámicos: Se pueden registrar en el sistema operativo 

en tiempo de ejecución y eliminar también en tiempo de 

ejecución. 

La estructura de eventos en el diseño se divide 22 posibles eventos que 

se van a explicar a continuación; dentro de cada estructura de eventos se 

utilizan VIs que contienen subprogramas que facilitan la programación, la 

modificación de código y la depuración individual de los módulos. 

 

2.3.5.1. Evento FrameDone 

 

Figura 68. Evento dinámico FrameDone. 

 

 Evento dinámico que se activa en tiempo de ejecución cuando se habilita la 

adquisición continuada de imágenes por parte de la cámara en la interfaz de usuario. 

La aplicación entra en el evento cada tiempo de frame programado en los atributos de 
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la cámara actualizando la imagen de la célula solar mostrada en la aplicación. En la 

estructura del evento se evalúa una posible perdida de comunicación entre cámara y 

aplicación remitiendo el posible error y cerrando la aplicación. En caso que la fuente-

medidor estuviera funcionando se actualiza el valor de tensión medida en la célula 

solar. 

 Failure Stop Camera Comprueba fallo de comunicación entre cámara 

CCD y aplicación remitiendo error. 

 Measure Devuelve en valor en tensión medido por parte de la fuente- 

medidor en la célula solar a través del canal seleccionado para la 

adquisición de la medida de voltaje.  

 

2.3.5.2. Evento Grab 

                

Figura 69. Evento estático Grab. 

 

 Manual de usuario elemento 23 
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Si se pulsa el botón “Start Video Mode” se desencadena el evento “Grab”. Al 

entrar en la estructura producida por este evento se configura la grabación de la 

cámara en modo continuo y se activa actualizando los parámetros para la grabación. 

Cuando la grabación esta ejecutándose se activa el led “Video Status”. Al comenzar la 

grabación se desencadena el evento dinámico “Frame Done” que actualiza la imagen 

capturada en pantalla cada tiempo de frame establecido. 

Los VIs utilizados forman parte del paquete de Visión de National Instruments 

con las modificaciones necesarias para adaptarse al diseño requerido. 

 Manual de usuario elemento 23 

Cuando se pulsa el botón “Stop Video Mode” se desencadena el evento “Grab”, 

parando la grabación y desconfigurando los parámetros establecidos, desactivando el 

led “Video Status”. Al pararse la grabación el programa salta al evento “Timeout” que 

se ejecuta cada 100ms quedando en ese bucle hasta que se produce otro evento 

desencadenado por el usuario. 

2.3.5.3. Evento Configuration Keithley 

       

Figura 70. Evento estático Configuration Keithley. 
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 Manual de usuario elemento 13 

Si se pulsa el botón “Configuration Source”  se configura la fuente-medidor 

Keithley con los parámetros establecidos en la interfaz gráfica. La configuración se 

realiza del canal de salida de corriente y del canal de medida de tensión. Una vez 

configurado la estructura de eventos pasará al bucle “Timeout” o al bucle “Frame 

Done” dependiendo de si la grabación continuada de la cámara está activada. 

 Measure Choose.vi  Permite seleccionar si la medida de tensión se 

realizará a cuatro hilos o a dos hilos. 

 Measure Channel Config1.vi y Measure Channel Config2.vi  

Configuración vía GPIB de los parámetros del canal de medida de 

tensión (2 hilos o 4 hilos, valor de tensión 40V, medida automática, 

NPLC=1), autorango=TRUE…) 

 Source Channel Config.vi  Configuración vía GPIB de los parámetros 

del canal de salida de corriente (Modo salida=Normal, autorango=TRUE 

y valor de corriente de salida) 
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2.3.5.4. Evento Enable Output Keithley 

               

Figura 71. Evento estático Enable Output Keithley. 

 

 Manual de usuario elemento 14 

Si se pulsa el botón “Enable Output Source” se desencadena el evento “Enable 

Output Keithley” que habilita la salida de corriente por el canal “A” de la fuente-

medidor. Del mismo modo al deshabilitar el botón “Enable Output Source” de 

deshabilita la salida de la fuente de corriente. Una vez realizada la acción se pasará al 

bucle “Timeout” o al bucle “Frame Done” dependiendo de si la grabación continuada 

de la cámara está activada 

 Source Output Enable.vi  Habilita o deshabilita vía GPIB la salida de 

corriente del canal A de la fuente-medidor. 
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2.3.5.5. Evento Reset Keithley 

               

Figura 72. Evento estático Reset Keithley. 

 

 Manual de usuario elemento 4 

Si se pulsa el botón “Reset Keithley” se resetean los canales de salida de 

corriente y medida de tensión de la fuente-medidor a unos valores por defecto 

establecidos, deshabilitando la salida de corriente en el caso que estuviera activada. 

Una vez realizada la acción se pasará al bucle “Timeout” o al bucle “Frame Done” 

dependiendo de si la grabación continuada de la cámara está activada 
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2.3.5.6. Evento Path Save Images 

                 

Figura 73. Evento estático Path Save Images. 

 

 Manual de usuario elemento 45 

Si se pulsa el botón “Choose path to save images” desencadena el evento 

“Path Save Images” por el cual el usuario tiene la posibilidad de elegir la ruta dónde se 

van a guardar las imágenes y/o ficheros relacionados con las pruebas automatizadas 

de inyección de corriente a la célula solar. El usuario podrá elegir mediante un menú 

de Windows la ruta, quedando reflejada la ruta en el indicador de la aplicación. 
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Figura 74. Menu para elegir el path dónde salvar las imágenes 

 

Una vez realizada la acción se pasará al bucle “Timeout” o al bucle “Frame 

Done” dependiendo de si la grabación continuada de la cámara está activada 

 Browse Folders.vi Basado en el Shell32.dll de Windows permite elegir 

o crear un directorio en una ruta determinada. La función comprueba si 

se cancela o se ha elegido un path en blanco. 

 

2.3.5.7. Evento Save Image 

 

Figura 75. Evento estático Save Image. 
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 Manual de usuario elemento 24 

 Si se pulsa el botón “Save Image” en primer lugar se para la grabación continua 

de la cámara mediante los VIs del paquete de Visión de National, y se abre un menú 

de diálogo con el usuario para guardar la imagen y/o ficheros en una ruta especificada.  

 

Figura 76. Menu para elegir el path para salvar imagen em modo manual. 

 

Mediante el control  (Manual de usuario elemento 26) se podrá 

seleccionar si se quiere guardar fichero de imagen, de datos o ambos. Una vez elegido 

estos datos se realiza un disparo de captura de una imagen por la aplicación que se 

guardará en la ruta especificada. 

 Manual File.vi Función dónde se crea un fichero de texto (.txt) que 

puede ser abierto con Microsoft Excel. En el fichero se guardan los 

datos relacionados con la adquisición de la imagen, así como la 

corriente inyectada a la célula y la tensión medida en sus terminales  en 

el momento de la adquisición de la imagen. Ejemplo en la imagen 

inferior de una corriente inyectada de 100mA 
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Figura 77. Fichero con datos para adquisición manual corriente 100mA. 

 

 Image Save Mode.vi Selecciona en función del control  

el tipo de ficheros e imágenes  que se van a guardar. 

 Format Save.vi En función de los valores entregados por Image Save 

Mode.vi guarda las imágenmes en formato .tiff o/y como fichero de texto 

que guarda los valores de cada píxel en escala de grises. 

 

2.3.5.8. Evento Attribute Table 

            

Figura 78. Evento estático Attribute Table. 
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Cuando la grabación de la cámara esta parada y se selecciona un atributo del 

“Attribute Tree” en la aplicación aparece el control asociado  con sus valores a elegir, o 

sus valores lógicos o inhabilitado si el atributo no se puede escribir. Para su desarrollo 

se utilizarán los los VIs del paquete de Visión de National modificados. 

 

  Manual de usuario elemento 18 y 19 

 

Una vez realizada la acción se pasará al bucle “Timeout”.  

 

2.3.5.9. Evento Command Value Control, U32 Value Control, 

DBL Value Control, String Value Control, Enum Value 

Control, Boolean value Control 

Cuando la grabación de la cámara esta parada y se modifica un control 

asociado al “Attribute Tree” se escribe el nuevo valor en el driver de control de la 

cámara, actualizando el “Attribute Tree”.  

Arbol de atributos

Tab de controles 
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Para su desarrollo se utilizarán los VIs del paquete de Visión de National 

Instruments modificados. Una vez realizada la acción se pasará al bucle “Timeout”.  

2.3.5.10. Evento Exit 

                

Figura 79. Evento estático Exit. 

 

 Manual de usuario elemento 16 

Al pulsar el botón “Exit Program” se desencadena el evento Exit, realizando un 

cierre ordenado de la cámara CCD y de la fuente Keithley cerrando la aplicación. 
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2.3.5.11. Evento Stairs Sweep 

                     

Figura 80. Evento estático Stairs Sweep. 

 

 Manual de usuario elemento 33 

Al pulsar el botón “Start Staircase Sweep” se desencadena el evento “Stairs 

Sweep”. En primer lugar se para la grabación continuada de la cámara en caso de que 

estuviera activada. A continuación se ejecuta la secuencia que implementa el 

algoritmo de inyección de corriente en modo escalera. Mediante un bucle “for” se 

inyecta un valor inicial de corriente, se habilita la salida de corriente en la fuente, se 

mide el valor en tensión en la célula solar, y se guarda en la ruta elegida por el usuario 

la imagen capturada (habilita cámara modo captura imagen única) en el espectro 

infrarrojo, el fichero .txt  con los valores de escala de grises de cada píxel y se vuelve a 

ejecutar el bucle “for” las veces definidas por el usuario. Se guardan en un “array” los 

valores de corrientes generados, así como los valores leídos en la célula solar. Estos 

valores se guardan en un fichero .txt.  

Para la adquisición de imágenes se utilizarán los VIs del paquete de Visión de 

National Instruments modificados. 
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 Output Sweep.vi  Calcula la corriente a inyectar en la célula solar en 

función de los parámetros de entrada (I_start, I_stop, Num_step). 

 Sweep Command.vi  Envía el valor de corriente proporcionado por 

“Output Sweep.vi” vía GPIB a la fuente-medidor Keithley. 

 Path Stairs.vi Selecciona en función de los parámetros de entrada 

elegidos por el usuario la ruta dónde se guardarán las imágenes y/o 

ficheros creados así como el nombre de los mismos. 

 Image Save Mode.vi Selecciona en función del control  

el tipo de ficheros e imágenes  que se van a guardar. 

 Format Save.vi En función de los valores entregados por Image Save 

Mode.vi guarda las imágenmes en formato .tiff o/y como fichero de texto 

que guarda los valores de cada píxel en escala de grises. 

 Stairs File Función dónde se crea un fichero de texto (.txt) que puede 

ser abierto con Microsoft Excel. En el fichero se guardan los datos 

relacionados con la adquisición de las imágenes, así como las 

corrientes inyectadas a la célula y las tensiones medidas en sus 

terminales  en el momento de la adquisición de la imagen. Ejemplo en la 

imagen inferior de un patrón tipo escalera. 
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Figura 81. Fichero asociado Modo automático escalera. 

 

Una vez realizada la acción se pasará al bucle “Timeout”.  

 

2.3.5.12. Evento Pulse Sweep 

     

Figura 82. Evento estático Pulse Sweep. 
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 Manual de usuario elemento 41 

Al pulsar el botón “Start Pulse Sweep” se desencadena el evento “Pulse 

Sweep”. En primer lugar se para la grabación continuada de la cámara en caso de que 

estuviera activada. A continuación se ejecuta la secuencia que implementa el 

algoritmo de inyección de corriente en modo pulso. Mediante un bucle “for” se inyecta 

un valor inicial de corriente, se habilita la salida de corriente en la fuente, se mide el 

valor en tensión en la célula solar, y se guarda en la ruta elegida por el usuario la 

imagen capturada (habilita cámara modo captura imagen única) en el espectro 

infrarrojo, el fichero .txt  con los valores de escala de grises de cada píxel y se vuelve a 

ejecutar el bucle “for” las veces definidas por el usuario. Se guardan en un “array” los 

valores de corrientes generados, así como los valores leídos en la célula solar. Estos 

valores se guardan en un fichero .txt.  

Para la adquisición de imágenes se utilizarán los VIs del paquete de Visión de 

National Instruments modificados. 

 Output Sweep.vi  Calcula la corriente a inyectar en la célula solar en 

función de los parámetros de entrada (I_start, I_bias, I_stop, Num_step) 

 Sweep Command.vi  Envía el valor de corriente proporcionado por 

“Output Sweep.vi” vía GPIB a la fuente-medidor Keithley. 

 Path Pulse on.vi Selecciona en función de los parámetros de entrada 

elegidos por el usuario la ruta dónde se guardarán las imágenes y/o 

ficheros creados así como el nombre de los mismos. 

 Path Pulse off.vi Selecciona en función de los parámetros de entrada 

elegidos por el usuario la ruta dónde se guardarán las imágenes y/o 

ficheros creados para la corriente de bias. 

 Image Save Mode.vi Selecciona en función del control  

el tipo de ficheros e imágenes  que se van a guardar. 
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 Format Save.vi En función de los valores entregados por Image Save 

Mode.vi guarda las imágenmes en formato .tiff o/y como fichero de texto 

que guarda los valores de cada píxel en escala de grises. 

 Pulse File Función dónde se crea un fichero de texto (.txt) que puede 

ser abierto con Microsoft Excel. En el fichero se guardan los datos 

relacionados con la adquisición de las imágenes, así como las 

corrientes inyectadas a la célula y las tensiones medidas en sus 

terminales  en el momento de la adquisición de la imagen. Ejemplo en la 

imagen inferior de un patrón tipo pulse 

 

            

     

Figura 83. Fichero asociado Modo automático pulso. 
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Una vez realizada la acción se pasará al bucle “Timeout”.  

 

2.3.5.13. Evento Custom Sweep 

              

Figura 84. Evento estático Custom Sweep. 

 

 Manual de usuario elemento 44 

Al pulsar el botón “Start Custom Sweep” se desencadena el evento “Custom 

Sweep”. En primer lugar se para la grabación continuada de la cámara en caso de que 

estuviera activada. La principal diferencia con los anteriores procesos automatizados 

es que en este proceso el usuario elige una ruta determinada dónde se carga un 

fichero (.txt) con las corrientes que se quieren inyectar a la célula. Este fichero tiene 

que seguir la siguiente estructura para que su lectura por la aplicación sea correcta. 
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Figura 85. Estructura fichero modo custom. 

 

En la primera líneas del fichero debe aparecer la palabra “numero=”x (x es el 

número de valores de corrientes que se van a inyectar). En las líneas inferiores los 

valores de corrientes en amperios. Debe haber tanto valores de corrientes como los 

indicados en la variable “número=”. 

A continuación se ejecuta la secuencia que implementa el algoritmo de 

inyección de corriente en modo custom. Mediante un bucle “for” se inyecta un valor 

inicial de corriente, se habilita la salida de corriente en la fuente, se mide el valor en 

tensión en la célula solar, y se guarda en la ruta elegida por el usuario la imagen 

capturada (habilita cámara modo captura imagen única) en el espectro infrarrojo, el 

fichero .txt  con los valores de escala de grises de cada píxel y se vuelve a ejecutar el 

bucle “for” las veces definidas por el usuario. Se guardan en un “array” los valores de 

corrientes generados, así como los valores leídos en la célula solar. Estos valores se 

guardan en un fichero .txt.  

Para la adquisición de imágenes se utilizarán los VIs del paquete de Visión de 

National Instruments modificados. 
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CUSTOM SWEEP

I=0,01

TIME=100ms

MEASURE
VOLTAGE

I=0,2

I=0,05

I=0,1

I=0,01

I=0,3

 

 

Figura 86. Fichero asociado Modo automático custom. 

 

Una vez realizada la acción se pasará al bucle “Timeout”.  

 

2.3.5.14. Evento Enable Keithley 
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Figura 87. Evento estático Enable Keithley. 

 

 Manual de usuario elemento 3 

Al pulsar el botón “Enable Keithley 2602” se desencadena el evento “Enable 

Keithley” que en primer lugar realiza un reset vía GPIB de la fuente-medidor. A 

continuación se configura la fuente-medidor Keithley con los parámetros establecidos 

en la interfaz gráfica. La configuración se realiza del canal de salida de corriente y del 

canal de medida de tensión. Una vez configurada habilita las opciones de la interfaz 

gráfica relacionadas con la activación de la fuente-medidor, es decir, configuración, 

habilitación canal de salida, reset, habilitación de los procesos automatizados de 

inyección de corriente en forma de pulso… 

 Una vez configurado la estructura de eventos pasará al bucle “Timeout” o al 

bucle “Frame Done” dependiendo de si la grabación continuada de la cámara está 

activada. 

 Measure Choose.vi  Permite seleccionar si la medida de tensión se 

realizará a cuatro hilos o a dos hilos. 
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 Measure Channel Config1.vi y Measure Channel Config2.vi  

Configuración vía GPIB de los parámetros del canal de medida de 

tensión (2 hilos o 4 hilos, valor de tensión 40V, medida automática, 

NPLC=1), autorango=TRUE…) 

 Source Channel Config.vi  Configuración vía GPIB de los parámetros 

del canal de salida de corriente (Modo salida=Normal, autorango=TRUE 

y valor de corriente de salida). 

 

2.3.5.15. Evento Timeout 

 

            

Figura 88. Evento estático Timeout. 

Bucle que se ejecuta cada 100ms siempre que la cámara CCD no esté en 

modo grabación continuada. En este evento se comprueba posibles errores de 

comunicación GPIB entre fuente-medidor y la aplicación mediante un mensaje de vida, 

siempre que la fuente-medidor este activada. Además se actualiza en la aplicación el 

valor de la medida de voltaje en la célula referido a la corriente inyectada. 
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 Polling Keithley.vi  Mensaje de vida vía GPIB por parte de la 

aplicación a la fuente-medidor. La aplicación espera respuesta, en caso 

de fallo de comunicación, se procede al cierre ordenado de la 

aplicación. 



 

 
 

Ejemplos de 
aplicación del sistema 
mapeado de 
electroluminiscencia 
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Una vez concluido y depurado el desarrollo de la aplicación basada en Labview 

el siguiente paso fue comprobar su aplicación real en dos tipos de células: 

 Células triple-unión de cuadrado invertido de 1mm2 de 

GaInP/Ga(In)As/Ge crecidas epitaxialmente en las instalaciones del 

I.E.S 

 Células comerciales triple-unión de peine de GaInP/Ga(In)As/Ge. 

 En las células utilizadas, el substrato es de Ge, ésta unión se hace por 

difusión, mientras que las uniones de GaInP y GaAs se realiza por crecimiento 

epitaxial. El mapeado en electroluminiscencia permite comprobar  algunos defectos 

característicos asociados a las células de triple-unión. 

En las medidas realizadas es necesario modificar el tiempo de integración del 

sensor CMOS de la cámara ya que el GaAs emite mucho más que el GaInP para un 

mismo valor de corriente y en caso de utilizar los mismos tiempos se superaría el nivel 

de saturación del sensor. Esta mayor emisión se debe al mayor coeficiente de 

recombinación radiativa del GaAs frente al GaInP, como se observa en la tabla inferior  

 

Material GaInP GaAs Ge 

Eg (eV) 1,88 1,424 0,66 

Constante 

radiativa 
1x10-10 7,2x10-10 - 

 

Tabla. II. Parámetros correspondientes a cada material 

 

Cabe aclarar que el Ge es un material con gap indirecto [1]  y con coeficiente 

de recombinación radiativa despreciable frente a los del GaAs y el GaInP, por eso sólo 

se va a analizar la imagen electroluminiscente asociada a la emisión del GaInP y del 

GaAs. Esto no significa que la emisión del Ge no se pueda medir, utilizando el sensor 

apropiado. 
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Se han utilizado filtros para separar la emisión de cada subcélula porque si no 

se solaparía la integración de las dos emisiones y no tendríamos información 

relevante. Los filtros utilizados son la referencia FE0800 cuya región de transmisión es 

560-800nm y FEL0800  cuya región de transmisión es 800-2200nm. El GaAs emite 

entorno a 870 nm (1.424 eV) y el GaInP entorno a 650-690 nm (1.8-1.9 eV). 

En los ejemplos analizados se han utilizado las siguientes células solares 

 Ejemplo de análisis I  Análisis de dos células triple-unión de cuadrado 

invertido de 1mm2 crecidas epitaxialmente en el I.E.S. en la misma 

oblea (célula 1323T06D08D y célula 1323T06D08C) 

 Ejemplo de análisis II  Análisis de una célula triple-unión de cuadrado 

invertido de 1mm2 crecida epitaxialmente en el I.E.S. de diferente oblea 

que el ejemplo de análisis I (célula 1527T12D09C) 

 Ejemplo de análisis III  Análisis de tres células comerciales de triple-

unión de peine (célula NM084, NM032, NM184) 

 

3.1.1. Ejemplo de análisis I. Células de cuadrado 

invertido de 1mm2 

En este ejemplo se analiza la imagen de electroluminiscencia de células triple 

unión de cuadrado invertido crecidas mediante epitaxia en la misma oblea y 

procesadas a la vez. Estas células fueron fabricadas en el I.E.S. En la tabla inferior se 

refleja el código de célula utilizada y una relación de parámetros referente realizados 

durante el ejemplo. 
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Célula  

Corriente 

inyectada 

(mA) 

Tiempo de 

exposición 

sensor CMOS 

Caída de 

tensión (V) 

1323t06D08D 

5 200 2.57709 

10 200 2.70233 

50 50 2.97578 

300 10 3.22546 

 

Tabla. III. Parámetros corriente inyectada y tiempo de exposición en célula 

1323t06D08D durante la medida de la emisión del GaInP 

 

El análisis de la imagen electroluminiscente se realiza para la emisión del GaInP y del 

GaAs mediante filtros para separar la emisión de cada subcélula. 

  a)            b)   
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  c)           d)   

Figura 89.      Imagen electroluminiscente en célula 1323t06D08D de la emisión 

del GaInP para los parámetros referidos en la tabla II (a5mA, b10mA, 

c50mA, d 300mA) 

 

Del mismo modo se muestran las imágenes para la emisión de GaAs, manteniendo los 

valores corriente inyectada y modificando el tiempo de exposición del sensor CCD 

para evitar su saturación. 

Célula  
Corriente 

inyectada (mA) 

Tiempo de 

exposición sensor 

CMOS 

Caída de tensión (V) 

1323t06D08D 

5 50 2.57395 

10 10 2.70897 

50 1 2.98016 

300 0.2 3.21710 

 

Tabla. IV. Parámetros corriente inyectada y tiempo de exposición en célula 

1323t06D08D durante la medida de la emisión del GaAs 
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  a)          b)   

  c)           d)   

Figura 90.      Imagen electroluminiscente en célula 1323t06D08D de la emisión 

del GaAs para los parámetros referidos en la tabla III (a5mA, b10mA, 

c50mA, d 300mA) 

 

En los siguientes apartados se comentan los defectos observados en estos 

mapas de electroluminescencia. 

3.1.1.1. Defectos en la estructura semiconductora. 

Como se refleja en las imágenes de electroluminiscencia de la emisión del 

GaInP y del GaAs, marcado con círculo amarillo, se observan defectos que atraviesan 

toda la estructura semiconductora (tal y como se puede observar en medidas de 

microscopía realizadas) y que dan lugar a puntos oscuros en el mapa de 

electroluminescencia debido a una alta recombinación no radiativa en estas zonas. La 

posición de estos defectos se puede ver en la Figura 89. 

3.1.1.2. Efectos de la resistencia serie 

Para el barrido de corrientes aplicado en la célula (5, 10, 50, 300mA) se puede 

observar el efecto debido a la resistencia serie. La distribución de tensiones en la 

célula superior varía (emisión GaInP), pues la caída de tensión ocasionada por la 
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corriente que circula lateralmente varía (ver apartado 1.4.3). Este efecto se observa en 

la imagen de electroluminiscencia de la emisión del GaInP como zonas de mayor 

luminosidad en las proximidades del metal del contacto frontal. 

En la célula media (emisión GaAs) esto no ocurre, porque la corriente circula 

principalmente de manera transversal, tal y como se explicó en el apartado 1.4.4.  

3.1.1.3. Efectos de la corriente de bus 

En la emisión del GaAs se observa una mayor caída de tensión en los laterales de la 

zona activa de la célula. Este efecto es debido a que la corriente se inyecta  a través 

del bus y por lo tanto la emisión es mayor en esas zonas. Según  nos adentramos en 

el área activa, la caída de tensión por resistencia serie aumenta y la densidad de 

corriente inyectada en esas zonas baja, y por lo tanto la emisión también. 

 

La siguiente tabla e imágenes, como ya se ha citado, se corresponden con una 

célula crecida en la misma oblea que la anterior célula y procesadas a la vez. 

 

Célula  

Corriente 

inyectada 

(mA) 

Tiempo de 

exposición 

sensor CMOS 

Caída de 

tensión (V) 

1323t06D08C 300 10 3.20621 

 

Tabla. V. Parámetros corriente inyectada y tiempo de exposición en célula 

1323t06D08C durante la medida de la emisión del GaInP 
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Figura 91.      Comparación de la imagen obtenida con microscopio óptico de la 

célula 1323t06D08D e imagen de la emisión del GaInP para I=300mA 

 

Célula  

Corriente 

inyectada 

(mA) 

Tiempo de 

exposición 

sensor CMOS 

Caída de 

tensión (V) 

1323t06D08C 300 10 3.20852 

 

Tabla. VI. Parámetros corriente inyectada y tiempo de exposición en célula 

1323t06D08C durante la medida de la emisión del GaAs 

 

a)   b)   

Figura 92.      Imagen electroluminiscente en célula 1323t06D08C de la emisión 

del GaInP y GaAs para corriente inyectada de 300mA (a emisión GaInP, b 

emisión GaAs) 
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Como se aprecia en las imágenes a pesar de ser una célula solar crecida en el 

mismo proceso que la célula 1323t06D08D, se observan defectos diferentes. 

 

3.1.1.4. Defectos en la estructura semiconductora.  

En la emisión del GaInP se observan numerosos puntos negros referidos a 

zonas de recombinación no radiativa que no se observan en la imagen asociada a la 

emisión de GaAs, por lo tanto son defectos de fabricación en el crecimiento epitaxial 

de la celula top, ya que la mayoría de puntos negros no aparecen en la emisión del 

GaAs. 

3.1.1.5. Defectos en la malla de metalización. Dedos rotos 

En la emisión del GaInP (indicado con flechas en la imagen) se observan dos 

dedos rotos en la metalización, dónde se observa la interrupción de la corriente a 

través del dedo. En la imagen asociada a la emisión del GaAs la rotura de uno de los 

dedos queda claramente reflejada e indicada mediante círculo amarillo, pero surge la 

duda de la rotura del otro dedo, el cual no se observa en la emisión del GaAs. Al 

observar al microscopio sólo se corrobora la rotura de un dedo, resolviendo la duda de 

la posibilidad del otro dedo roto observada en la emisión del GaInP. 

 

Figura 93.      Imagen de microscopio óptico de la célula 1323t06D08C  
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3.1.2. Ejemplo de análisis II. Células de cuadrado 

invertido de 1mm2 

 

Célula  

Corriente 

inyectada 

(mA) 

Tiempo de 

exposición 

sensor CMOS 

Caída de 

tensión (V) 

1527T12D09C 300 10 3.12385 

 

Tabla. VII. Parámetros corriente inyectada y tiempo de exposición en célula 

1527T12D09C durante la medida de la emisión del GaInP 

 

Célula  

Corriente 

inyectada 

(mA) 

Tiempo de 

exposición 

sensor CMOS 

Caída de 

tensión (V) 

1527T12D09C 300 0.2 3.12431 

 

Tabla. VIII. Parámetros corriente inyectada y tiempo de exposición en célula 

1527T12D09C durante la medida de la emisión del GaAs 
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  a)  

   b)     c)  

Figura 94.      Imagen electroluminiscente en célula 1527T12D09C de la emisión 

de GaInP y GaAs para corriente inyectada de 300mA (a sin estímulo de 

corriente, b emisión GaInP, c emisión GaAs) 

 

Como en el ejemplo de análisis I se observa el efecto de la resistencia serie en 

la emisión del GaInP y el efecto de inyección de corriente en las zonas próximas al bus 

en la emisión del GaAs. En las imágenes se observa una célula con muchos menos 

defectos en la estructura semiconductora que en el ejemplo de análisis. 

3.1.2.1. Defectos en la estructura semiconductora.  

En la emisión del GaInP aparece claramente dos arañazos (señalados en la 

imagen con flechas) que en la emisión del GaAs no aparecen, por lo tanto puede estar 

afectando sólo a la subcélula de GaInP. Este posible defecto se observó mediante el 

microscopio y lo que en principio parecía dos arañazos en la célula, no se observó 

como ningún defecto en el microscopio, por lo tanto sólo afecta a la emisión del GaInP. 
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Figura 95.      Imagen de microscopio óptico de la célula 1527T12D09C  

 

3.1.3. Ejemplo de análisis III. Células 

comerciales tipo peine  

Como se indicó en el comienzo del capítulo 3, también se han hecho pruebas 

de medida con células comerciales de 0.25 cm2 de área activa. Es reseñable, por 

tanto, la capacidad del equipo diseñado e implementado para medir el mapa de 

electroluminescencia en células de tamaño muy distinto. 

 

Célula  

Corriente 

inyectada 

(mA) 

NM084 700

 

Tabla. IX. Parámetros corriente inyectada en célula NM084 
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                               a)  

b)   c)        

Figura 96.      Imagen electroluminiscente de la célula NM084 de la emisión de 

GaInP y GaAs para corriente inyectada de 700mA (a sin estímulo de corriente, 

b emisión GaInP, c emisión GaAs) 

 

3.1.3.1. Defectos en la estructura semiconductora.  

Las imágenes de la célula NM084 muestran los defectos como zonas de 

menos luminosidad en el GaInP y como zonas de mayor luminosidad en el GaAs, este 

defecto se refleja en puntos con menos caída de tensión (puntos oscuros debidos a 

defectos no radiativos) en GaInP y por lo tanto puntos de mayor emisión del GaAs. 
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Célula  

Corriente 

inyectada 

(mA) 

NM032 700

 

Tabla. X. Parámetros corriente inyectada en célula NM032 

 

                           a)  

           b)    c)   

Figura 97.      Imagen electroluminiscente de la célula célula NM032 de la 

emisión de GaInP y GaAs para corriente inyectada de 700mA (a sin estímulo de 

corriente, b emisión GaInP, c emisión GaAs) 

 



    

 126

3.1.3.2. Defectos en la estructura semiconductora.  

Las imágenes de la célula NM032 en la emisión del GaInP se observa 

numerosos puntos negros referidos a zonas de no recombinación radiativa que no se 

observan en la imagen asociada a la emisión del GaAs, por lo tanto son defectos de 

fabricación en el crecimiento epitaxial de la celula top, ya que la mayoría de puntos 

negros no aparecen en la emisión del GaAs. 

. 

Célula  

Corriente 

inyectada 

(mA) 

NM184 700

 

Tabla. XI. Parámetros corriente inyectada en célula NM032 

 

                              a)    
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    b)    c)   

Figura 98.      Imagen electroluminiscente de la célula célula NM184 de la 

emisión de GaInP y GaAs para corriente inyectada de 700mA (a sin estímulo de 

corriente, b emisión GaInP, c emisión GaAs) 

 

3.1.3.3. Defectos en la malla de metalización. Dedos rotos 

En la imagen se puede ver la rotura de 19 dedos que conforman la rejilla de la 

malla de metalización de la célula solar. La rotura de los dedos se observa 

perfectamente tanto en la emisión del GaInP como en la del GaAs. 

 

3.1.4. Análisis a partir del fichero de datos 

obtenido. 

En este apartado se demuestra el uso de los ficheros de datos que proporciona 

la aplicación implementada, tal y como se explica en el apartado 2.3.3.4. 

La figura muestra la emisión de GaInP de la célula 1323t06D08D para una 

corriente inyectada de 10mA. 
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Figura 99.      Imagen electroluminiscente de la célula  1323t06D08D de la 

emisión de GaInP para corriente inyectada de 10mA 

 

Mediante una pequeña aplicación en labview, recortamos la región de interés 

de la imagen, obteniendo una matriz de 256x256 píxels que se puede procesar 

mediante una hoja de cálculo Excel. 

 

Figura 100.      Región de interés de la imagen electroluminiscente de la célula 

1323t06D08D de la emisión de GaInP para corriente inyectada de 10mA  

 

En la imagen de electroluminiscencia de la emisión del GaInP, marcado con 

círculos amarillos (Figura 97), se observan defectos que se encuentran dentro de la 

matriz (x,y) de 256 x 256 en la posición (19,41) y (228,20) respectivamente. A 

continuación vamos a analizar el defecto con coordenadas aproximadas (228,20) 
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A partir de los datos en valores de escala de grises referente a cada píxel de la 

imagen guardados en un fichero asociado a la imagen se pinta perfil en 3D dónde el 

valor del eje “Z” se corresponde con el valor en escala de grises (0 negro y 256 

blanco). 

De esta manera se puede observar como los puntos oscuros no radiativos caen 

a valores de intensidad cercanos a cero, en la gráfica reconstruida con los datos 

obtenidos a partir de la información en escala de grises.  

 

 

Figura 101.      Coordenada X=228 de la célula 1323t06D08D de la emisión de 

GaInP para corriente inyectada de 10mA 

 

Coordenada X=228 
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Figura 102.      Coordenada Y=20 de la célula 1323t06D08D de la emisión de 

GaInP para corriente inyectada de 10mA 

 

Figura 103.      Escala grises Z=20 de la célula 1323t06D08D de la emisión de 

GaInP para corriente inyectada de 10mA 

 

Coordenada Y=20 
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Como se aprecia en las figuras superiores a partir de los ficheros con los 

valores de escala de grises y con la ayuda del módulo “LabVIEW NI Vision 

Development”, que contiene librerías de funciones de alto nivel  dedicadas al 

procesado digital de imágenes y con las librerías específicas de gráficos 2D y 3D 

de Labview, se puede representar de manera rápida y sencilla la información 

contenida en los ficheros de valor de píxel asociado a la imagen de 

electroluminiscencia. 
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Presupuesto 
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4.1. Software del equipo. 

Descripcion Cantidad Precio Unitario (€) Precio Final (€)

Licencia National Instruments Vision Adquisition Software 1 389 389

Subtotal(€) 3138

Licencia National Instruments Labview 2011 Full Development System 
Labview Profesional 1 2749 2749

 

4.2. Horas desarrolladas en drivers y 

aplicación 

Descripcion Cantidad Precio Unitario (€) Precio Final (€)

Subtotal(€) 2688

Dedicación en desarrollo de la aplicación en Labview 14 horas 
semanales durante 64 semanas (horas totales=896) 896 30 2688

 

4.3. Elementos hardware 

Descripcion Cantidad Precio Unitario (€) Precio Final (€)

Controlador GPIB para USB de Alta Velocidad NI GPIB-USB-HS 1 579 579
Fuente-Medidor 2602 Doble Canal Keithley 1 7600 7600
Elementos mecánicos: posicionador de muestra, posicionador de óptica 1 350 350
Filtro paso bajo óptico FES0800 1 63 63
Filtro paso alto óptico FEL0800 1 63 63
Tubo Adaptador 1.0X 70 70
Sistema de lentes 1-50330-IR 12X Zoom, Non FF 1096 1096
Sistema de lentes 1-50486-IR 12X Zoom, FF 1900 1900

Subtotal(€) 17481

Cámara CMOS GigE MV1-D1312I de Photon Focus con la tarjeta NI 
PCIe-8231 1 5760 5760

 

4.4. Presupuesto total 

 

Descripcion Subtotal (€) Total (€)
Software del equipo 3138
Desarrollo horas aplicación y drivers 2688
Elementos hardware 17481

23307



 

 
 

Manual de 
usuario 
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5.1. Identificación de elementos en la 

interfaz gráfica. 

 

 

Figura 104. Interfaz de usuario. Pestaña principal Configuration/Start 

 

1) Pestaña “Configuration/Start”  Muestra la interfaz gráfica asociada a la 

pestaña configuration/start 

2) Pestaña “Sweep Mode”  Muestra la interfaz gráfica asociada a la pestaña 

sweep mode. 

3) Botón “Enable Keithley 2602”  Habilita/Deshabilita el uso de la fuente-

medidor 2602 de Keithley, inicializando a una configuración por defecto y 

habilitando el uso de determinadas funciones relacionadas con la activación de 

la fuente medidor. Si la activación es correcta, y la comunicación entre fuente-

medidor y aplicación es válida se ilumina el led “Communication Keithley” 
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4) Pulsador “Reset Keithley 2602” Al pulsarlo se resetea la fuente-medidor 2602 

de Keithley inicializando a unos valores por defecto (canal “A” salida de 

corriente y canal “B” medida de tensión). Inicializa a cero el valor de salida de 

corriente deshabilitando la salida del canal “A” en caso de que estuviera 

habilitada. 

5) Lista desplegable “Measure Sense Mode”  Panel desplegable que permite 

elegir entre medida de tensión a dos o cuatro hilos, es decir por el mismo canal 

de salida de corriente, es decir, canal “A” o bien por el canal “B” de la fuente-

medidor. 

6) Lista desplegable “Identifier GPIB”  Permite elegir el identificador de la 

fuente-medidor dentro del bus GPIB. Por defecto el identificador de la fuente-

medidor del laboratorio es la dirección 26. 

7) Indicador “Communication Keithley”  Led que se enciende cuando la 

comunicación entre fuente-medidor y aplicación es válida, si hay fallo de 

comunicación el led se apaga. 

8) Botón numérico “Output Current”  Representa el valor de corriente a 

configurar vía GPIB en el canal “A” de la fuente-medidor. El valor de corriente 

se introduce en amperios, siendo su valor mínimo 0 amperios y su valor 

máximo 1 amperio con un incremento de 10uA. 

9) Botón Menú “Output Mode”  Elección entre tres diferentes tipos de salida 

para la salida del canal “A” 

 Salida Normal: 

 Salida Alta Impedancia (High Z): 

 Salida Zero: Limita la salida al valor de la corriente 

10) Botón numérico “Lowrange”  Establece el límite inferior de corriente en modo 

no Autorange 

11) Interruptor “Autorange Source”  Si se activa Autorange, la fuente se pone en 

modo capaz de gestionar el rango de corriente, es decir si se envía el valor 

0,1A en el control “Output Current” en el display de la fuente Keithley aparecerá 

el valor 100mA ya que el rango automático está habilitado. 
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12) Botón numérico “Range”  Valor en amperios del fondo de escala máximo 

establecido de manera manual. El valor mínimo es 0 amperios y su valor 

máximo 1 amperio con un incremento de 10uA. 

13) Pulsador “Configuration Source”  Al pulsar este botón todos los parámetros 

modificados en “Measure Sense Mode”, “Ouput Current”, “Output Mode”, 

“Lowrange”, “Autorange Source” y “Range” se transmiten vía GPIB a la fuente-

medidor, actualizando su  configuración. 

14) Botón “Enable output Source”  Al pulsar este botón se envía el comando vía 

GPIB de habilitar/deshabilitar la salida del canal “A” dedicado como fuente de 

corriente en la fuente-medidor. 

15) Indicador “Measure Voltaje (V)”  Retorno de la medida en voltios adquirida 

por la fuente medidor por el canal “A” o “B” dependiendo de si la medida es a 2 

o 4 hilos. 

16) Pulsador “Exit” Salida ordenada de la aplicación cerrando de manera 

adecuada los drivers de control. 

17) Lista desplegable “Identifier Camera”  Identificador con el que el software de 

National Instruments reconoce la cámara CCD. En el caso de la aplicación el 

identificador es cam0. 

18) Arbol jerárquico “Attribute Tree”  Lista jerárquica de los parámetros de 

configuración de la cámara que permite navegar fácilmente al usuario por su 

estructura.  

19) Tab Control asociado a Attribute Tree  Tab de controles e indicadores que 

permiten modificar cada parámetro de la cámara CCD. 

20) Ventana visión cámara CCD  Ventana dónde se muestra la imagen adquirida 

por la cámara en tiempo real. 

21) Indicador “Buffer Number”  Indica el número de imágenes almacenadas cada 

frame de tiempo. 

22) Indicador “Frame Rate”  número de imágenes por segundo mostradas en la 

ventana de visión. 
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23) Botón “Start Video Mode/Stop Video Mode”  Botón que al activarlo comienza 

la grabación de imágenes en modo video y al desactivarlo para el modo 

grabación. Cuando el modo grabación está activado se refleja en el led “Video 

Status” habilitando la opción “Save Image”.  

24) Pulsador “Save Image”  Si se pulsa este botón se para el modo grabación de 

la cámara, permitiendo la adquisición de una imagen y/o ficheros asociados en 

la ruta elegida por el usuario. 

25) Indicador “Video Status”  Indicador led que muestra si el modo grabación 

continuo está activado en la cámara. 

26) Checkbox “TIFF, Grey Level”  Permite seleccionar que datos se van a 

guardar al pulsar el botón “Save Image”. Permite guardar la imagen adquirida 

en formato (.tiff), el fichero de escala de grises de cada píxel de la imagen (.txt), 

o ambos formatos.  

27) Indicador de Imagen Muestra información de la imagen capturada 

 

 

Figura 105. Interfaz de usuario. Pestaña principal Sweep Mode 
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28) Botón numérico “I_Start (A)”  Incrementa/decrementa en 100uA con límite 

superior 1A y límite inferior 0A. Representa valor de la corriente inicial del  

modo escalera. 

29)  Botón numérico “I_Stop (A)”  Incrementa/decrementa en 100uA con límite 

superior 1A y límite inferior 0A. Representa valor de la corriente final del  modo 

escalera. 

30) Botón numérico “Time_step (ms)”  Incrementa/decrementa en 10ms con 

límite superior 100 segundos y límite inferior 0 segundos. Representa la 

duración en milisegundos del escalón de corriente en el modo escalera. 

31) Botón numérico “Num_step”  Incrementa/decrementa en valor 1, con límite 

superior 100 y límite inferior 0. Representa el número de escalones que 

queremos utilizar en el modo escalera. 

32) Cajetín Cadena de caracteres “File Name”  El usuario introduce el nombre 

que desea para guardar el fichero asociado al modo automático escalera.  

33) Pulsador “Start Staircase Sweep”   Al pulsar el botón se desencadena el 

proceso de inyección de corriente en modo escalera en la célula solar y la 

lectura de la tensión asociada a cada corriente. Además se guardan las 

imágenes de electrolumiscencia capturadas para cada valor de corriente, así 

como los ficheros de valores de escalas de grises del mapa de 

electroluminiscencia y el fichero asociado a las corrientes inyectadas y 

tensiones leídas en la célula solar. 

34) Botón numérico “I_bias (A)”   Incrementa/decrementa en 100uA con límite 

superior 1A y límite inferior 0A. Representa el valor de corriente en amperios en 

estado“off” del modo pulsación. 

35) Botón numérico “Num_step”   Incrementa/decrementa en valor 1, con límite 

superior 100 y límite inferior 0. Representa el número de escalones que 

queremos utilizar en el modo pulso. 

36) Botón numérico “Time_on (ms)”   Incrementa/decrementa en 10ms con límite 

superior 100 segundos y límite inferior 0 segundos. Representa la duración en 

milisegundos del escalón de corriente en “on” del modo pulso.  
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37) Botón numérico “I_start (A)”   Incrementa/decrementa en 100uA con límite 

superior 1A y límite inferior 0A. Representa valor de la corriente inicial del  

modo pulso. 

38) Botón numérico “I_stop(A)”   Incrementa/decrementa en 100uA con límite 

superior 1A y límite inferior 0A. Representa valor de la corriente final del  modo 

pulso. 

39) Botón numérico “Time_off (ms)”    Incrementa/decrementa en 10ms con 

límite superior 100 segundos y límite inferior 0 segundos. Representa la 

duración en milisegundos del escalón de corriente en “off” del modo pulso.  

40) Cajetín Cadena de caracteres “File Name”  El usuario introduce el nombre 

que desea para guardar el fichero asociado al modo automático pulso. 

41)  Pulsador “Start Pulse Sweep”   Al pulsar el botón se desencadena el 

proceso de inyección de corriente en modo pulso en la célula solar y la lectura 

de la tensión asociada a cada corriente. Además se guardan las imágenes de 

electrolumiscencia capturadas para cada valor de corriente, así como los 

ficheros de valores de escalas de grises del mapa de electroluminiscencia y el 

fichero asociado a las corrientes inyectadas y tensiones leídas en la célula 

solar. 

42) Cajetín Cadena de caracteres “File Name”  El usuario introduce el nombre 

que desea para guardar el fichero asociado al modo automático custom.  

43) Botón numérico “Delay (ms)”  Incrementa/decrementa en 10ms con límite 

superior 100 segundos y límite inferior 0 segundos. Representa la duración en 

milisegundos del escalón para cada valor de corriente introducido. 

44) Pulsador “Start Custom Sweep”   Al pulsar el botón aparece un menú de 

diálogo con el usuario para abrir el fichero de corrientes previamente 

configurado que se van a inyectar en la célula solar. A continuación se 

desencadena el proceso de inyección de corriente de los valores establecido 

en el fichero en la célula solar y la lectura de la tensión asociada a cada 

corriente. Además se guardan las imágenes de electrolumiscencia capturadas 

para cada valor de corriente, así como los ficheros de valores de escalas de 

grises del mapa de electroluminiscencia y el fichero asociado a las corrientes 

inyectadas y tensiones leídas en la célula solar. 
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45) Pulsador “Choose Path to Save Images”  Al pulsar el botón aparece un menú 

de diálogo con el usuario dónde el usuario actualiza la ruta dónde se van a 

guardar las imágenes y ficheros asociados tras la pulsación de los procesos 

automáticos de inyección de corriente en la célula solar. 

46) Cajetín de lectura de la ruta elegida  Muestra la ruta elegida por el usuario al 

pulsar la opción “Choose Path to Save Images”. 

47) Checkbox “Notify Save Images”  En caso de estar seleccionado, notifica al 

usuario mediante un menú de dialogo, la posibilidad de elegir la ruta dónde se 

van a guardar las imágenes y ficheros asociados tras la pulsación de los 

procesos automáticos de inyección de corriente en la célula solar.  



 

 
 

Conclusiones y 
futuros trabajos 
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6.1. Conclusiones 

Una vez realizado el diseño y llevado a cabo su evaluación llega el momento 

de analizar el trabajo realizado y de extraer las conclusiones pertinentes. 

La principal conclusión del trabajo realizado es el uso inmediato de la 

aplicación en los trabajos cotidianos del I.E.S., lo cual es una señal inequívoca del 

correcto desarrollo del trabajo. 

 A continuación se refiere un análisis de los objetivos marcados al principio del 

trabajo y de los resultados finales obtenidos. 

 Diseño e implementación del sistema de cámara CCD + elementos 

ópticos  El principal problema fue la sustitución de la cámara CCD. La 

elección final fue el modelo MV1-D1312I de Photon Focus. En esta 

elección había que tener en cuenta la adaptación de la cámara a los 

elementos ya disponibles en el laboratorio, es decir, tubo adaptador, 

sistema de lentes, filtros ópticos. La cámara elegida debía adaptarse a 

las necesidades requeridas funcionando a una máxima resolución de 

1312 x 1082 píxels a 27 imágenes por segundo, con una respuesta en 

longitudes de onda en infrarrojo, con una eficiencia cuántica del 30% a 

1000nm. 

 Diseño e implementación del programa software para el control de los 

instrumentos involucrados en la medida y para la automatización de las 

medidas  Este objetivo se ha cumplido satisfactoriamente llegando a 

desarrollar un software con una interfaz gráfica sencilla capaz de 

manejar de manera independiente y conjunta los elementos 

involucrados en la medida (fuente medidor y cámara CCD). Además 

permite manejar de manera manual y mediante procesos automatizados 

la adquisición de imágenes electroluminiscentes así como sus ficheros 

asociados. Todas las adquisiciones han sido probadas correctamente 

durante la fase de desarrollo del trabajo, llegando incluso a realizar 

alguna tarea de procesado de la imagen adquirida. 

 Realización de medidas sobre células multiunión para demostrar el 

funcionamiento adecuado  En el capítulo 3 del trabajo se realizan tres 

ejemplos de análisis de medidas sobre células solares (células triple-
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unión de cuadrado invertido de 1mm2 fabricadas en el I.E.S. en la 

misma oblea, célula triple-unión de cuadrado invertido de 1mm2 

fabricadas en el I.E.S. en diferente proceso, análisis de células 

comerciales de triple-unión de peine). En las imágenes de 

electroluminiscencia obtenidas se observa claramente defectos 

asociados a la estructura semiconductora, a la resistencia serie, a la 

corriente de bus, en la malla de metalizacion… 

Para llegar a este punto ha sido necesario ir recopilando información de 

retroalimentación por parte del IES para depurar el software según sus requerimientos 

finales. Un análisis previo del sistema dio como resultado las siguientes conclusiones, 

necesarias para acometer el diseño de la aplicación final. 

 Los drivers proporcionados por Keithley Instruments para la fuente-

medidor  no se adaptaban a las necesidades requeridas por la 

aplicación y tenían lagunas en el uso del equipo a  “4 hilos”, por lo tanto 

se optó por rediseñar los drivers adaptándolos al trabajo desarrollado. 

 Necesidad de realizar un desarrollo en paralelo dentro de la misma 

aplicación de la fuente-medidor y de la cámara CCD, ya que en 

determinados casos, la fuente-medidor es prescindible para los 

trabajos realizados. 

 Durante el desarrollo se planteó la aplicación como punto de partida 

para futuros trabajos relacionados con el tratamiento de la imagen 

electroluminiscente capturada. Por ese motivo se amplió la información 

referente a la medida de la curva de intensidad de luz emitida frente a 

la corriente inyectada, proporcionado fichero de imágenes, ficheros de 

escala de grises en cada punto de la imagen e información de corriente 

inyectada y tensión medida en la célula en cada instante de tiempo 

requerido. 

 

6.2. Trabajos futuros 

Entre los futuros trabajos relativos al equipo desarrollado y a la toma y 

procesado de los mapas de electroluminiscencia, cabe destacar la implementación de 

herramientas software para el procesado de las imágenes obtenidas. Por ejemplo, 
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será de gran utilidad disponer de rutinas software que permitan determinar las partes 

sombreadas (correspondientes al metal) y las partes activas (correspondientes al 

semiconductor) y obtener su área, para calcular el factor de sombra real de la célula 

solar y compararlo con el valor objetivo. Por otro lado, también será necesario 

desarrollar rutinas software para identificar defectos, contarlos, etc. Esto será de 

especial importancia para los desarrollos de estructuras de célula solar metamórfica, 

donde la generación de defectos es inevitable y donde se busca, eso sí, minimizar su 

número.  

Por otro lado, el sistema óptico empleado también puede ser objeto de 

mejoras, como, por ejemplo, para ampliar el conjunto de rangos espectrales 

analizables, empleando filtros con diferentes longitudes de onda de corte, y tener 

capacidad para medir células solares multiunión con distintas combinaciones de 

materiales semiconductores en las uniones. También será de utilidad el incluir filtros 

de densidad que permitan medir todas las subcélulas de una multiunión utilizando el 

mismo tiempo de integración. 

El uso del sistema desarrollado dará lugar, presumiblemente, a la identificación 

de nuevas funcionalidades que puedan ser útiles para la obtención de los mapas de 

electroluminescencia, bien persiguiendo añadir nuevas capacidades al equipo o bien 

para lograr una automatización más efectiva para ciertas aplicaciones. De hecho, los 

experimentos de degradación acelerada en curso y los que se diseñen para el futuro, 

pueden sugerir el uso de otros métodos de polarización 

Referente a la aplicación, desde mi punto de vista, una posible mejora es 

adaptar a las necesidades del usuario el menú de configuración de las propiedades de 

la cámara y de los parámetros relacionados con la adquisición. En la aplicación actual 

se ofrece al usuario la capacidad de interactuar con todos los parámetros. Sería 

necesario establecer los parámetros mínimos fundamentales y rehacer el software 

para facilitar su uso, pues no es necesario y puede entorpecer el uso ya que el usuario 

puede modificar todos los parámetros relacionados con la cámara. 

Otros de los puntos a analizar y valorar, es la posibilidad de modificar el tiempo 

de exposición de la cámara de manera dinámica para las opciones de barrido de 

corriente de la célula solar. 
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