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Resumen 

Este proyecto consiste en el diseño y la implementación de un software en Matlab, para 

controlar un trazador de características para la caracterización de células solares, con el 

fin de sustituir el antiguo instrumento utilizado para la caracterización. Por otro lado, 

también se ha realizado pruebas de medidas con células solares del tipo IBC 

(Interdigitated Back-Contacted solar cell) fabricadas por el grupo MNT (Micro y Nano 

Tecnologías) para comprobar el correcto funcionamiento del software.  

Los resultados obtenidos han sido bastante satisfactorios y el software ya está siendo 

utilizado en el laboratorio de caracterización de células solares del Campus Nord. Dichos 

resultados  pueden ser verificados en su respectivo apartado en este mismo documento. 
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1. Introducción 

Este apartado pretende hacer una introducción al proyecto, explicando los principales 

objetivos, los requerimientos, las especificaciones, el surgimiento de la idea, el plan de 

trabajo inicial previsto, el plan de trabajo que realmente se ha seguido y los cambios que 

ha habido en el transcurrir del  proyecto. 

1.1. Objetivos 

 

Este apartado pretende hacer una visión general y definir los principales objetivos del 

proyecto. 

El proyecto será desarrollado juntamente con el profesor Pablo Ortega, del 

Departamento de Ingeniería Electrónica del Campus Nord. 

El proyecto consiste en diseñar e implementar un software de control, utilizando la 

herramienta Matlab, de un trazador de características I-V para la caracterización de 

células solares tipo IBC (Interdigitated Back Contact).  

Así mismo, una vez finalizada la implementación del software controlador del instrumento, 

se completará el proyecto realizando medidas experimentales utilizando dicho 

instrumento. Por otro lado también se pretende realizar otros tipos de medida utilizando 

otros equipos de caracterización de células solares (medida espectral y EQE de las 

células). 

Una vez realizadas las medidas en los diferentes equipos, asociando los datos obtenidos 

en éstos, se podrá asociar la información dada entre ellos y obtener los parámetros 

principales de una célula solar, pudiendo así ser caracterizada con todos sus parámetros. 

A partir de aquí, podemos destacar los principales objetivos del proyecto: 

- Diseñar e implementar un software para un trazador de características de 

medidas I-V. 

- Realizar medidas en las células IBC utilizado el software implementado y 

saber interpretar los resultados obtenidos. 

- Realizar otros tipos de medidas en las células IBC para obtener otros 

parámetros y analizarlos. 
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1.2. Requerimientos y especificaciones 

En este apartado se encuentra toda la información correspondiente a los requerimientos 

y especificaciones del proyecto. 

Requerimientos del proyecto: 

- El instrumento a medir se trata del trazador de características de la marca 

Keithley y modelo Keithley 2601B. 

- La comunicación entre el instrumento y el ordenador se hará mediante la 

herramienta de control Matlab. 

- La comunicación se hará mediante Ethernet ó GPIB ya que son los 

conectores que permite la comunicación en el instrumento. 

- La interfaz del software controlador debe permitir al usuario ajustar los 

parámetros necesarios en el instrumento sin la necesidad de tocar el 

instrumento, solamente ajustando los parámetros a partir de dicha interfaz. 

- La interfaz del usuario estará compuesta por dos partes, una parte 

responsable de obtener los parámetros introducidos por el usuario desde la 

interfaz y realizar las medidas correspondientes. Por otro lado hay una 

segunda parte (segunda interfaz) que será la encargada de representar, 

analizar y interpretar los datos obtenidos con las medidas anteriores.  

- El software debe ser capaz de devolver los parámetros de medidas más 

importantes de una célula solar y guardar los datos en formato texto. 

- El software de medida también debe ser capaz de detectar posibles errores 

de datos introducidos por el usuario al utilizar la interfaz grafica. 

- Por otro lado, se pretende también medir las células solares con otro 

instrumento para sacar otros parámetros. Dicho instrumento se trata de un 

caracterizador de respuesta espectral. 
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Especificaciones del proyecto: 

En las especificaciones del proyecto se pretende hacer un análisis más cuantitativo del 

trabajo que será implicado. 

- El instrumento a ser controlado, como se ha dicho anteriormente, se trata del 

Keithley modelo 2601B.  

- La máxima tensión medida en el instrumento está limitada en 40 V. 

- La máxima corriente que puede ser medida a partir del instrumento está limitada 

en 3 A. 

- La máxima potencia medida está limitada en 40 W. 

- Para la comunicación se utilizará un cable Ethernet que viene juntamente con el 

equipo de medida ó un conector GPIB y la tarjeta correspondiente. 

- La versión de Matlab para implementar el código es la versión R2014a. 

- La interfaz del usuario debe ser lo más parecida posible a la antigua interfaz de 

usuario utilizada en los equipos de medidas antiguos añadiendo mejoras 

importantes para aprovechar las herramientas del nuevo instrumento. La interfaz 

debe permitir al usuario seleccionar el tipo de medida a realizar, los parámetros y 

supuestos límites de medidas. Una vez finalizada la medida se abrirá otra interfaz 

con la finalidad de interpretar los datos obtenidos en la medida. 

- Para las medidas utilizando el instrumento Keithley, se usará un set-up de 

medidas propio del Laboratorio de Caracterización. Este set-up de medida 

permitirá hacer las medidas correctamente y tomando las precauciones 

necesarias. 

- El contacto entre el instrumento y las células se efectuará mediante contactos 

fabricados con oro para mejorar la resistencia de contacto. 

- En cuanto a las medidas relacionadas con el otro instrumento de caracterización, 

se realizarán medidas de EQE (External Quantum Efficiency en inglés). 

Normalmente se realizará un barrido entre 300 nm y 1200 nm de longitud de 

onda. El resultado esperado es aproximadamente de 90% a 95% (en el espectro 

visible). Pero debido a otros factores, este valor puede cambiar (células 

cortocircuitadas o con algún problema de fabricación, mal contacto entre los 

aparatos de medida y la célula). 
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Fig. 1: Instrumento Keithley 2601B 

1.3. Origen del proyecto y relaciones  

 

En este apartado se pretende hacer una descripción del origen de las principales ideas 

del proyecto y la relación con algún otro tipo de proyecto, investigación, etc. 

Este proyecto ha sido creado con la finalidad de sustituir el antiguo instrumento de 

caracterización de células solares por el nuevo adquirido por el Departamento de 

Ingeniería Electrónica. 

El cambio del instrumento básicamente ha sido debido a la necesidad de actualizar los 

equipos de medida del laboratorio de caracterización ya que los equipos disponibles 

hasta dicho momento eran muy antiguos. Con el nuevo instrumento, las medidas se 

podrán realizar de manera más rápidas y serán añadidas mejoras respecto el software 

antiguo diseñado e implementado por otro proyectante en su momento. 

Durante las reuniones del proyecto se han añadido ideas por parte del supervisor y del 

autor del proyecto Clever Coelho Santana. En las primeras semanas del proyecto se 

establecieron los objetivos del mismo, la interfaz grafica del controlador del instrumento y 

la metodología de trabajo. 

El proyecto, por lo tanto, se trata de un proyecto nuevo e independiente ya que no tiene 

relación con ningún otro proyecto, no se lleva a cabo por ningún departamento y 

tampoco se trata de un trabajo específico de investigación, sino más bien un trabajo 

aplicado. 

Una cuestión importante a tener en cuenta en este proyecto es la relación entre el 

software de comunicación del instrumento antiguo y el actual. La idea principal del 

software controlador del nuevo instrumento es utilizar una interfaz grafica que interactúe 

con el usuario y sea bastante parecida a la interfaz que se utilizaba anteriormente con 

los equipos de medidas antiguos, con la finalidad que sea familiar a los usuarios finales 

del sistema de medida.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 15 

1.4. Plan de Trabajo, Milestones y Diagrama de Gantt 

 

1.4.1. Estructura del Proyecto 

En este apartado se pretende explicar cómo están estructurados los “Work 

Packages” y las tareas correspondientes a cada uno de ellos dentro del proyecto.  

 

Fig. 2: Estructura del Proyecto 

 

 

Se puede apreciar que el proyecto se ha dividido en diferentes bloques. Cada bloque 

recibe el nombre de Work Package y tiene un índice asignado. Al tratarse de seis 

bloques, por lo tanto, tenemos seis “Work Packages”.  

Dentro de cada Work Package se encuentras las tareas que se han realizado lo largo del 

proyecto. En total son veinte tareas y cada una con su Work Package correspondiente.  

El contenido y duración de cada tarea se podrá encontrar en los siguientes apartados de 

esta misma sección. 
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1.4.2. Work Packages y Tareas: 

 

Nombre WP: Definición del Proyecto WP referencia: WP1 

Descripción: Definir las ideas del proyecto y las tareas 

que se irán a realizarse 

Fecha prevista de inicio: 

15/09/14 

Fecha prevista del final: 

19/09/14 

Inicio real: 15/09/2014 

Final real:  19/09/2014 

Tarea interna T1: Definición de tareas y programa del 

proyecto 

 

Entregables Fechas: 

 

 

Nombre WP: Estudio de los tipos de comunicación y 

familiarización con equipo 

WP referencia: WP2 

Descripción: Estudiar los diferentes tipos de 

comunicación entre el equipo y el ordenador y escoger la 

mejor opción. Por otro lado también se pretende hacer 

un estudio sobre el instrumento a controlar. 

 

Fecha prevista de inicio: 

22/09/14 

Fecha prevista del final: 

03/10/14 

Inicio real: 22/09/2014 

Final real: 03/10/2014 

Tarea interna T2: Estudio de los diferentes métodos de 

comunicación 

 

Tarea interna T3: Estudio del instrumento y comandos 

TSP Keithley 2601B 

 

Entregables Fechas: 
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Nombre WP: Diseño y implementación del GUIDE 1 WP referencia: WP3 

Descripción: Diseñar y implementar una interfaz de 

usuario en Matlab que permita al usuario seleccionar un 

tipo de medidas y ajustar los parámetros de la misma. 

Fecha prevista de inicio: 

06/10/14 

Fecha prevista del final: 

07/11/14 

Inicio real: 06/10/2014 

Final real: 07/11/2014 

Tarea interna T4: Diseño del GUI 1 

Tarea interna T5: Primera parte de la implementación del 

GUI 1 

Tarea interna T6: Segunda parte de la implementación 

del GUI 1 

Tarea interna T7: Tercera parte de la implementación del 

GUI 1 

Tarea interna T8: Testear GUI 1 con ruido y posibles 

errores 

Entregables Fechas: 

 

Nombre WP: Diseño y implementación del GUIDE 2 WP referencia: WP4 

Descripción: Diseñar y implementar una interfaz de 

usuario que permita analizar los datos obtenidos a partir 

del instrumento. 

 

Fecha prevista de inicio: 

10/11/14 

Fecha prevista del final: 

05/12/14 

Inicio real: 10/11/2014 

Final real:  05/12/2014 

Tarea interna T9: Diseño del GUI 2 

Tarea interna T10: Primera parte de la implementación 

del GUI2 

Tarea interna T11: Segunda parte de la implementación 

del GUI2 

Tarea interna T12: Testear GUI 2 con ruido y posibles 

errores 

 

Entregables Fechas: 
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Nombre WP: Medidas experimentales y análisis de 

los resultados obtenidos 

WP referencia: WP5 

Descripción: Realizar medidas utilizando células solares 

y analizar los resultados. También se pretende utilizar 

otros instrumentos para realizar medidas de otros 

parámetros. 

 

Fecha prevista de inicio: 

08/12/14 

Fecha prevista del final: 

02/01/15 

Inicio real: 08/12/2014 

Final real: 02/01/2015 

Tarea interna T13: Familiarización con set-up de medida 

 

Tarea interna T14: Testear con células solares 

 

Tarea interna T15: Obtención de los parámetros 

fotovoltaicos 

 

Tarea interna T16: Medidas EQE 

 

Entregables Fechas: 

 

Nombre WP: Documentación del Proyecto WP referencia: WP6 

Descripción: Toda la documentación del proyecto. Fecha prevista de inicio: 

05/01/15 

Fecha prevista del final: 

30/01/15 

Inicio real: 05/01/2015 

Final real: 30/01/2015 

Tarea interna T17: Documentación I 

 

Tarea interna T18: Documentación II 

 

Tarea interna T19: Documentación III 

 

Tarea interna T20: Documentación IV 

Entregables Fechas: 
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1.4.3. Milestones 

 

WP# Tarea# Titulo Fecha (semana) 

1 1 Definición del Proyecto 15/09/2014 – 

19/09/2014 

2 2 Estudio de los tipos de 

comunicación y 

familiarización con equipo 

22/09/2014 – 

03/10/2014 

3 5 Diseño y implementación 

del GUIDE 1 

06/10/2014 – 

07/11/2014 

4 4 Diseño y implementación 

del GUIDE 2 

10/11/2014 – 

05/12/2014 

5 4 Medidas experimentales y 

análisis de los resultados 

obtenidos 

08/12/2014 – 

02/01/2015 

6 4 Documentación del Proyecto 05/01/2015 – 

30/01/2015 
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1.4.4. Diagrama de Gantt 

 

 

 

 

Fig. 3: Tareas del Diagrama de Gantt 
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Fig. 4: Diagrama de Gantt 
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1.5. Cambios respecto el plan inicial y incidencias en el proyecto 

 

En este apartado se pretende explicar los principales cambios en la realización del 

proyecto en comparación con el plan inicial propuesto antes de iniciarlo. También se 

pretende explicar las principales incidencias ocurridas durante la realización del proyecto. 

Tal como se puede apreciar en el apartado anterior, “Work Packages” y Tareas, la fecha 

inicial prevista y la fecha real de cada tarea coinciden. Es decir, las tareas se han 

realizado dentro del tiempo determinado y no ha habido ningún contratiempo relacionado 

con este tema. 

Por otro lado, hablando se han generado algunas incidencias durante la realización del 

proyecto pero nada que hiciera cambiar el cronograma previamente establecido. 

Seguidamente, se destacará algunas de las principales incidencias ocurridas. 

Inicialmente se pretendía establecer la comunicación utilizando la comunicación GPIB 

pero debido a problemas relacionados con los drivers del instrumento y teniendo en 

cuenta que también se podría utilizar otro método, se ha decidido usar la comunicación 

mediante LAN Ethernet. Con este tipo de comunicación no haría falta utilizar los drivers 

del instrumento y la comunicación se podría establecer con más facilidad. 

Debido a dicho cambio, se ha tenido que instalar una entrada LAN Ethernet en el 

ordenador utilizado para la comunicación con el instrumento ya que el ordenador 

disponible en el laboratorio solamente tenía una entrada LAN y ésta era utilizada para 

conectarse a internet y obtener la licencia de Matlab. Al instalar dicha entrada LAN, la 

comunicación entre el ordenador e instrumento no funcionaba correctamente. Como 

solución se modificó la tarjeta LAN del ordenador y todo empezó a funcionar 

correctamente. 
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2. Situación de la tecnología utilizada y aplicada en el 

proyecto 

2.1. El control de instrumentos 

El control de instrumentos es un enfoque basado en PC que combina conectividad de 

hardware y software programable para automatizar adquisición de medidas desde 

instrumentos autónomos. Un sistema de control de instrumentos consiste en 

instrumentación, hardware de conectividad y un ordenador con software programable.  

El esquema de un sistema de control, básicamente, es el siguiente: 

 

Fig. 5: Esquema del control de un instrumento 

 

Como se puede ver en la imagen anterior, el sistema de control de un instrumento está 

dividido en 3 partes: 

- El instrumento a controlar 

- El hardware utilizado en la comunicación 

- El ordenador con un software controlador 

 

El instrumento 

 

Hay dos tipos de instrumentos: autónomos y modulares. Las aplicaciones tradicionales 

de control de instrumentos emplean instrumentos autónomos (de laboratorio) para 

obtener datos de medidas específicos, pero conforme las tecnologías de hardware 

avanzan, los instrumentos modulares se han vuelto cada vez más populares para 

adquirir datos de medidas. 

 

Los autónomos han sido diseñados principalmente para el uso manual. Al usar el 

software de control de instrumentos, se puede controlar el instrumento utilizando un 

ordenador mediante un bus de comunicación como USB, LAN Ethernet, Serial o GPIB. 

 

Por otro lado están los modulares que permite crear un sistema de medidas más flexible. 

La instrumentación modular usa componentes compartidos, buses de alta velocidad y 

software abierto definido por usuario para cubrir las necesidades de los equipos de 

pruebas automatizadas (ATE) de hoy en día y a futuro. 
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Conectividad de Hardware  

 

La conectividad de hardware para control de instrumentos es la interfaz que es utilizada 

para conectar su instrumento un ordenador. Las soluciones de hardware para 

comunicarse con el instrumento a través del ordenador pueden ser buses autónomos o 

modulares como RS232, USB, LAN Ethernet, PCI y PCX. 

Existen varios buses para control de instrumentos y pueden ser divididos en autónomos 
y modulares. 

Los instrumentos autónomos son usados para comunicar con instrumentos de 
configuración rack-and-stack, estos incluyen buses específicos de pruebas y medidas 
como GPIB y buses para PC estándar como serial (RS232), Ethernet y USB.  
 
Los instrumentos modulares incorporan el bus de interfaz al instrumento. Los buses 
modulares incluyen PCI, PCI Express, VXI y PXI. 

 

El ordenador y software programable 

Un ordenador con  un software programable permite automatizar los  instrumentos. El 
software, según como este diseñado también puede permitir la visualización y 
almacenamiento de  datos de medidas. Diferentes tipos de PCs son usadas en 
diferentes tipos de aplicaciones. Un ordenador de escritorio puede ser utilizado en un 
laboratorio por su poder de procesamiento, un ordenador portátil puede ser utilizado en 
campo por su portabilidad o un ordenador industrial puede ser utilizado en una planta de 
producción por su robustez. 
 

2.2. Las células solares 

Definición 

Una célula solar es un dispositivo electrónico que convierte la luz en electricidad. Esta 
conversión es directa, es decir, no son necesarios mecanismos ni partes móviles, no se 
requiere ningún combustible más que la luz solar. 

Historia 

Las células solares funcionan gracias al efecto fotovoltaico, observado por primera vez 
por el físico francés Becquerel en 1839, que comprobó la aparición de un voltaje entre 
dos electrodos al ser iluminados. La primera célula solar fue construida en 1883 sobre 
selenio. En 1954 se construye en los laboratorios Bell la primera célula solar moderna, 
utilizando silicio. A partir de ese momento las células empiezan a utilizarse en 
aplicaciones espaciales, pero no es hasta los años 70, con la crisis del petróleo, cuando 
cobran verdadero interés como fuente de energía de alternativa a los combustibles 
tradicionales. Desde entonces la energía solar fotovoltaica ha experimentado un 
crecimiento exponencial, llegando en el año 2010 a una potencia global acumulada de 
40 GW, lo que equivale aproximadamente a una producción de electricidad anual de 50 
TWh. 
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Parámetros de una célula solar: 

Cuando una célula solar es iluminada, si conectamos eléctricamente sus dos electrodos 
fluye una corriente denominada de cortocircuito y normalmente es representada por Isc. 
Cuanto mayor sea la irradiancia solar que incide sobre la célula, mayor será los fotones 
que llegan a la célula por lo que mayor también será dicha corriente. 

Por otro lado si no conectamos nada entre los electrodos de la célula solar, la 
acumulación de cargas genera una tensión entre los dos electrodos denominada tensión 
de circuito abierto y se representa por Voc. 

La curva característica de una célula solar es una curva que representa la corriente 
generada por la célula para cada valor de tensión entre sus bornes. En dicha curva 
podemos obtener el comportamiento de la célula para diferentes valores de tensiones 
aplicados y obtener los parámetros fotovoltaicos. 

Si representamos la potencia generada en función de la tensión, se puede observar que 
la máxima potencia generada (representada como Pm) se da para una tensión menor 
que la tensión de circuito abierto. Esta tensión es denominada tensión de máxima 
potencia y se representa como Vm mientras que la corriente generada para este mismo 
punto de máxima potencia se denomina corriente de máxima potencia y se representa 
como Im. 

Un parámetro muy importante en las células solares es el denominado Fill Factor. El fill 
factor, representado normalmente por FF, nos da una idea de lo cuadrada que es la 
curva I-V de la célula. Cuanto mayor sea dicho parámetro, mayor será la calidad de la 
célula. El parámetro se calcula a partir de la siguiente expresión: 

    
  

       
         

La eficiencia de una célula solar se define como el cociente entre la máxima potencia 
generada y la intensidad de la radiación solar que incide sobre el área de la célula. 

            
  

         
         

Donde Sin es la irradiancia que incide sobre la célula. 

 

Fig. 6: Curva I-V de una célula solar 



 

 26 

2.3. Las células IBCs 

Las células IBCs (Interdigitated Back-Contacted solar cell) son los dispositivos que se 
han utilizado para comprobar el correcto funcionamiento del software implementado. En 
este apartado se pretende hacer una pequeña introducción al tema de las células solares 
IBCs. 

Definición 

Las células denominadas IBC-BJ, nombre procedido de “Interdigitated Back Contacted – 
Back Junction”, son células solares con características especiales en comparación a las 
otras. Es un tipo de célula en el cual la luz incide por la parte frontal y los contactos están 
situados en la parte posterior. También se caracteriza por un patrón inter digitado que 
sigue la metalización posterior. 

 

Fig. 7: Lado posterior y frontal de una célula IBC 

 

Ventajas y desventajas 

Las principales ventajas de las células solares IBC están relacionadas con la eficiencia 
de la célula.  

Las células IBC no tienen pérdidas de sombra de metal en la parte frontal debido a la no 
utilización de fingers en la misma parte. Por otro lado, las pérdidas debido a los fingers y 
los busbars en la parte posterior son muy bajas. 

En la parte frontal tiene una capa anti reflectante para la mejor absorción de los fotones. 

Por otro lado, hablando un poco de los inconvenientes, las células IBC son estructuras 
muy exigentes que requieren tiempo de vida del sustrato semiconductor elevados y una 
muy buena pasivación frontal para obtener buenos rendimientos. En la figura 7 se puede 
apreciar que para obtener un mayor rendimiento es necesario que el tiempo de vida sea 
alto y una pasivación superficial alta (velocidades de recombinación superficiales bajas). 
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Fig. 8: Eficiencia de una célula solar en función del tiempo de vida y la pasivación 
superficial del material semiconductor. 

 

“State of the Art” de las células IBCs 

En la tabla I se puede observar los mejores resultados obtenidos hasta el momento 
utilizando dicha tecnología. Como se puede en la tabla I se pueden conseguir 
rendimientos fotovoltaicos por encima del 24%. 

 

Instituto Area (cm2) Jsc(mA/cm2) Voc(mV) FF (%) Rendimiento 
(%) 

Sunpower 155 40.5 721 82.9 24.2 

IMEC 4 41.6 696 80.4 23.3 

Fraunhofer 4 41.2 697 80.0 23.0 

Tabla I: State of the art células IBC 
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3. Metodología / Desarrollo del Proyecto:  

3.1. Matlab como herramienta de software 

 

Fig. 9: Herramienta de software dentro del sistema general 

En este apartado se explicará las razones por las cuales se ha escogido Matlab como la 

herramienta de software para implementar el controlador del nuevo instrumento. 

Inicialmente, en las reuniones para definir las ideas principales del proyecto, había  

bastantes ideas referentes a la herramienta a utilizar para programar el software 

controlador del instrumento. La primera semana de proyecto fue dedicada a estudiar los 

métodos posibles para establecer una comunicación entre el instrumento y el ordenador.  

Después de un previo estudio, se decidió analizar la mejor manera para hacer el control, 

y entre las opciones se encontraban hacer la comunicación utilizado Matlab ó Labview. 

Matlab se trata de una herramienta de software que ofrece un entorno de desarrollo 

integrado (IDE) con un lenguaje de programación propio muy parecido al lenguaje de 

programación C ó C++. Actualmente está disponible para los sistemas operativos más 

utilizados en el mundo, como puede ser Windows, MAC OS, Linux y Unix.  

Entre las principales prestaciones se encuentran: 

- Manipulación de matrices 

- Representación de datos y funciones 

- Implementación de algoritmos 

- Creación de interfaces de usuario, GUI 

- Comunicación con otros dispositivos 

Hoy en día, Matlab es una herramienta de software muy potente, con un entorno 

bastante agradable y que incluye herramientas de cálculo científico y técnico y de 

visualización gráfica así como un lenguaje de programación de alto nivel. 

 

Fig. 10: Logo Matlab 
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Por otro lado, se encuentra la otra opción para controlar el nuevo instrumento, Labview. 

Labview, acrónimo de “Laboratory Virtual Intrumentation Engineering Workbench”, es 

una plataforma y entorno de desarrollo para la implementación de sistemas con un 

lenguaje de programación visual gráfico.  

Se trata de una herramienta muy recomendada para sistemas hardware y software de 

pruebas, control, simulado o real y embebido (sistemas diseñado para cubrir 

necesidades específicas. Ejemplo: taxímetro, router ADSL). El lenguaje de programación 

utilizado en Labview es el lenguaje G (lenguaje Grafico). 

Actualmente Labview está disponible los sistemas operativos Windows, Linux, UNIX y 

MAC OS. 

Las principales características son las siguientes: 

- Intuitivo lenguaje de programación. 
- Herramientas de desarrollo y librerías de alto nivel específicas para aplicaciones. 
- Cientos de funciones para E/S, control, análisis y presentación de datos. 
- Posibilidad de crear aplicaciones de medida genéricas sin programación. 
- Depuración gráfica integrada y control del código fuente. 
- Miles de programas de ejemplo, tanto en el software como por web. 
- Ayuda contextual integrada y extensos tutoriales. 

 
 

 
Fig. 11: Logo Labview 

 

Analizando las ventajas y desventajas de cada herramienta y teniendo en cuenta que el 

proyectante tenía una base bastante sólida utilizando Matlab, se decidió utilizar la misma 

ya que permite implementar interfaces que interactúan con el usuario de una manera 

bastante cómoda.  

Otro factor importante a la hora de escoger la herramienta de software fue la antigua 

herramienta utilizada hasta entonces para el antiguo instrumento del laboratorio. El 

anterior instrumento estaba controlado mediante Matlab. De esta manera, se llegó a la 

conclusión de que la mejor manera sería implementar el software controlador en Matlab, 

haciendo la interfaz lo más parecido posible a la interfaz utilizada en el antiguo 

instrumento y añadiendo mejoras no contempladas en el antiguo software. De esta 

manera, los usuarios no tendrían problemas a la hora de adaptarse al nuevo software. 

Una vez decidido Matlab como la herramienta de software, se procedió a instalar y 

obtener la licencia en el ordenador de trabajo. 
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3.2. Metódo de comunicación entre instrumento y ordenador 

 

Fig. 12: Método de comunicación dentro del sistema general 

En este apartado se explicará el método de comunicación utilizado entre el instrumento y 

el ordenador. 

Una vez decida la herramienta de software  que sería utilizada, se empezó a estudiar las 

diferentes maneras de comunicar el ordenador con el instrumento. Una de las ventajas 

de trabajar con Matlab, es que se trata de una herramienta que permite comunicar 

instrumentos con el ordenador mediante varios métodos, tal como GPIB, LAN Ethernet, 

I2C, Serial, USB, etc. 

A partir de las comunicaciones permitidas en Matlab y las disponibles en el instrumento 

se decidió estudiar dos de ellas más a fondo, GPIB y LAN Ethernet. 

Inicialmente se pretendía hacer la comunicación mediante el bus GPIB pero al intentar 

establecer la comunicar el instrumento y el ordenador surgieron bastantes problemas. El 

principal problema era debido a la tarjeta GPIB necesaria para establecer la 

comunicación conjuntamente con los drivers del instrumento que no se actualizaban. Por 

otro lado, inicialmente, el ordenador de trabajo era un portátil sin entrada para el bus 

GPIB y eso no permitía la comunicación. Como solución, se podría haber utilizado un 

cable GPIB-USB pero por temas de presupuestos y teniendo otra opción como la 

conexión LAN Ethernet se decidió ir por el otro camino. 

Por otro lado, utilizando la conexión LAN Ethernet se pudo conectar el ordenador y el 

instrumento de manera fácil mediante Matlab. El único inconveniente fue a la hora de 

hacer las pruebas del software utilizando el ordenador del laboratorio porque el 

ordenador solamente tenía una tarjeta LAN instalada y ésta era utilizada para comprobar 

la licencia Matlab. Por lo tanto, era necesaria la instalación de una nueva tarjeta LAN en 

el ordenador del laboratorio. 

Para enviar los comandos desde el ordenador al instrumento, se utilizó el lenguaje TSP. 

Se trata de un lenguaje creado por Keithley basado en comandos para que el 

instrumento pueda comunicarse con un dispositivo exterior. 

               

      Fig. 13: Conector LAN-Ethernet         Fig. 14:  Ejemplo de comando TSP 
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3.3. Estructura del software 

 

En el diseño del software se decidió que sería necesaria la implementación de dos 

interfaces gráficas para interactuar  con el usuario del instrumento.  

Una de las interfaces sería la responsable de establecer la conexión entre el instrumento 

y el ordenador y de recoger los datos referentes al tipo de medida, parámetros, ajustes y 

la detección de errores en el caso que el usuario introduzca erróneamente alguno de los 

datos necesarios para la realización de la medida. 

Por otro lado está la segunda interfaz gráfica. Ésta interfaz es la interfaz responsable de 

enseñar los datos recibidos desde el instrumento en una grafica. También permite al 

usuario manejar éstos datos, cambiar los ejes de la grafica, añadir medidas en la misma 

grafica pero con un máximo de seis graficas, guardar los datos, volver a la interfaz 

anterior para realizar otra medida con parámetros diferentes. Además, la interfaz 

interactúa con el usuario calculando los parámetros fotovoltaicos de la célula solar y los 

devuelve enseñando por pantalla los valores. 

En la figura 15 podemos ver el algoritmo del software y en el siguiente apartado la 

implementación del mismo. En la imagen a seguir, se ha de destacar que los objetos de 

color amarillo hacen referencia al GUI 1 (interfaz 1 del usuario) y los objetos de color 

rosa hacen referencia al GUI 2 (interfaz de manejo de datos). 

 

 

Fig. 15: Algoritmo del software controlador del instrumento 
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3.4. Funcionamiento del software y metodología de las funciones 

implementadas 

En este apartado se explicará las opciones que nos permite realizar el software y 

también lo que realiza cada función implementada dentro del software. 

3.4.1. Funcionamiento del software 

El software está divido en dos interfaces graficas tal y como se ha explicado en los 

apartados anteriores. La primera interfaz es la encargada de recoger los datos 

introducidos por el usuario y preparar los ajustes de la medida mientras que la segunda 

se encarga de enseñar los datos recibidos desde el instrumento y manejarlos. 

En la figura 16 podemos apreciar la primera interfaz grafica implementada utilizando la 

herramienta GUIDE de Matlab. 

 

 

Fig. 16: GUIDE 1 del software controlador 

 

Tal y como se puede ver en la imagen anterior, la interfaz grafica está dividida en 

algunos bloques donde cada bloque tiene algunas opciones seleccionables o botones 

disponibles. 
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Tipo de medida y sus parámetros 

La primera opción de todas a ser seleccionada por el usuario seria el tipo de medidas a 

ser realizada. Este software controlador permite al usuario seleccionar 8 medidas 

diferentes. 

Fuente de tensión constante: Aplica una tensión constante de valor introducido por el 

usuario y devuelve la corriente correspondiente. 

                                                  

Fig. 17: Fuente de tensión constante 

 

Fuente de corriente constante: Aplica una corriente constante de valor introducido por el 

usuario y devuelve la tensión correspondiente. 

 

Fig. 18: Fuente de corriente constante 

 

Barrido de tensión: Aplica un barrido de tensión (lineal, logarítmico ó intervalos no 

uniformes) y devuelve la corriente correspondiente a cada punto de tensión. 

 

Fig. 19: Barrido de tensión 
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Barrido de corriente: Aplica un barrido de corriente (lineal, logarítmico ó intervalos no 

uniformes) y devuelve la tensión correspondiente a cada punto de tensión. 

 

Fig. 20: Barrido de corriente 

 

Pulso de tensión: Aplica un pulso de tensión y devuelve el resultado medido en forma de 

corriente. 

 

Fig. 21: Pulso de tensión 

 

Pulso de corriente: Aplica un pulso de corriente y devuelve el resultado medido en forma 

de tensión. 

 

Fig. 22: Pulso de corriente 
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Barrido de pulso de tensión: Aplica un barrido pulsos de tensión y devuelve el resultado 

correspondiente a cada nivel del pulso en forma de corriente. 

 

Fig. 23: Barrido de pulso de tensión 

 

Barrido de pulso de corriente: Aplica un barrido pulsos de pulso y devuelve el resultado 

correspondiente a cada nivel del pulso en forma de tensión. 

 

Fig. 24: Barrido de pulso de corriente 

 

Una vez seleccionado el tipo de medida el usuario debe proceder a introducir los datos 

referentes a la medida correspondiente. Para entender el significado de cada parámetro 

de la medida, la interfaz enseñará una imagen referente a cada medida tal y como 

aparece en la explicación de cada tipo de medida. 

 

Ajustes de medida 

El bloque ajustes de medida permite al usuario configurar los parámetros referente al 

instrumento. Este apartado es común para todos los tipos de medida. 

Medida 2 hilos ó 4 hilos: el usuario puede elegir si la medida se realizará utilizando el 

método de 2 hilos ó 4 hilos. Utilizando 4 hilos la medida es más precisa debido a que 

elimina la resistencia del cableado. 

En las figuras 25 y 26 se puede ver la diferencia entre la medida realizada con el método 

2 hilos y el método 4 hilos. Las medidas  con el método 2 hilos inducen a error debido a 

las caídas de tensión en los cables de prueba mientras que con el método 4 hilos se 

eliminan la corriente en los hilos de tensión y, por tanto, esta posible fuente de errores. 
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Fig. 25: Medida 2 hilos 

 

Fig. 26: Medida 4 hilos 

 

Fig. 27: Cables de medida conectados al instrumento. El cable "SENSE LO" es un triaxial y 
se divide en dos, por lo tanto se está trabajando con cuatro cables 
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Muestras por medida: permite al usuario seleccionar un factor referente a un filtro de 

medida de 1 hasta 100. Con este filtro seleccionado, el instrumento realizará tantas 

medidas como el número de factor introducido y de seguida se hace una media con 

todas estas medidas. 

El incremento de las muestras tiene sus ventajas e inconvenientes. La principal ventaja 
de trabajar utilizando más muestras, es que las medidas son más precisas a bajas 
corrientes/voltajes al reducir el ruido de naturaleza gaussiana. Adicionalmente, en 
algunas ocasiones, se producen picos en la medida y si solamente se está trabajando 
con una muestra, dicho pico se notará considerablemente en la gráfica mientras que si 
se trabaja con más muestras, al realizar la media de los valores, la probabilidad de que 
este pico aparezca es casi nula.  
 
Por otro lado, el principal inconveniente de aumentar el número de muestras por medida 
es el incremento del tiempo de la medida.  
 
En las figuras siguientes se puede apreciar cómo afecta el número de muestras por 
medida en la medida del ruido del cableado del sistema. 
 

 
Fig. 28: Medida del ruido del sistema, sin ninguna carga conectada, utilizando una muestra 

por medida 

 

 
Fig. 29: Medida del ruido del sistema, sin ninguna carga conectada, utilizando cien 

muestras por medida 
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NPLC: permite seleccionar la abertura de la integración para el convertidor analógico 
digital. La frecuencia utilizada es de 50 Hz, por lo que 1 NPLC equivale a 1/50 Hz, es 
decir 20 ms. Este parámetro se puede configurar con un mínimo de 0.001 NPLC y un 
máximo de 25 NPLC. 
 
Esta opción es una mejora en comparación al software anteriormente utilizado. El nuevo 
instrumento permite el usuario seleccionar el tiempo de apertura del convertidor 
analógico digital. Esta opción también influencia mucho en la medida debido a que si el 
tiempo estipulado es muy alto, la medida será más precisa pero se tardará más tiempo 
en ser realizada. Por otro lado, si el tiempo el bajo, hay la posibilidad de que la medida 
no sea del todo buena debido a que el convertidor no ha tenido un tiempo 
suficientemente bueno para realizar la medida. 

Limitar corriente: este método se activa si el usuario decide realizar una medida en la 

cual el resultado es una corriente. De esta manera, podemos limitar las medidas del 

instrumento al valor introducido. 

Limitar tensión: este método se activa si el usuario decide realizar una medida en la cual 

el resultado es una tensión. De esta manera, podemos limitar las medidas del 

instrumento al valor introducido. 

Limitar potencia: permite el usuario a limitar la medida en forma de potencia tanto si 

realiza una medida de tensión ó de corriente. 

Duración de la medida: mientras el usuario va introduciendo los datos de la medida, se 

va actualizando esta opción que lo único que hace es informar el usuario sobre el tiempo 

que durará la medida. 

 

Fig. 30: Bloque "Ajustes de medida" en la interfaz del software controlador 

 

 Selección de medidas a 2 hilos ó 4 hilos 

 Filtro de medida con el numero de muestras correspondiente 

 Limitador de corriente o tensión 

 Limitador de potencia 

 Tiempo de apertura del convertidor analógico digital 
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Botones de la interfaz 

Valores por defecto: si este botón es clicado, se actualizará los campos de la medida 

seleccionada a unos valores definidos entre el tutor del proyecto y el proyectante. Estos 

valores están basados en los parámetros más utilizados en la realización de medidas de 

células IBCs. 

Conectar Keithley: conecta el instrumento con el ordenador y configura la configuración 

de hardware. Los detalles de esta configuración están explicados en la sección funciones. 

New Config: si este botón es clicado permite al usuario seleccionar otra medida 

configurando otra vez los parámetros. 

Coger datos de medida: configura el instrumento y los parámetros de las medidas antes 

de realizarlas. 

Start: realiza la medida, y envía los datos a la segunda interfaz. 

Abortar medida: si se está realizando la medida, permite abortarla. 

Salir: sale de la interfaz gráfica.  

 

La segunda interfaz gráfica es la siguiente: 

 

Fig. 31: GUIDE 2 del software controlador 
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La segunda interfaz permite al usuario manejar los datos enviados desde el instrumento. 

Tal y como se puede ver, está compuesta por 8 bloques: 

Opciones de plot: este bloque de la interfaz tiene como finalidad cambiar los datos de la 

medida o los ejes según que opción elija el usuario. Las opciones son las siguientes: 

- Eje LOG: eje de ordenadas en escala logarítmica. 

- Eje LIN: eje de ordenadas en escala lineal. 

- Invertir X: invierte el signo de los datos correspondientes al eje de abscisas. 

- Invertir Y: invierte el signo de los datos correspondientes al eje de ordenadas. 

Opciones de medida: este bloque permite al usuario la realización de otra medida 

utilizando las mismas configuraciones que la medida actual ó realizar una nueva 

configuración con la primera interfaz gráfica. 

- Otra medida: realiza una nueva medida con los mismos parámetros actuales. 

Como máximo se puede realizar 6 medidas. 

- Volver a configurar: cierra la interfaz 2 y abre la interfaz 1 permitiendo 

reconfigurar la medida. 

Graficas: este bloque está compuesto por las gráficas de representación de los datos. 

Tipo de gráfica: este bloque permite al usuario seleccionar el tipo de gráfica ser 

visualizado.  

- I-V seleccionado ó P-V seleccionado: enseña una sola gráfica correspondiente a 

la corriente, tensión ó  potencia según modo de medida. 

 

 

                 Fig. 32: Ejemplo de representación con el modo I-V solamente seleccionado 

 

- I-V y P-V seleccionado: enseña las dos gráficas, tanto de corriente como de 

potencia en función de la tensión ó tensión y potencia en función de la corriente 

según modo de medida. 
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           Fig. 33: Ejemplo de representación con el modo I-V y P-V simultáneamente 
seleccionados 

Gráficas a visualizar: este bloque contiene la información de cada gráfica. Básicamente 

puede realizar las siguientes opciones: 

- Permite al usuario hacer visible ó no la gráfica. 

- Permite al usuario cambiar el nombre de la gráfica. 

- Permite borrar la gráfica. 

Parámetros fotovoltaicos: este bloque calcula los parámetros fotovoltaicos de la celular, 

a partir de la medida realizada, y dichos parámetros son enseñados en pantalla. Los 

parámetros calculados son los siguientes: 

- Voc, tensión en circuito abierto 

- Isc, corriente en corto circuito 

- Jsc, densidad de corriente en corto circuito 

- Pm, potencia máxima 

- FF,fill factor 

- Rendimiento 

- Vm, punto de tensión en máxima potencia 

- Im,  punto de corriente en máxima potencia 

Guardar los datos: permite al usuario guardar todas las graficas existentes en un solo 

archivo ó cada una por separado en archivos diferentes. El archivo tendrá la información 

referente a: 

- Fecha y hora de medida 

- Nombre de la gráfica 

- Datos de la medida 

- Parámetros fotovoltaicos 
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MODO HD 

La opción “Modo HD” es una opción diseñada por el proyectante con la finalidad de 

realizar medidas en oscuridad con una precisión mayor. Cuando se empezó a realizar 

las pruebas del instrumento, surgió un problema en el cual las medidas realizadas en 

oscuridad no tenían el nivel de señal que en teoría habían de tener.  

No se sabe por qué razones, el instrumento enviaba los datos en una escala diferente 

cuando las medidas eran realizadas en oscuridad y por este motivo se ha tenido que 

estudiar las opciones que el instrumento dispone y solucionar el problema. 

Una vez realizado varios estudios a través del manual del instrumento, se ha detectado 
que el problema se podría resolver utilizando un modo especial del instrumento, el modo 
“Medidas en alta capacitancia”. Cuando se trabaja con células solares la capacidad de 
carga puede ser una fuente de problema tal y como nos explica el manual del 
instrumento ya que la capacitancia de la carga conectada a las puntas de contacto son 
bastante altas. Debido a esto, se sugiere que se utilice el modo en alta capacitancia. 
 
Activando el modo “Alta capacitancia” el instrumento ya no realizaba cambios de escalas 
en las medidas en oscuridad pero sí, limitaba el nivel mínimo de la medida en 2x10-4 A si 
la compliancia del instrumento fuera más grande que 100 mA. En las siguientes figuras 
se puede apreciar el funcionamiento de las medidas en oscuridad con el modo “Alta 
Capacitancia” activado y desactivado. 

 
 

Fig. 34: Alta capacitancia desactivado, se aprecia un cambio de escala no deseado 

 
Fig. 35: Alta capacitancia activado, no hay cambios de escala pero el límite inferior de la 

señal se limita a 2 x 10
-4

 A ya que la compliancia es más grande que 100 mA 
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Fig. 36: Alta capacitancia activado, no hay cambios de escala, se obtiene un mejor rango  
ya que ahora la señal no está limitada inferiormente pero está limitada superiormente a 

100mA  

 
Así que se ha tenido que diseñar un sistema transparente al usuario que permitiera la 
realización de la medida teniendo en cuenta la compliancia introducida por el usuario. La 
idea sería detectar cuando el usuario introduce una compliancia mayor que 10 mA  y si 
así es, realizar dos medidas, una con la compliancia a 10 mA y otra con la compliancia a 
la que elija el usuario, luego se solaparán las curvas y se obtendrá la grafica final. 
 
 El algoritmo puede ser visto en la figura 35. 
 

 
Fig. 37: Algoritmo modo HD para medidas en oscuridad 
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3.4.2. Metodología de las funciones implementadas 

En este apartado se pretende explicar la metodología aplicada para la realización de las 

funciones dentro del software. 

El software ha sido implementado con 15 funciones y un script con la finalidad de llamar 

a una función específica con otro nombre. 

A seguir se realizará un resumen de las funciones (archivos .m de los anexos), sus 

finalidades, tamaño, parámetros de entrada, parámetros de salida y relación con la 

interfaz. 

1. Inicio 

a. Finalidad: script utilizado para llamar la primera interfaz 

b. Tamaño: 23.7 KB 

c. Parámetros de entrada: no hay 

d. Parámetros de salida: no hay 

e. Relación con las interfaces: utilizada en el GUIDE 1 

2. Keithley_2601B 

a. Finalidad: interactuar con el usuario 

b. Tamaño: 33.4 KB 

c. Parámetros de entrada: identificadores de cada botón de la interfaz 

d. Parámetros de salida: no hay 

e. Relación con las interfaces: utilizada en el GUIDE 1 

 

3. Parametros_visibles 

a. Finalidad: hacer visible las opciones de la interfaz según el caso escogido 

por el usuario 

b. Tamaño: 42.1 KB 

c. Parámetros de entrada: no hay 

d. Parámetros de salida: no hay 

e. Relación con las interfaces: utilizada en el GUIDE 1 

 

4. New_config 

a. Finalidad: reset del GUIDE 1 

b. Tamaño:2.72 KB 

c. Parámetros de entrada: no hay 

d. Parámetros de salida: no hay 

e. Relación con las interfaces: utilizada en el GUIDE 1 

 

5. Por_defecto 

a. Finalidad: definir por defecto los parámetros de las medidas escogidas por 

el usuario 

b. Tamaño: 2.16 KB 

c. Parámetros de entrada: no hay 

d. Parámetros de salida: no hay 

e. Relación con las interfaces: utilizada en el GUIDE 1 

 

 

 

 



 

 45 

6. Conectar_keithley 

a. Finalidad: conectar el instrumento con el ordenador y hacer las 

configuraciones de la conexión 

b. Tamaño: 1.07 KB 

c. Parámetros de entrada: no hay 

d. Parámetros de salida: no hay 

e. Relación con las interfaces: utilizada en el GUIDE 1 

 

7. Definir_modo 

a. Finalidad: define qué tipo de  medida ha escogido el usuario y devuelve el 

resultado en una variable llamada “modo” para que ésta pueda ser 

utilizada en otras funciones 

b. Tamaño: 719 bytes 

c. Parámetros de entrada: no hay 

d. Parámetros de salida: “modo” 

e. Relación con las interfaces: utilizada en el GUIDE 1 

 

8. Obtener_valores 

a. Finalidad: recoge todos los datos introducidos por el usuario referente a 

las medidas y las configuraciones y devuelve cada dato en un vector de 

43 posiciones donde cada posición es un dato. 

b. Tamaño: 38.6 KB 

c. Parámetros de entrada: “modo” 

d. Parámetros de salida: “valores_escritos[43]” 

e. Relación con las interfaces: utilizada en el GUIDE 1 

 

9. Codigo_errores 

a. Finalidad: detectar errores introducidos por el usuario. Devuelve como 

salida el código correspondiente al error y la frase del error para que luego 

pueda ser enseñada en pantalla para el usuario 

b. Tamaño: 2.30 KB 

c. Parámetros de entrada: “valores_escritos[43]” 

d. Parámetros de salida: codigo_error, frase_error 

e. Relación con las interfaces: utilizada en el GUIDE 1 

 

10. Enviar_comandos 

a. Finalidad: envía los comandos de configuración al instrumento y los 

previos de realización de la medida. Devuelve un string con el comando a 

ser enviado al instrumento en el momento de la medida. 

b. Tamaño: 23 KB 

c. Parámetros de entrada: “valores_escritos”, “modo” 

d. Parámetros de salida: “comando_a_enviar” 

e. Relación con las interfaces: utilizada en el GUIDE 1 

 

11. Funcion_start 

a. Finalidad: realiza la medida y guarda los datos en variables globales 

b. Tamaño: 23.7 KB 

c. Parámetros de entrada: ”modo”, “comando_a_enviar” 

d. Parámetros de salida: ”fuente_a_plotear”, “lectura_a_plotear” 
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e. Relación con las interfaces: utilizada en el GUIDE 1 

 

12. Representacion_de_los_datos 

a. Finalidad: representar los datos en una interfaz y interactuar con el 

usuario 

b. Tamaño: 37 KB 

c. Parámetros de entrada: identificador de cada botón de la interfaz 

d. Parámetros de salida: no hay 

e. Relación con las interfaces: utilizada en el GUIDE 2 

 

13. Plot_function 

a. Finalidad: representa los datos en la grafica de la interfaz y actualiza los 

parámetros fotovoltaicos calculados.  

b. Tamaño: 47.8 KB 

c. Parámetros de entrada: no hay 

d. Parámetros de salida: no hay 

e. Relación con las interfaces: utilizada en el GUIDE 2 

 

14. Contador_actual 

a. Finalidad: detectar el numero de graficas representadas en el GUIDE 2 

b. Tamaño: 1.08 KB 

c. Parámetros de entrada: no hay 

d. Parámetros de salida: no hay 

e. Relación con las interfaces: utilizada en el GUIDE 2 

 

 

15. Guardar_datos_Keithley 

a. Finalidad: guardar una sola grafica en un archivo .txt 

b. Tamaño: 2.19 KB 

c. Parámetros de entrada: “etiqueta_de_la_grafica” 

d. Parámetros de salida: no hay 

e. Relación con las interfaces: utilizada en el GUIDE 2 

 

16. Guardar_todo_Keithley 

a. Finalidad: guardar todas las graficas representadas en un solo archivo .txt 

b. Tamaño: 7.60 KB 

c. Parámetros de entrada: “etiqueta_de_cada_grafica[6]” 

d. Parámetros de salida: no hay 

e. Relación con las interfaces: utilizada en el GUIDE 2 

El código de cada función está disponible dentro de la carpeta 

PROYECTO_CLEVER_CODIGO  en los anexos de la memoria. 
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3.5. Set-up de medida 

Una vez finalizada la implementación del software de comunicación del instrumento 
Keithley 2601B sería necesario comprobar el correcto funcionamiento del mismo. 

Antes de empezar a realizar las medidas experimentales, se debería aprender el 
funcionamiento del set-up de medida del laboratorio de caracterización de células 
solares. 

El set-up de medida está divido en dos partes, un set-up relacionado con las medidas de 
EQE y otro relacionado con las medidas de curvas I-V (caracterización de las células 
utilizando el software diseñado). 

Antes de realizar una medida con el nuevo instrumento se debe calcular la respuesta de 
la célula a la luz. Ésta etapa de la caracterización se realiza calculando la EQE de cada 
célula a medir. La EQE es la relación entre el número de portadores de carga recogidos 
por la célula solar con el número de fotones de una energía dada que brilla en la célula 
solar desde fuera. Puesto que la energía de un fotón es inversamente proporcional a su 
longitud de onda, se mide a menudo en un rango de diferentes longitudes de onda para 
caracterizar la eficacia de las células en cada nivel de energía de los fotones. Para que 
la medida de EQE sea representativa de la realidad se utiliza una luz de “bias” espectral 
(luz halógena) superpuesta a la luz monocromática. 
 
Sabiendo la EQE de cada dispositivo también podemos saber la densidad de corriente 
en corto circuito Jsc del dispositivo integrando la grafica EQE en todo el rango de 
longitudes del espectro solar donde el silicio absorbe la luz (300-1200 nm de longitud de 
onda). Obteniendo el valor de la corriente en corto circuito a partir del primer instrumento 
se va ajustando la potencia del simulador solar en las medidas I-V hasta obtener la 
corriente deseada. 
 

                                  
 

 

 

 
Donde 
 

- JPH es la densidad de corriente foto-generada en unidades de [A/cm2]  
-   la longitud de onda en unidades de [µm] 

-         la irradiancia espectral del espectro AM1.5G 1kW/m2 en unidades de 
[W/cm2µm]  

 
Los dos set-up de medida son bastantes parecidos pero con algunas diferencias que se 
ha de tener en cuenta. 

En las medidas EQE, la irradiancia con que se ilumina la célula es muy pequeña y la 
medida se efectúa en condiciones de cortocircuito, así el efecto del cableado no es 
crítico de ahí que se opta por una medida a dos hilos. Por otro lado en las medidas I-V, 
se ha de utilizar 4 hilos porque las resistencias de los cableados influencian mucho en la 
medida. 

Set-up de medidas EQE: Suporte del dispositivo, dos puntas de oro para contactar, 
suporte de las puntas, instrumento de medida y sus funcionalidades, cables de la 
conexión, espejo para mirar contactos posteriores. 
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Set-up de medidas I-V: Suporte del dispositivo, cuatro puntas de oro para contactar, 
suporte de las puntas, instrumento de medida Keithley 2601B, cables de la conexión, 
simulador solar, espejo para mirar contactos posteriores. 

Set-up de medidas EQE: 

 

Fig. 38: Set-up de medidas EQE  

 

           

Fig. 39: Set-up de medidas EQE con las              Fig. 40: Set-up de medidas EQE con 

               puntas contactando el busbar del                                      luz de BIAS 

                                dispositivo 
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Set-up de medidas I-V: 

 

Fig. 41: Set-up de medidas I-V donde se puede ver el simulador solar, el dispositivo y el 
cableado utilizado 

 

 

Fig 42: Set-up de medidas I-V donde se puede ver el contacto posterior entre las puntas y 
el dispositivo a través del espejo 

 

 

Fig. 43: Set-up de medidas I-V con las cuatro puntas contactando el dispositivo. Dos 
puntas van conectadas a un busbar y dos al otro busbar 
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4. Resultados 

En este apartado se encuentran todos los resultados de las pruebas realizadas con el 
software para la comprobación de su funcionamiento. 

Antes de empezar a realizar las medidas de los dispositivos, de alguna manera, se 
debería hacer una comprobación de que los datos enviados desde el instrumento hacia 
el ordenador no son erróneos. Para dicha comprobación se ha realizado la medida de 
dos células solares con sus resultados certificados en el Instituto de Franhoufer ISFH, en 
Alemania.  

De este modo, teniendo en mano los resultados homologados y los obtenidos con el 
nuevo software se ha podido hacer una comprobación del funcionamiento general. 

Los archivos con los datos numéricos se encuentran en el anexo de este documento. 

Antes de realizar las medidas se ha tenido en cuenta algunas observaciones: 

- Cada oblea contiene 4 células  
- Cada oblea tiene un identificador asociado a ella 
- El área de cada célula es de 3 cm x 3 cm 

En la figura X se puede ver una oblea con las 4 células y sus distintas topologías. Se 
puede apreciar a partir de la figura que hay una diferencia en la distancia entre los 
fingers según la topología. 

 

Fig. 44: Oblea y las cuatro diferentes topologías de las células 

 

Se puede observar que la topología 2 tiene una separación entre los fingers más ancha 

que todas las otras mientras que la topología 3 es la que tiene la separación más 

pequeña de todas ellas. 
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Primeramente se ha realizado la medida de la célula 1 de la oblea con identificador 
“Celsol54 26FZ-280-2.25T selective emitter” y de seguida la segunda oblea con 
identificador “Celsol57 selective emitter 30Fz-284-2.42Q- blacksilicon”.  Con estas dos 
obleas se ha podido comprobar el correcto funcionamiento del programa. 

Una vez finalizada la comprobación del funcionamiento, hemos procedido a realizar 
medidas EQE de las células no homologadas de las obleas anteriormente citadas y de 
las obleas que se iban fabricando. 

Medidas I-V realizadas para la comprobación del software: 

 Celsol54  26FZ-280-2.25T selective emitter – Célula 1 
 Celsol57 selective emitter 30Fz-284-2.42Q- blacksilicon – Célula 1 

 
Medidas EQE y I-V realizadas con las demás obleas fabricadas: 
 

 Celsol54  26FZ-280-2.25T selective emitter – Células 2,3,4 
 Celsol57 selective emitter 30Fz-284-2.42Q- blacksilicon – Células 2,3 
 Celsol 60 28FZ-284-2.33 V sin gap ptype – Células 1,2,3,4 
 Celsol 60 28FZ-284-233 V sin gap ptype con recocido – Células 1,2,3,4 
 Celsol 60 28FZ-284- 2.36 V – Células1,2,3,4 
  Celsol 63 34FZP-279-2.51A ptype – Células 1,2,3,4 

 
En este apartado se enseñará solamente las graficas referentes a las medidas de las 
células con identificador 1 de cada oblea. Las otras estarán disponibles en un archivo 
anexo a este mismo documento (archivo llamado “Medidas”). Cada medida se encuentra 
dentro de la carpeta de su respectiva oblea y célula. 
 

Celsol54 26FZ-280-2.25T selective emitter – Célula 1 

Medida realizada con el instrumento Keithley 2601B y el software implementado 

 

Fig. 45: Medida realizada en el laboratorio con el instrumento Keithley 2601 B - Celsol 54  - 
Célula 1 en escala logarítmica 
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Fig. 46: Parámetros fotovoltaicos calculados a partir de la medida obtenida 

 

Comparación de los parámetros fotovoltaicos: 

Fuente de 
medida 

Isc  
mA 

Jsc 

mA/cm
2 

Voc  
mV 

Pmax 
mW 

Vm 
mV 

Im 
mA 

FF 
% 

Rendimiento 
% 

Homologada 372,24 41,36 679,33 199,53 566,68 352,1 78,9 22,17 

Keithley 2601B 372,90 41,43 676,70 200,4 565,6 354,2 79,46 22,26 

Tabla II: Comparación parámetros medidos en Franhoufer y con Keithley 2601B – Celsol 54 
– célula 1 
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Celsol57 selective emitter 30Fz-284-2.42Q- blacksilicon – Célula 1  

Medida realizada con el instrumento Keithley 2601B y el software implementado 

 

Fig. 47: Medida realizada en el laboratorio con el instrumento Keithley 2601 B - Celsol 57  - 
Célula 1 en escala lineal 

 

Fig. 48: Parámetros fotovoltaicos calculados a partir de la medida obtenida 

 

Comparación de los parámetros fotovoltaicos: 

Fuente de 
medida 

Isc  
mA 

Jsc 

mA/cm
2 

Voc  
mV 

Pmax 
mW 

Vm 
mV 

Im 
mA 

FF 
% 

Rendimiento 
% 

Homologada 369,37 41,03 677,79 198,99 567,91 350,38 79,48 22,1 

Keithley 2601B 375,36 41,71 672,80 199,2 558,0 357,0 78,98 22,13 

Tabla III: Comparación parámetros medidos en Franhoufer y con Keithley 2601B – Celsol 57 
– célula 1 
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Como se puede apreciar en las graficas y las tablas anteriores, los valores obtenidos con 
el nuevo instrumento de medida son bastante similares a los valores homologados. Esto 
nos permite seguir realizando medidas y ver el comportamiento de los dispositivos. 

Celsol 60 28FZ-284-2.33 V sin gap ptype – Célula 1  

Medida EQE 

 

Fig. 49: EQE, Celsol 60, 2.33 sin recocido, célula 1, Jsc = 39.07 mA/cm
2 

 

Medida I-V 

 

Fig. 50: I-V, Celsol 60 2.33 sin recocido 
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Parámetros fotovoltaicos 

Fuente de 
medida 

Isc  
mA 

Jsc 

mA/cm
2 

Voc  
mV 

Pmax 
mW 

Vm 
mV 

Im 
mA 

FF 
% 

Rendimiento 
% 

Keithley 2601B 353,12 39,24 639,5 133,6 436,0 306,4 59,49 14,84 

Tabla IV: Parámetros fotovoltaicos Celsol 60 2.33 sin recocido – célula 1 

 
 
Celsol 60 28FZ-284-233 V sin gap ptype con recocido – Célula 1  
 
Medida EQE  

 

Fig. 51: EQE, Celsol 60 2.33 con recocido, Jsc = 37.86 mA/cm
2 

 

Medida I-V 

 

Fig. 52: I-V, Celsol 60 2.33 con recocido 
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Parámetros fotovoltaicos 

Fuente de 
medida 

Isc  
mA 

Jsc 

mA/cm
2 

Voc  
mV 

Pmax 
mW 

Vm 
mV 

Im 
mA 

FF 
% 

Rendimiento 
% 

Keithley 2601B 335,30 37,26 654,2 155,7 507,5 306,8 71,04 17,30 

Tabla V: Parámetros fotovoltaicos Celsol 60 2.33 con recocido – célula 1 

 

Analizando los datos anteriores podemos ver que el recocido ha mejorado el 
comportamiento de la célula en las medidas I-V mientras por otro lado la respuesta a la 
luz (EQE) ha empeorado. Esto puede ser debido a que ahora al hacer el recocido el 
silicio hace mejor contacto con el metal y proporciona un mejor contacto. 

Celsol 60 28FZ-284- 2.36 V – Célula 1  

Medida EQE 

 

Fig. 53: EQE, Celsol 60 2.36, Jsc = 38.90 mA/cm
2
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Medida I-V 

 

Fig. 54: I-V , Celsol 60, 2.36 

Parámetros fotovoltaicos 

Fuente de 
medida 

Isc  
mA 

Jsc 

mA/cm
2 

Voc  
mV 

Pmax 
mW 

Vm 
mV 

Im 
mA 

FF 
% 

Rendimiento 
% 

Keithley 2601B 345,89 38,43 660,3 177,3 535,7 331,0 77,81 19,70 

Tabla VI: Parámetros fotovoltaicos Celsol 60, 2.36 – célula 1 

 

Celsol 63 34FZP-279-2.51A ptype – Célula 1  

Medida EQE 

 

Fig. 55: EQE, Celsol 63, Jsc = 34.22 mA/cm
2
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Medida I-V 

 

Fig. 56: I-V, Celsol 63 

 

En esta grafica podemos ver el comportamiento del dispositivo en oscuridad y cuando 
recibe la luz del simulador. La grafica azul y la negra corresponden a su comportamiento 
en la oscuridad, donde la negra se ha medido utilizando la opción de “Activar modo HD” 
y obtener una mejor precisión en la medida. Por otro lado, la grafica roja corresponde a 
la medida con luz. 

Parámetros fotovoltaicos 

Fuente de 
medida 

Isc  
mA 

Jsc 

mA/cm
2 

Voc  
mV 

Pmax 
mW 

Vm 
mV 

Im 
mA 

FF 
% 

Rendimiento 
% 

Keithley 2601B 216,19 34,59 638,4 103,4 538,0 192,2 74,97 17,30 

Tabla VII: Parámetros fotovoltaicos Celsol 63 – célula 1 
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5. Costes 

En este apartado se pretende hacer el análisis de costes del proyecto. Dentro de dicho 
apartado se incluirán las horas dedicadas al trabajo, los costes de licencias de software y 
los costes de los materiales utilizados en las medidas. 

 

Personal 

 

El proyecto ha sido realizado en un periodo de 20 semanas, incluyendo la escritura de la 
memoria del proyecto. Donde cada semana equivale a una carga de trabajo de 25 horas. 
Teniendo en cuenta que un ingeniero júnior tiene un sueldo medio de 10 €/hora, se 
puede obtener el valor referente al personal durante cada semana y a partir del valor 
semanal se puede obtener el coste total referente al personal. 

 

   
 

    
 

                   

                   
                                

 

Licencias de Software 

 

La única licencia utilizada en el proyecto es la de Matlab. La licencia de Matlab tiene un 
coste de 1300 €. 

 

Material de medida e instrumentos 

 

Los materiales para la realización de las medidas  y los instrumentos no entran en el 
tema de los costes debido a que ya estaban disponibles antes mismo de empezar el 
proyecto. Por lo tanto no entran dentro de lo que son los costes del proyecto. 

 

Como conclusión podemos ver que el precio del proyecto se ha basado básicamente en 
las horas dedicadas en la implementación del software y sus debidas pruebas y la 
licencia de la herramienta, Matlab, utilizada en el proyecto. 

 

Por lo que podemos concluir que el proyecto tiene un coste aproximado de 6.300 €. 
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6. Conclusiones y futuros desarrollos:  

Como conclusiones del proyecto se puede decir que los resultados obtenidos han sido 

bastante satisfactorios. Con la adquisición del nuevo instrumento de medida, las medidas 

se realizan con mayor rapidez y la interfaz diseñada aporta algunas mejoras en 

comparación a la interfaz del antiguo instrumento utilizado.  

Un punto importante a valorar sobre el proyecto es que el software diseñado ya está 

siendo utilizado en el laboratorio de test y caracterización del Campus Nord como fuente 

de medida de los dispositivos. 

La planificación del proyecto también ha sido muy importante a la hora de saber lo que 

se tenía que hacer en cada semana. Todos los objetivos estaban bastante claro desde 

un principio y siguiendo la planificación se ha podido obtener los resultados satisfactorios.  

Como futuros desarrollos del proyecto, se está estudiando la opción de implementar el 

cálculo de otros parámetros fotovoltaicos, como pueden ser la resistencia serie del 

dispositivo, el factor de idealidad en función del nivel de inyección o medidas más 

sofisticadas como son las Suns-Voc. 

Por otro lado, también como futuros desarrollos del proyecto, se pretende controlar el 

simulador solar del laboratorio a través del ordenador, lo que permitiría cerrar o abrir el 

circuito shutter para el paso de luz sincronizándose con la medida. De esta manera, a la 

hora de realizar las medidas de los dispositivos el usuario no tiene que estar presionando 

el botón de ON/OFF del shutter del simulador. De algún modo, una vez el usuario decide 

hacer la medida, se abrirá automáticamente el shutter en el simulador solar, y una vez 

finalizada la medida, el shutter se cerrará sin que el usuario tenga que estar pendiente 

de ello. De esta manera se evita el sobrecalentamiento de la célula solar lo que podría 

distorsionar las medidas a una temperatura controlada (típicamente 25ºC) ya que el 

silicio se calienta con extrema rapidez.  

También como desarrollo futuro, se puede explotar todo el potencial que el instrumento 

aporta no tan solo para la caracterización de células solares (objetivo de este proyecto), 

sino también para otro tipo de estructuras o dispositivos. 
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Lista de Anexos 

Los anexos de este documento pueden ser encontrados en el archivo .ZIP entregue 

juntamente con este documento. Se encuentran los siguientes anexos: 

- Carpeta con el nombre PROYECTO_CLEVER_CODIGO con el código del 

software implementado 

- Carpeta con las medidas EQE y I-V realizadas en el proyecto 

- Carpeta con los documentos  PDF utilizados como bibliografia 
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Glosario 

I-V : Corriente-Tensión 

EQE: External Quantum Efficiency 

BJ: Back Junction 

IBC: Interdigitalized Back Contact 

FF: Fill Factor 

Voc: Voltage Open Circuit 

Isc: Current Short Circuit 

Jsc: Density Short Circuit 

Vm: Tensión en el punto de máxima potencia de la curva I-V de una célula solar 

Im: Corriente en el punto de máxima potencia de la curva I-V de una célula solar 

 

 


