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RESUMEN 
En todo proceso de desarrollo de un dispositivo electrónico o equipo cabe la 

necesidad de evaluar la fiabilidad de sus componentes, es decir, cual es el porcentaje 
de equipos que tras un determinado periodo de vida mantiene todas sus 
funcionalidades dentro de especificaciones. 

La evaluación de la fiabilidad mediante ensayos acelerados es la herramienta 
que permite una estimación de la vida del dispositivo o equipo de forma previa a su 
comercialización. La cuantificación de la fiabilidad es crítica para identificar los costos 
de un determinado periodo de garantía, y para ofrecer a los clientes el nivel de calidad 
deseado.  

El objetivo de este Proyecto Fin de Carrera, es el diseño de un sistema 
automático de instrumentación versátil, para la realización y caracterización de 
ensayos acelerados, el cual nos sirva para abordar una amplia gama de ensayos  con 
los que evaluar la fiabilidad de los dispositivos electrónicos o equipos. Además del uso 
industrial donde se evaluará la fiabilidad de forma previa a la comercialización, este 
sistema se podrá emplear en la docencia de esta área, y fundamentalmente para la 
realización de ensayos acelerados en investigación de dispositivos electrónicos. 

La versatilidad de nuestro hardware y aplicación software es un punto a favor, 
ya que con este sistema de instrumentación se pueden realizar numerosos tipos de 
ensayos acelerados, sin el problema de tener que cambiar toda la instrumentación, 
cada vez que se quiera realizar otro ensayo distinto. Los componentes que se elijan 
para realizar el ensayo acelerado, serán sometidos a un estrés (tensión, corriente, 
humedad, temperatura…) y se podrá ir observando cómo envejecen, lo que nos 
permite evaluar la vida del dispositivo en un corto periodo, emulando sus condiciones 
de trabajo, además de estudiar la fiabilidad también se puede identificar como se 
degradan sus características principales antes del fallo. 

El Software utilizado en este Proyecto se ha implementado con un lenguaje de 
programación gráfico para instrumentación, LabVIEW. La aplicación software se 
explica de manera muy detallada a lo largo de la memoria, para que su uso y 
adaptación si fuese necesario no suponga ningún problema para el usuario. 

En la última parte de esta memoria se encuentra la guía de usuario y un 
ensayo acelerado planteado como ejemplo. Explicaremos como se han interconectado 
los equipos a los componentes en los que se va a realizar el ensayo y así se 
comprobará el correcto funcionamiento del software tomando las medidas necesarias. 

 



ABSTRACT 
In all process of development of an electronic device or equipment, we have the 

need to evaluate the reliability of its components, that is to say, what percentage of 
equipment that after a certain period of life keeps all of its functionalities within 
specifications. 

The evaluation of reliability by means of accelerated tests is the tool that allows 
an estimation of the lifetime of the device or equipment prior to its marketing. The 
quantification of reliability is critical to identify the costs of a specific warranty period, 
and to offer customers the desired quality level. 

The objective of this Thesis is the design of an automatic very versatile 
instrument for the realization and characterization of accelerated tests, which will help 
us to address a wide range of tests to assess the reliability of the devices or electronic 
equipment. In addition to industrial use where test the reliability before its 
commercialization, use it can be used in teaching of this area, fundamentally for 
the realization of accelerated testing in the investigation of electronic devices. 

The versatility of our hardware and software implementation is a plus, given that 
this instrumentation system can perform numerous types of accelerated tests, without 
the problem to have to change everything, every time you want to make another 
different test. The components that will be chosen to perform the accelerated test, will 
be subjected to stress (voltage, current, humidity, temperature ...) and you can observe 
how they age, allowing us to evaluate the life of the device in a short period, emulating 
their working conditions. In addition to studying the reliability it can also identify how its 
main characteristics are degraded before failure. 

The software used in this Thesis has been implemented with a graphical 
programming language for instrumentation, LabVIEW. This software is explained in 
great detail throughout the Thesis, so that its use and adaptation, if necessary, will not 
be a problem for the user. 

In the last part of this memory we will expose a user guide and test that we 
have done. We will explain how the equipment has been interconnected to the 
components in which we are going to perform the test and so we will check the correct 
operation of the software taking the necessary measures. 
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RESUMEN 
En todo proceso de desarrollo de un dispositivo electrónico o equipo cabe la 

necesidad de evaluar la fiabilidad de sus componentes, es decir, cual es el porcentaje 
de equipos que tras un determinado periodo de vida mantiene todas sus 
funcionalidades dentro de especificaciones. 

La evaluación de la fiabilidad mediante ensayos acelerados es la herramienta 
que permite una estimación de la vida del dispositivo o equipo de forma previa a su 
comercialización. La cuantificación de la fiabilidad es crítica para identificar los costos 
de un determinado periodo de garantía, y para ofrecer a los clientes el nivel de calidad 
deseado.  

El objetivo de este Proyecto Fin de Carrera, es el diseño de un sistema 
automático de instrumentación versátil, para la realización y caracterización de 
ensayos acelerados, el cual nos sirva para abordar una amplia gama de ensayos  con 
los que evaluar la fiabilidad de los dispositivos electrónicos o equipos. Además del uso 
industrial donde se evaluará la fiabilidad de forma previa a la comercialización, este 
sistema se podrá emplear en la docencia de esta área, y fundamentalmente para la 
realización de ensayos acelerados en investigación de dispositivos electrónicos. 

La versatilidad de nuestro hardware y aplicación software es un punto a favor, 
ya que con este sistema de instrumentación se pueden realizar numerosos tipos de 
ensayos acelerados, sin el problema de tener que cambiar toda la instrumentación, 
cada vez que se quiera realizar otro ensayo distinto. Los componentes que se elijan 
para realizar el ensayo acelerado, serán sometidos a un estrés (tensión, corriente, 
humedad, temperatura…) y se podrá ir observando cómo envejecen, lo que nos 
permite evaluar la vida del dispositivo en un corto periodo, emulando sus condiciones 
de trabajo, además de estudiar la fiabilidad también se puede identificar como se 
degradan sus características principales antes del fallo. 

El Software utilizado en este Proyecto se ha implementado con un lenguaje de 
programación gráfico para instrumentación, LabVIEW. La aplicación software se 
explica de manera muy detallada a lo largo de la memoria, para que su uso y 
adaptación si fuese necesario no suponga ningún problema para el usuario. 

En la última parte de esta memoria se encuentra la guía de usuario y un 
ensayo acelerado planteado como ejemplo. Explicaremos como se han interconectado 
los equipos a los componentes en los que se va a realizar el ensayo y así se 
comprobará el correcto funcionamiento del software tomando las medidas necesarias. 
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ABSTRACT 
In all process of development of an electronic device or equipment, we have the 

need to evaluate the reliability of its components, that is to say, what percentage of 
equipment that after a certain period of life keeps all of its functionalities within 
specifications. 

The evaluation of reliability by means of accelerated tests is the tool that allows 
an estimation of the lifetime of the device or equipment prior to its marketing. The 
quantification of reliability is critical to identify the costs of a specific warranty period, 
and to offer customers the desired quality level. 

The objective of this Thesis is the design of an automatic very versatile 
instrument for the realization and characterization of accelerated tests, which will help 
us to address a wide range of tests to assess the reliability of the devices or electronic 
equipment. In addition to industrial use where test the reliability before its 
commercialization, use it can be used in teaching of this area, fundamentally for 
the realization of accelerated testing in the investigation of electronic devices. 

The versatility of our hardware and software implementation is a plus, given that 
this instrumentation system can perform numerous types of accelerated tests, without 
the problem to have to change everything, every time you want to make another 
different test. The components that will be chosen to perform the accelerated test, will 
be subjected to stress (voltage, current, humidity, temperature ...) and you can observe 
how they age, allowing us to evaluate the life of the device in a short period, emulating 
their working conditions. In addition to studying the reliability it can also identify how its 
main characteristics are degraded before failure. 

The software used in this Thesis has been implemented with a graphical 
programming language for instrumentation, LabVIEW. This software is explained in 
great detail throughout the Thesis, so that its use and adaptation, if necessary, will not 
be a problem for the user. 

In the last part of this memory we will expose a user guide and test that we 
have done. We will explain how the equipment has been interconnected to the 
components in which we are going to perform the test and so we will check the correct 
operation of the software taking the necessary measures. 
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Capítulo 1: INTRODUCCIÓN. 
 

1.1 Introducción. 
Uno de los principales problemas de la investigación y desarrollo en el área de 

la evaluación de la fiabilidad de dispositivos electrónicos mediante ensayos es el 
trabajo previo de instrumentación para el desarrollo de los éstos.  

Debido a que se caracterizan diversos parámetros eléctricos para cada tipo de 
dispositivo, y que los ensayos son bajo diferentes niveles de estrés, la instrumentación 
y software del ensayo que debe automatizar y facilitar el proceso, suele ser nueva para 
cada ensayo. No se puede aprovechar el esfuerzo realizado en la instrumentación de 
cada ensayo, salvo que se repitan éstos sobre otros dispositivos del mismo tipo. 

El conjunto del proceso, instrumentación, puesta a punto, realización de 
ensayos y análisis estadístico de fiabilidad es muy ineficiente si no es posible reutilizar 
parte o toda la instrumentación y adaptarla de un ensayo a otro. Según nuestro tutor, 
ésta es la motivación del desarrollo de esta instrumentación y su aplicación software, 
tener una base sobre la que especificar de forma fácil y rápida la realización de nuevos 
ensayos acelerados, de modo que el esfuerzo del proyecto se circunscriba a la 
realización del ensayo, extracción de resultados y análisis, y no al desarrollo previo de 
la instrumentación. 

La idea del software es que al menos gran parte de los ensayos a plantear, se 
puedan realizar con los menús actuales, sin que el ingeniero que lo emplee deba 
conocer LabVIEW, y pueda centrarse en la parte de ensayos acelerados y fiabilidad. 
Obviamente si el ensayo se sale de las opciones que puedan plantearse con esta 
instrumentación, el usuario debería conocer LabVIEW, y programar aquellos módulos 
que deban ser modificados, pero siempre con la idea de que la estructura en conjunto 
del programa este clara y pueda mantenerse intacta. 

1.2 Objetivos. 
El principal objetivo de este proyecto fin de carrera ha sido crear un sistema 

automático de medida, lo más versátil posible,  para intentar tener un gran número de 
medidas posibles así como el poder elegir sus tipos y permitir al usuario un gran 
número de configuraciones y posibilidades, las cuales explicaremos más adelante. 

Por ser un PFC bastante extenso y complejo se decidió dividir este en hitos, 
estos se pueden desglosar de la siguiente manera: 

 Familiarización y comprensión de los objetivos a realizar. 
 Creación de una primera aproximación de los diagramas de estado así como el 

gestor de usuario. 
 Inicio de la primera fase, la cual consistió en establecer la comunicación entre 

los diferentes equipos así como su configuración. 
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 Inicio de la segunda fase, integración con el gestor de usuario, e inicio de las 
pruebas. 

 Test y depuración de errores. 
 Pruebas finales. 

Para el desarrollo de este proyecto fin de carrera se han utilizado las siguientes 
herramientas hardware y software: 

 

 Ordenador PC con tarjeta GPIB. 

 Multímetro Keithley 2700. 

 Tarjeta relés Keithley 7702. 

 Fuente de alimentación Agilent 3631A. 

 NI USB 6501. 

 Tarjeta 16 relés. 
 

Todo este material ha sido aportado por el departamento de Electrónica Física. 

 

1.3 Organización de la memoria. 
La memoria está organizada en tres grandes bloques: 

- La primera parte es teóricaP Por un lado trataremos de explicar el 
concepto de fiabilidad y ensayo acelerado. Por otro lado dedicaremos 
una sección, para introducir el lenguaje de programación gráfico que 
se ha utilizado en este Proyecto Fin de Carrera, el lenguaje G, 
implementado con LabVIEW. Con esta parte queremos ofrecer una 
visión integrada de la teoría y desarrollo experimental del PFC. 

- La segunda parte es el desarrollo de la instrumentación, dividido en 
hardware y software. Siguiendo los objetivos del PFC explicaremos el 
hardware que se ha utilizado y como se han unido todos estos equipos 
a través de un diagrama de bloques, y posteriormente entrando en las 
características de cada uno de ellos. Después nos centramos en el 
software, el cual, se explicará de manera muy detallada para que en el 
futuro los ingenieros que empleen este software puedan utilizarlo y 
adaptarlo a sus necesidades sin ningún problema. Para ello, se ha 
realizado una guía de usuario. Finalmente se han realizado las 
pruebas necesarias para comprobar su funcionalidad. 

- La tercera parte es la demostración del sistema de instrumentación. 
Además de ofrecer algunos esquemas de cómo puede emplearse esta 
instrumentación para ensayos acelerados, expondremos un ensayo 
realista que se ha implementado. Explicaremos como se han 
interconectado los equipos a los componentes en los que se va a 
realizar el ensayo y así se comprobará el correcto funcionamiento del 
software tomando las medidas necesarias.  
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El PFC finalizará con un capítulo de conclusiones. Como se observará durante 
la memoria este PFC es eminentemente experimental y práctico. 



 

16 
 

 

 

 

  



                                                                                                              Capítulo 2: Fundamentos teóricos 

17 
 

Capítulo 2: FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 
 

2.1  Introducción. 
En este PFC se presenta un sistema automático de instrumentación para la 

realización de casi cualquier tipo de ensayo acelerado de fiabilidad.  

La instrumentación presenta la suficiente flexibilidad para adaptarse a 
numerosos tipos de ensayos acelerados propuestos por un departamento de 
ingeniería que pretenda conocer la fiabilidad de un dispositivo o equipo electrónico. 

En este capítulo pretendemos presentar las bases teóricas  que apoyan al 
sistema de instrumentación en dos aspectos: 

a) Por una parte la base teórica de evaluación de fiabilidad de dispositivos 
y equipos electrónicos. Sobre esta base teórica y su utilidad práctica se 
justifica y fundamenta el diseño del sistema de instrumentación 
presentado en este PFC. Las personas que vayan a emplear nuestra 
instrumentación deben conocer esta base y pretendemos dejar este 
apartado como punto de partida, sin que sea nuestro objetivo 
profundizar en el área de la fiabilidad. 
 

b) Por otra parte las posibilidades y elección del lenguaje de programación 
empleado para la instrumentación, en concreto LabVIEW. Los 
ingenieros que vayan a emplear nuestra instrumentación deben conocer 
la versatilidad, claridad y posibilidades de este software con el que se 
ha programado nuestra instrumentación. Ya que aunque el sistema de 
instrumentación está pensado para programarlo sin tener que conocer 
el lenguaje con el que se creó, en muchos casos las aplicaciones de 
ensayos acelerados que se realicen, se pueden ver mejoradas o 
ampliadas mediante el enlace de nuevas aplicaciones realizadas en 
este u otros lenguajes de programación.  Por ello la pequeña 
introducción al LabVIEW que presentamos aquí. 

Primero presentaremos la sección teórica sobre la evaluación de la fiabilidad de 
dispositivos o equipos mediante ensayos acelerados, y en la siguiente sección 
presentaremos las bases teóricas del LabVIEW. 
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2.2  Evaluación de la fiabilidad de dispositivos o 
equipos mediante ensayos acelerados. 
 

2.2.1 Introducción. 

Previa a la industrialización de cualquier dispositivo, equipo o sistema 
electrónico es necesario realizar un diseño que tenga como objetivo obtener un 
producto de alta fiabilidad, es decir con un tiempo medio entre fallos alto comparando 
con la garantía ofertada y una probabilidad de fallos baja, la obtención de una 
adecuada fiabilidad redunda en la reducción de costes de mantenimiento, imagen 
comercial, y por tanto en el beneficio económico del producto.  

El estudio de la fiabilidad de un nuevo dispositivo debe realizarse en dos fases, 
la primera fase consiste en analizar y predecir la fiabilidad lo que repercutirá en 
mejoras del diseño del dispositivo, y la segunda fase es estimar la fiabilidad,  y por 
tanto  demostrar que la fiabilidad es adecuada. 

La fiabilidad [R(t)] es una función de probabilidad, es la probabilidad de que el 
producto esté funcionando correctamente hasta cierto instante de tiempo, (R(t)), como 
es difícil interpretar si dicha función se corresponde con un nivel adecuado de calidad 
o garantía de un producto, de entre todos los parámetros que describen la fiabilidad, 
se tiende a utilizar un parámetro de la fiabilidad más simple y directo que es el MTTF 
(Mean Time to Failure o Tiempo Medio Hasta el Fallo), que nos indica cual el periodo 
de tiempo medio que funciona el producto antes de fallar. 

Para el análisis y predicción de la fiabilidad de un dispositivo o equipo 
electrónico disponemos de las normas de predicción de la fiabilidad (MIL-HDBK-217) y 
del análisis de los modos de fallo y sus efectos (AMFE), además se podrían obtener 
valores estimativos comparando el dispositivo con otros dispositivos similares. De este 
estudio podemos obtener una  aproximación de los parámetros de la fiabilidad del 
dispositivo, pero esta estimación puede ser bastante pesimista porque el MIL-HDBK-
217 es de la década de los 70, y en los dispositivos actuales hay una experiencia 
previa de fabricación muy importante, que ha supuesto una mejora sustancial de la 
fiabilidad y de los modelos empleados para estimarla. En muchos casos a pesar de la 
incertidumbre en el cálculo los resultados pueden ser suficientes para el fabricante, 
pero en otros muchos casos y especialmente cuando se trabaja con nuevos 
dispositivos o tecnologías, las bases de datos no los contemplan y hay que realizar 
una medida o estimación de la fiabilidad mediante ensayos.  

 La medida o estimación de la fiabilidad de los dispositivos normalmente no se 
puede realizar en condiciones de funcionamiento reales, ya que debido a su larga vida 
(decenas de años) los tiempos y costes de los ensayos de evaluación  serían 
impracticables. Por esto es necesario realizar ensayos acelerados que permitan 
reducir los tiempos de ensayo y por consiguiente los costes. 

En la próxima sección vamos a repasar de forma breve las definiciones y 
conceptos básicos de la fiabilidad, para después explicar los tipos de ensayos 
acelerados, su utilidad y necesidad de realización mediante sistemas de 
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instrumentación automática de medida como el que hemos diseñado en el PFC, para 
finalmente hablar de los modelos matemáticos que han demostrado que es posible 
extrapolar los resultados de un ensayo acelerado a una estimación realista de  la 
fiabilidad o vida del dispositivo o equipo electrónico en condiciones reales de 
funcionamiento. 

 

2.2.2  Definiciones y conceptos de fiabilidad. 

La fiabilidad aplicada a los sistemas electrónicos tiene una base matemática y 
estadística importante, pero a la vez precisa de herramientas de control temporal de la 
degradación del dispositivo durante los ensayos o de los instantes en que se van 
produciendo los fallos. Para este muestreo de degradación e instantes de fallo es 
necesario contar con sistemas automáticos de instrumentación para la caracterización 
de  los ensayos de fiabilidad. 

En este capítulo vamos a exponer las definiciones de las principales funciones 
y parámetros de fiabilidad,  y algunas de sus bases estadísticas. 

Fiabilidad [Reliability]: R(t) “probabilidad de que el dispositivo desarrolle una 
función determinada, bajo ciertas condiciones y durante un período de tiempo 
determinado “. La fiabilidad de un sistema para un periodo (0,t) es la probabilidad de 
que el sistema este continuamente funcionando (sin fallo) en el intervalo (0,t) 
suponiendo que está operativo en el instante 0. 

La función fiabilidad  R(t) es una función distribución que depende de varias 
variables. 

R(t) = f( tiempo,  temperatura uso, estrés eléctrico, humedad, calidad de 
dispositivo, .... ). 

Densidad probabilidad de fallo: f(t); f(t1) es la probabilidad de que el sistema 
haya fallado en el instante t1.  

Fallo: es la incapacitación de un dispositivo para realizar su función dentro de 
unos límites definidos de actuación. Se consideran dos tipos de fallos, los catastróficos 
o los producidos por degradación o deriva de un parámetro del dispositivo. 

Fallo catastrófico: son fallos súbitos y totales. Son consecuencia de un brusco 
cambio en un parámetro o característica operativa. Para obtener el instante de fallo el 
sistema de instrumentación debe ver si ha cambiado el comportamiento eléctrico del 
dispositivo de forma abrupta y guardar la información del cambio. 

Fallo no catastrófico, por degradación o deriva: son los que obedecen a una 
degradación progresiva de algún parámetro de actuación que termina por salirse de 
unas tolerancias o límites de funcionamiento preestablecidos. Para obtener esta 
información, el sistema de instrumentación debe medir una o varias características 
fundamentales del dispositivo, por ejemplo para una resistencia su valor resistivo en 
cada periodo de ensayo de modo que se pueda identificar cuando el valor resistivo ha 
superado el nivel de tolerancia permitido, o conocer el proceso de degradación de su 
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valor resistivo para extrapolar estadísticamente cuándo llegará a superar dicho valor 
en el futuro. 

Una degradación o deriva en un solo componente, puede reflejarse de forma 
diferente en el sistema. Podría llegar a suponer un fallo no catastrófico, un fallo 
catastrófico en el sistema, o no transmitirse como fallo sino como deriva parcial del 
sistema.   

Para encontrar la función fiabilidad de un sistema, hay que definir que es el 
fallo, y como se podrá evaluar en el ensayo. Para el análisis del fallo, hay que 
diferenciar entre modo y mecanismo de fallo, así como si el fallo es debido a una 
causa externa al dispositivo. 

Modo de fallo: es la forma en que se manifiesta el fallo. Por ejemplo un circuito 
abierto. 

Mecanismo de fallo. Es algo más interno, un mismo modo de fallo puede 
presentarse debido a  varios mecanismos. 

Causa de fallo: cada mecanismo de fallo obedecerá a una causa o a una com-
binación de causas.  

Lo que para un componente es el modo de fallo,  puede considerarse por el 
sistema como mecanismo de fallo. Depende desde donde se analice dicho fallo. 

Defiabilidad [Unreliability]: La función distribución (probabilidad acumulada) 
complementaria de la fiabilidad (R(t)) es la defiabilidad  denominada F(t) ó Q(t). 
Probabilidad de que el dispositivo haya fallado antes de del instante t;   

 F(t) = 1-R(t)   

Las funciones distribución R(t) y F(t), se definen a partir de la función densidad 
f(t). 

Función densidad f(t). Es la probabilidad de que se produzca un fallo del 
dispositivo en el instante t. La integral de la función densidad entre 0 e  es 1. 

Ecuaciones de obtención de F(t) y R(t) a partir de la función densidad de fallo 
f(t). 
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La ecuación de  f(t), definida a partir de F(t) y  R(t) es: 

 dt

tdR

dt

tdF
tf

)()(
)( 

  

Vida media (): es la esperanza matemática del tiempo hasta el fallo. En 
elementos reparables se utiliza el parámetro MTBF (Mean Time Between Failures o 
Tiempo Medio Entre Fallos) y en elementos no reparables el MTTF (Mean Time to 
Failure o Tiempo Medio Hasta el Fallo). Sus unidades son horas de funcionamiento, 
Km recorridos, etc. 

hh 

Tasa media de fallos (t), es la media de variación del número de fallos 
respecto a los supervivientes.   Se puede interpretar como la velocidad a la que los 
elementos muéstrales fallan. 

La tasa media de fallo es: 
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La tasa instantánea de fallos ó tasa de fallos: es cuando en la tasa de fallos 
media, el límite de t tiende a cero, se puede interpretar como los fallos por hora en un 
determinado instante del periodo de vida de los dispositivos, y resulta: 
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Otras ecuaciones inmediatas de la anterior son: 
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La última ecuación representa la fiabilidad en función de la tasa de fallos, si la 
tasa de fallos es constante la ecuación de R(t) queda muy simple, y es una función 
exponencial: 

    )( tetR  

  

  Con  constante también se simplifica el cálculo de la vida media. 
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Una tasa de fallos constante supone una sucesión de fallos aleatorios en el 
tiempo. Cada periodo de tiempo T, habrá la misma proporción de fallos en relación con 
los supervivientes al comienzo de cada periodo.  

Cuando se analizó la fiabilidad de los dispositivos semiconductores sometidos 
a estreses bajos, se descubrió que inicialmente tenían bastantes fallos, debido a 
defectos de fabricación no identificados en las pruebas de fábrica (periodo infantil), y 
después seguían con una tasa de fallos constante durante un largo periodo de tiempo 
(periodo de vida útil, cuando la tecnología era madura) , superior a la vida media de un 
sistema electrónico, por último, pero fuera del rango de tiempo operativo se produce 
una degradación acelerada del dispositivo que lleva a este a una tasa de fallos 
creciente (periodo de envejecimiento). 

Esta curva de vida en función de la evolución de la tasa de fallos; decreciente, 
constante o creciente, se denomina curva de bañera y está representada en la figura 
1. 

 

Figura 1. Curva de bañera para dispositivos semiconductores. 

 

La evolución de la tasa de fallos con el tiempo depende del tipo de producto y 
del estrés que se le aplica como se observa en la Figura 2. Si el dispositivo es un 
semiconductor con elevado estrés, en la vida “util” la tasa de fallos no es constante, 
sino ligeramente creciente, y si el estrés es excesivo se comportará como un elemento 
mecánico, donde apenas existe periodo de tasa de fallos constante. En los sistemas 
mecánicos después del periodo de vida infantil, se sucede una tasa de fallos creciente 
debida a la degradación cada vez más acelerada de los elementos mecánicos a lo 
largo del tiempo. 
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Las curvas de estos elementos se observan en el siguiente diagrama. 

 

Figura 2.  Curva de bañera de los tipos de dispositivos. 

 

Cuando no se conoce a priori la evolución de la fiabilidad de un dispositivo, se 
realizan ensayos, identificando los fallos de la muestra observada. La ecuación que 
relaciona el instante del fallo, con la probabilidad de fallo en ese instante es: 

 F(ti) = Nfti/N0   

Nfti es el número de fallos hasta el instante ti y N0 es el número total de 
elementos  ensayados. Una vez identificada la función F(t), podemos deducir R(t), f(t) 
y (t) a partir de las ecuaciones. 

La ecuación anterior es una simplificación para realizar un trabajo manual, pero 
actualmente se emplean programas estadísticos específicos para fiabilidad, donde se 
cargan los instantes de fallo y se ajusta la probabilidad de fallo en ese instante, en 
función de si han fallado todos los dispositivos, si alguno ha tenido que sacarse del 
ensayo durante el desarrollo, y otras variables. 

Las funciones que siguen la vida de los dispositos que vemos en las figuras 
anteriores son la exponencial para el periodo de vida útil con tasa de fallos constante, 
la lognormal para el periodo de vida infantil, y la normal o gausiana para el periodo de 
vida de envejecimiento. Pero en las últimas décadas se han empleado nuevas 
funciones desarrolladas para la fiabilidad como la función Weibull, o funciones más 
flexibles como la función Gamma que permiten graficar en función de sus parámetros 
los tres tipos de vida identificados para un dispositivo electrónico con bajo estrés. 

En la siguiente figura se ofrece una tabla resumen de de las funciones 
mencionadas, en cualquier caso la función fiabilidad R(t) es decreciente, pero la curva 
que se forman (ver la gráfica) depende de como sea la tasa de fallos (t) que en estas 
gráficas se denomina h(t). Las gráficas y gran parte de las definiciones se han 
obtenido del MIL-HDBK-338, un documento accesible en internet publicado por el 
ministerio de defensa de los Estados Unidos en la década de los 80 y actualizado en 
los 90, con la recopilación de información sobre fiabilidad publicado en otros manuales 
anteriores. El objetivo de estos manuales como el de los anteriores era mejorar la 
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calidad del suministro de armamento con sistemas electrónicos por parte de la 
industria. 

 

Figura 3. Funciones y parámetros de la fiabilidad. 

 

Como se ha intentado reflejar en esta subsección, a la base estadística de 
fiabilidad deben suministrarsele datos los más exactos posibles tanto en instante de 
tiempo de ensayo como, en prámetro caracterizado del dispostivo, para poder obtener 
una adecuada estimación de la fiabilidad.  

Por tanto, la calidad y frecuencia de la adquisición de datos en los ensayos es 
fundamental para poder obtener una buena estimación de la fiabilidad, obvimente 
cuando mayor número de muestras, y mas frecuencia entre medidas de las muestras 
sometidas a ensayo, mayor es la precisión con la que se obtiene la función y 
parámetros de la fiabilidad R(t).  
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2.2.3  Ensayos acelerados utilidad y necesidad. 

Los ensayos acelerados reproducen la vida del dispositivo a alta velocidad, y 
por tanto permiten conseguir información que sin ellos serían necesarios años para 
obtenerla. 

Los ensayos acelerados son una herramienta empleada en análisis de fiabilidad 
y de calidad de dispositivos muy experimentada, y utilizada asiduamente. Los ensayos 
pueden plantearse para comprobar la calidad a corto o largo plazo, u obtener la 
fiabilidad durante todo el periodo de vida previsible del producto. Mientras los ensayos 
de calidad con cualitativos, te responden a si el producto pasa o no pasa una 
especificación de calidad durante un periodo de tiempo, los ensayos de fiabilidad 
pueden ser tanto cualitativos como cuantitativos, cuanto más cuantitativos se planteen 
los ensayos más complejo debe ser el sistema de instrumentación, y más laborioso 
será el análisis de resultados. 

En los ensayos acelerados típicos se mantienen la mayoría de los parámetros 
del dispositivo, como estarían en condiciones nominales de trabajo reales, y sólo se 
estresa un parámetro que es el que acelerará la vida y por tanto el envejecimiento del 
dispositivo. El sobre estrés en el ensayo acelerado con respecto a los valores 
nominales de trabajo aceleran los procesos que ocasionan la degradación de los 
dispositivos y los fallos catastróficos.  

El parámetro a estresar (temperatura, humedad, tensión, corriente, etc.) 
depende de los objetivos de los ensayos, pero en general es conveniente emplear un 
parámetro de estrés donde exista mucha experiencia en dispositivos similares y 
bibliografía previa, a través del cual se pueda extrapolar la vida (envejecimiento) del 
dispositivo a condiciones nominales de trabajo. 

Los modelos matemáticos de extrapolación de envejecimiento en ensayo 
acelerado respecto al comportamiento del dispositivo en condiciones nominales son 
bastante variados, algunos con base física-química como es el modelo de Arrhenius 
para el estrés en temperatura y otro simplemente con base estadística contrastada en 
numerosos experimentos, pero donde la base física del envejecimiento no es tan clara, 
aunque si su utilidad a nivel industrial. 

No siempre se busca una extrapolación a condiciones nominales de trabajo, a 
veces se busca identificar el primer tipo de fallo que aparece, no cuando aparece, es el 
caso de los ensayos muy acelerados (HALT – Highly Accelerated Life Test). Son 
ensayos cortos en tiempo, pero con estreses muy fuertes para obtener información de 
la forma de fallo del dispositivo, rediseñarlo y ver si se mitigan estos modos de fallo, 
tienen una componente exclusivamente cualitativa, no cuantitativa como los ensayos 
de vida acelerada (ALT – Accelerated Life Test). 

Los tipos de ensayos de fiabilidad para los que podría emplearse nuestra 
instrumentación se listan a continuación, son todos los tipos de ensayo de fiabilidad 
que existen, en general son todos ensayos acelerados, sólo que algunos están 
orientados a la industria, la producción o el control de calidad, y en nuestro caso se 
orientarán a la evaluación de la fiabilidad de nuevos o recientes tipos de dispositivos o 
equipos electrónicos. 
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Clasificación de los ensayos de fiabilidad: 

a) Ensayos acelerados de estimación y demostración de la fiabilidad. 
b) Ensayos acelerados de degradación para observar la deriva de un 

parámetro eléctrico del dispositivo.  
c) Ensayos acelerados de investigación de los modos y mecanismos de fallo.  
d) Ensayos acelerados de cribado de componentes.  

 
 

2.2.3.1  Ensayos acelerados de estimación y demostración de la 
fiabilidad.  

En principio es para este tipo de ensayos o para los siguientes para los que se 
ha desarrollado nuestra instrumentación. 

Se estresa un parámetro ambiental de los dispositivos dentro de una cámara 
climática, mientras se tienen los componentes funcionando en condiciones nominales 
dentro de la cámara. 

Para poder obtener como sería la vida del dispositivo sin el parámetro 
estresado, por ejemplo la temperatura, lo habitual es hacer tres ensayos a 
temperaturas diferentes, con ellos y un modelo matemático ya probado, se obtiene el 
factor de aceleración o correlación, que habría entre un periodo de un año de vida 
natural del dispositivo. 

Los datos obtenidos mediante la instrumentación deben ser exactos y precisos, 
así como analizarlos bien, ya que si no se pueden producir errores en los resultados 
de los ensayos que podrían repercutir económicamente en la empresa, al haber 
realizado una inadecuada estimación de la fiabilidad. 

Los modelos matemáticos empleados para extrapolar las condiciones de 
trabajo nominales están muy tipificados en general, el modelo de Arrhenius para estrés 
en temperatura, el modelo de la Potencia Inversa con estrés en corriente o tensión del 
dispositivo, el modelo de Lawson o Peck para el estrés en humedad. 

 

2.2.3.2 Ensayos acelerados de degradación para observar la 
deriva de un parámetro eléctrico del dispositivo. 

Para algunos dispositivos el fin de la vida no es la rotura, sino que superan los 
límites de trabajo para los que fueron diseñados, por ejemplo un transmisor de datos 
mediante LED o láser, los datos no se trasmiten bien si la longitud de onda del emisor 
(dispositivo optoelectrónico) se sale de los márgenes permitidos, se produce un fallo 
sin que se haya roto propiamente el dispositivo.  

Los resultados de estos ensayos también pueden extrapolarse a condiciones 
nominales de trabajo, y por tanto  identificar si el dispositivo supera la vida definida en 
su garantía sin que se produzca una deriva excesiva de la longitud de onda. 
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2.2.3.3 Ensayos acelerados de investigación de los modos y 
mecanismos de fallo. 

A veces los ensayos acelerados buscan reproducir modos o mecanismos de 
fallos que ocurren en la realidad, para contrastar si nuevos diseños del dispositivo 
consiguen mitigar o eliminar este tipo de fallos. 

Para realizar el contraste simplemente hay que repetir el ensayo con los 
nuevos dispositivos y comprobar en cuál de los ensayos se producen más fallos o 
derivas. 

 

2.2.3.4 Ensayos acelerados de cribado de componentes. 

Son un tipo de ensayo específico de la industria, y en concreto de la industria 
militar o aeroespacial. Lo que se realiza es un ensayo acelerado de periodo corto a 
todo un lote de dispositivos, de modo que aquellos dispositivos que no muestren 
debilidades serán los que se monten en los sistemas, tirando aquellos que han 
mostrado debilidades bien por defectos de fabricación del encapsulado, o del 
dispositivo. 

Como se observa los ensayos acelerados puesto que aceleran la vida del 
dispositivo requieren de una medida frecuente del ensayo, que puede variar mucho en 
función del estrés y el tipo de dispositivo, pueden ser precisas medidas cada media 
hora, 2 horas o cada día. Pero en cualquier caso es obvio que no se puede tener un 
ensayo 24 horas al día funcionando sin un sistema de instrumentación que lo controle 
y dirija, este es uno de los objetivos de los sistemas de instrumentación que hemos 
desarrollado en nuestro PFC. 

 

2.3  LabVIEW. 
En este apartado se pretende introducir al usuario futuro de nuestro sistema 

automático de instrumentación, de forma superficial pero efectiva, en la utilización del 
LabVIEW con el que hemos desarrollado la aplicación de nuestra instrumentación. 
Este lenguaje es una de las herramientas que actualmente está más extendida en el 
mundo de la instrumentación para la realización de aplicaciones de automatización de 
procesos industriales, test y medida. Por lo tanto daremos un repaso a algunas 
herramientas y conceptos utilizados a lo largo de este proyecto 

Los usuarios finales de nuestra instrumentación podrían ser usuarios sin ningún 
conocimiento del lenguaje de programación empleado en aquellos casos donde los 
ensayos se adapten bien a nuestra instrumentación, o se requerirá de un ingeniero 
formado en LabVIEW si la instrumentación requiere adaptaciones importantes a los 
ensayos planteados. 

Los motivos que justifican la utilización de LabVIEW (propiedad de National 
Instruments) como herramienta para implementar la aplicación son: las amplias 
facilidades que proporciona, la disponibilidad gratuita en la universidad, su fácil 
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integración con la instrumentación utilizada y el conocimiento previo que se tenía de la 
misma. Otras alternativas a este software pueden ser: Agilent VEE, Matlab Simulink 
(Math Works) ó LabWindows/CVI (National Instrument). 

 

2.3.1 Introducción. 
LabVIEW es una herramienta software desarrollada por National Instruments 

para la creación de aplicaciones de adquisición de datos y control. LabVIEW es una 
herramienta de programación gráfica basada en la utilización de código fuente gráfico. 
Esta herramienta está basada en la programación modular, lo que permite crear tareas 
muy complicadas a partir de módulos o sub-módulos mucho más sencillos. Además, 
estos módulos pueden ser usados en otras tareas, con lo cual permite una 
programación más rápida y provechosa. 

También ofrece la ventaja de depuración, “debugging” en cualquier punto de la 
aplicación. Permite la posibilidad de poner puntos de ruptura, “break points”, que 
permiten una ejecución paso a paso, ejecución hasta un punto determinado y se 
puede observar como los datos van tomando valores a medida que se va ejecutando 
la aplicación.  

National Instruments es la empresa desarrolladora y propietaria de LabVIEW, 
se fundó en 1976 en Austin, Texas y sus primeros productos eran dispositivos para el 
bus de instrumentación GPIB. En abril de 1983 comenzó el desarrollo del LabVIEW 
que vería la luz en abril de 1986 con la versión 1.0 para Macintosh, y en 1990 se lanzó 
la versión 2.0. La versión para Windows no llegó hasta 1992. 

 

FECHA HITO 
1986 LabVIEW 1.0, versión en Mac OS 

 
1990 LabVIEW 1.0 
1992 LabVIEW 2.5, primera versión en Windows 3.1 y Solaris 
1993 LabVIEW 3.0 
1994 LabVIEW 2.0.1, primera versión en Windows NT  
1994 LabVIEW 3.1 
1995 LabVIEW 3.1.1, integración de Application Builder 
1996 LabVIEW 4.0 
1997 LabVIEW 4.1 
1998 LabVIEW 5.0 
1999 LabVIEW 5.1, primera versión para Linux, primera versión de LabVIEW RT 

(Real Time) 
2000 LabVIEW 6.0, controles gráficos en 3D 
2001 LabVIEW 6.1, primera versión en Palm OS 
2003 LabVIEW 7.0, primera versión en Windows Mobile 2003 

 
2004  LabVIEW 7.1 , traducción en francés, alemán y japonés 
2005 LabVIEW 8.0 
2005 LabVIEW 8.1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_3.1
http://es.wikipedia.org/wiki/Solaris_(sistema_operativo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Palm_OS
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Mobile
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2006 LabVIEW 8.2 
2007 LabVIEW 8.5 
2008 LabVIEW 8.6 
2009 LabVIEW 2009 
2010 LabVIEW 2010 
2011 LabVIEW 2011 

       

Figura 4. Evolución LabVIEW. 

  

2.3.2  Entorno gráfico de LabVIEW. 
LabVIEW es un lenguaje completamente gráfico, y el resultado es que es 

totalmente parecido a un instrumento; por ello a todos los módulos creados con 
LabVIEW se les llama VI (Instrumento Virtual). Tiene la característica de 
descomposición modular ya que cualquier VI que se ha diseñado puede convertirse 
fácilmente en un módulo que puede ser usado como una sub-unidad dentro de otro VI. 
Esta peculiaridad podría compararse con la característica de procedimiento en los 
lenguajes de programación estructurada 

Se trata de un sistema abierto, en cuanto a que cualquier fabricante de tarjetas 
de adquisición de datos o instrumentos en general puede proporcionar el driver de su 
producto en forma de VI dentro del entorno de LabVIEW. En nuestro caso tuvimos que 
obtener los drivers de nuestra instrumentación (Multímetro Keithley, fuente de 
alimentación Agilent etc.). También es posible programar módulos para LabVIEW en 
lenguajes como C y C++; estos módulos son conocidos como sub-VIs y no difieren de 
los VI creados con LabVIEW salvo por el interfaz del lenguaje en el que han sido 
programados. 
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En la siguiente figura podemos ver su pantalla de inicio: 

 

Figura 5. Pantalla inicio LabVIEW. 

 

2.3.2.1 Elementos de un VI. 

En cualquier VI existen tres conceptos bien diferenciados: Panel frontal (Front 
Panel), diagrama de bloques (Block Diagram) y el icono-conector. 

a) El panel frontal: es una ventana donde el programador podrá colocar los 
diferentes elementos con los que interactuará. Entre ellos existirán 
botones, palancas, visualizadores numéricos, gráficas, tablas, etc. Estos 
elementos de interfaz se clasifican en controles e indicadores si se 
utilizan para introducir o visualizar información de la aplicación. En la 
figura 6 podemos ver un ejemplo de panel frontal donde se pueden ver 
algunos controladores e indicadores. 
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Figura 6. Ejemplo panel frontal. 

 

b) El código fuente: de una aplicación desarrollada en LabVIEW se 
especifica en lo que se denomina el diagrama de bloques. En el caso de 
LabVIEW se utiliza un lenguaje de descripción puramente gráfico como 
ya hemos comentado anteriormente, que National  Instruments 
denomina código.  
El diagrama de bloques constituye la cara oculta del panel frontal, es 
decir una cara que el usuario del panel frontal no puede ver. En ella, es 
donde se realiza la implementación del programa del VI para controlar o 
realizar cualquier procesado de las entradas y salidas que se crearon en 
el panel frontal. El diagrama de bloques incluye funciones y estructuras 
integradas en las librerías que incorpora LabVIEW. En el lenguaje G  las 
funciones y las estructuras son nodos elementales. Son análogas a los 
operadores o librerías de funciones de los lenguajes convencionales. 
Los controles e indicadores que se colocaron previamente en el panel 
frontal, se materializan en el diagrama de bloques mediante los 
terminales.  
En la figura 7 podemos ver un diagrama de bloques que corresponde 
con una aplicación suma dos números. 
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Figura 7. Ejemplo diagrama de bloques. 

 

También podemos ver en la figura 8 el panel frontal asociado a la figura 7. 

 

 

 

Figura 8. Panel frontal ejemplo diagrama de bloques. 
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c) La última parte que queda por presentar de un VI es su icono-conector. 
Este es imprescindible para poder utilizar un VI dentro del diagrama de 
bloques de otro VI más complejo. El programa elaborado se puede 
representar como un icono como el de la figura 9. De hecho se puede 
diseñar un icono para cada VI que se crea, lo cual ayudará a identificar 
ese VI en caso de que se utilice dentro del diagrama de bloques de otros 
VIs más complejos. La flecha negra de la figura 9 nos indica un ejemplo 
de icono y conector 

 

            

Figura 9. Ejemplo icono-conector. 

 

2.3.2.2 MAX (Measurement and Automation eXplorer). 

En el desarrollo de aplicaciones para SADs (Sistemas de Adquisición de Datos) 
y sistemas con instrumentación destaca una herramienta que complementa al entorno 
LabVIEWTM, MAX (Measurement and Automation eXplorer). De forma sencilla y 
rápida, con MAX (figura 10) se puede: 

 Testear instrumentos y dispositivos de adquisición conectados al 
terminal donde se ejecuta  

 Gestionar conexiones y controladores de interfaz, los complementos y 
herramientas de desarrollo para LabVIEW que han sido instalados, los 
gestores de los instrumentos (drivers), etc. 

 Configurar el hardware de medida (por ejemplo, una tarjeta de 
adquisición de datos). 
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Figura 10. MAX (Measurement&Automation eXplorer). 

 

2.3.2.3 Barras de herramientas y paletas. 

Tal y como se ha descrito anteriormente existen dos ventanas que contienen el 
panel frontal y el diagrama de bloques de un VI. Estas ventanas reciben el nombre de 
ventana de Panel y ventana de Diagrama respectivamente, y en ellas es donde se 
realiza la mayor parte del trabajo. Para construir el panel frontal, el diagrama de 
bloques y el icono-conector se van a utilizar herramientas dispuestas en barras o 
paletas. A continuación describiremos cuales son estas barras de herramientas y 
paletas y la funcionalidad de cada una de ellas. 

 

a) Barras de herramientas. 

Dentro de las herramientas que más utiliza el programador están aquellas que 
permiten manipular el VI, es decir, poner en funcionamiento el VI, pararlo, o 
incluso depurar el programa realizado. De acuerdo a este criterio, hay una 
barra de herramientas en cada una de las ventanas. Estas barras contienen las 
utilidades básicas para poder manejar el panel frontal por un lado, y el 
diagrama de bloques por otro. Se encuentran en la parte superior de sus 
respectivas ventanas y tienen el aspecto de la figura 11 y figura 12. A 
continuación mostramos unas imágenes de estas barras de herramientas y el 
respectivo funcionamiento de sus botones: 
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Figura 11. Barra de herramientas panel frontal. 

 

   

 Botón de Ejecución (Run): Al hacer clic en el Botón de Ejecución se 
ejecuta un VI. LabVIEW compila el VI, si es necesario. Se puede ejecutar un VI 
si el Botón de Ejecución aparece como una flecha en blanco, mostrada a la 
izquierda. Mientras el VI se ejecuta, el botón cambia a: 

 

 Si el VI es un VI de alto nivel, lo cual significa que no es un 
subVI. 

 

 Si el VI que se está ejecutando es un subVI. 
 

 El Botón de Ejecución aparece roto cuando el VI que está creando o 
editando contiene errores. Si haces clic en este botón aparecerá la 
ventana Error list, la cual es una lista con todos los errores y advertencias. 

 

 Botón de ejecución Continua (Run Continuously): Si haces clic en el 
Botón de Ejecución Continua se ejecutará el VI hasta que se finalice o detenga 
la ejecución. También puede hacer clic en el botón otra vez para deshabilitar la 
ejecución continua. 

 

 Botón de Stop (Abort Execution): Este botón solo se puede utilizar 
mientras el VI se está ejecutando. Al pulsar el botón, la ejecución se 
interrumpe. Se debe evitar interrumpir el funcionamiento del VI con el botón 
Stop. Es aconsejable esperar a que se complete la ejecución, o diseñar algún 
método para parar el VI por programa. 
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 Botón de Pausa (Pause): Si hace clic en el Botón Pausa se pausará la 
ejecución del VI. Cuando el VI está pausado, LabVIEW resalta en el diagrama 
de bloques la ubicación donde se detuvo la ejecución y aparece en rojo el 
Botón Pausa. Para continuar ejecutando el VI hay que pulsar otra vez el Botón 
Pausa. 

 

  Tipo de Fuente (Text Settings): Si seleccionas el menú 
desplegable Tipo de Fuente puedes cambiar las configuraciones de la fuente 
incluyendo tamaño, estilo y color. 

 

   Alineación de Objetos (Align Objects): Si seleccionas el menú 
desplegable Alineación de Objetos podrás alinear un conjunto de objetos que 
se hayan seleccionado con la herramienta de Posicionamiento. El alineamiento 
puede ser vertical, horizontal, etc. 

 

  Distribución de Objetos (Distribute Objects): Si seleccionas el menú 
desplegable Distribución de Objetos podrás distribuir un conjunto de objetos, 
seleccionados con la herramienta de Posicionamiento, de forma que la 
separación entre ellos no sea aleatoria. 

 

   Cambiar el Tamaño de los Objetos (Resize Objects): Si seleccionas el 
menú desplegable Distribución de Objetos puedes cambiar el tamaño de un 
conjunto de objetos, seleccionados con la herramienta de Posicionamiento, al 
mismo tamaño. 

. 

   Reordenar (Reorder): Si seleccionas el menú desplegable Reordenar 
podrás reordenar un conjunto de objetos que se solapen entre ellos, 
seleccionados con la herramienta de Posicionamiento.  

 

 

 

Figura 12. Barra de herramientas del diagrama de bloques. 
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Algunos de los botones de la ventana panel frontal coinciden con los de la 
ventana diagrama de bloques, los cuales omitiremos para no repetirnos en 
exceso. 

 

 Botón de Ejecución Resaltada (Highlight Execution): Al seleccionar este 
botón se puede ver como fluyen los datos en el diagrama de bloques mientras 
el VI se está ejecutando. 

Botón Retener los Valores de los Cables (Retain wire values): Al 
seleccionar este botón mientras está pulsado Botón de Ejecución Resaltada, se 
guardaran los valores del cable en cada punto del flujo de ejecución para que 
cuando coloque una sonda de prueba en el cable pueda retener 
inmediatamente los valores más recientes de los datos que pasaron a través 
del cable. 

Step Over: Al hacer clic en este botón se ejecuta el VI paso a paso, de 
manera que el programa se detiene cada vez que se va a ejecutar un nodo del 
diagrama de bloques. El nodo comienza entonces a parpadear, y no se ejecuta 
hasta que se pulsa de nuevo la herramienta. 

 Step Into: Al hacer clic en este botón puedes ver la ejecución paso a paso 
de un subVI o una estructura que forma parte de un VI principal. 

 Step Out: Se presiona este botón cuando se desea salir de un subVI, una 
estructura o del mismo diagrama de bloques, y finalizar así la ejecución del 
programa. 

  Limpiar Diagrama (Clean Up Diagram): Si haces clic en el botón Limpiar 
Diagrama podrás enrutar automáticamente todos los cables existentes y  
reorganizar los objetos del diagrama de bloques para tener un diseño más 
limpio.  

 

b) Paletas. 

Hay tres paletas gráficas que ayudan al programador a diseñar y manejar un 
VI. Las paletas de LabVIEW proporcionan las herramientas que se requieren 
para crear y  modificar tanto el panel frontal como el diagrama de bloques. 
Existen las siguientes  paletas:  
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 Paleta de herramientas (Tools Palette) 

Se emplea tanto en el panel frontal como en el diagrama de bloques. 
Contiene las herramientas necesarias para editar y depurar los objetos 
tanto del panel frontal como del  diagrama de bloques. A continuación 
podemos ver la imagen de la paleta de herramientas (figura 13) y una 
descripción de sus utilidades: 

 

 

 

Figura 13. Paleta de herramientas. 

 

Herramienta de operación (Operate Value): Sirve para manipular los 
controles e indicadores del panel frontal. 

Herramienta de Posicionamiento: (Position/Size/Select): Se utiliza para 
seleccionar, dimensionar, o mover objetos. 

Herramienta de texto (Text Edit): Esta herramienta se utiliza, bien para 
escribir texto sobre una etiqueta que identifique a un componente 
determinado, o para crear etiquetas sobre las que se puede escribir 
cualquier tipo de información. Sirve también para escribir texto sobre un 
control numérico.  

Herramienta de cableado (Connect Wire): Con esta herramienta se 
pueden conectar dos objetos del diagrama de bloques entre sí. Al situar 
la herramienta sobre un cable, aparece en la ventana de Ayuda el tipo 
de datos que el cable transporta. 

Herramienta de selección de menú (Object Shortcut Menu): Con esta 
herramienta situados encima de un objeto y haciendo clic con el ratón 
aparece su menú pop-up. 
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Herramienta de desplazamiento de la pantalla (Scroll Window): Permite 
desplazarse por toda la ventana sin necesidad de utilizar las barras de 
desplazamiento lateral e inferior que se emplean cuando los 
componentes ocupan más espacio del que dispone la ventana. 

Herramienta de punto de ruptura (Set/Clear Breakpoint): Esta 
herramienta pone puntos de ruptura sobre los subVIs, funciones o 
estructuras, de manera que el VI se pone en pausa cuando el dato llega 
al lugar indicado.  

Herramienta de Prueba (Probe Data): Muestra en una ventana el dato 
que pasa a través de un cable o nodo del diagrama de bloques mientras 
el VI se está ejecutando. 

Herramienta de color (Get Color): Copia el color de cualquier elemento 
que se encuentra sobre el panel frontal y lo fija como color de primer 
plano o de fondo en la paleta de colores. No tiene sentido utilizar esta 
herramienta en la venta de diagrama de bloques, ya que ahí los colores 
están destinados a distinguir el tipo de dato que transporta un cable o 
que llega a un terminal. 

Paleta de colores (Set Color): Al hacer clic con el ratón sobre un objeto, 
colorea su fondo y su primer plano con los colores que se muestran en 
la paleta. Para cambiar los colores se ha de hacer clic cobre los 
rectángulos que indican el color de primer plano y de fondo. 

 

 Paleta de controles (Controls Palette) 

Es la paleta asociada al panel frontal, contiene todos los controles e 
indicadores disponibles en LabVIEW (figura 14) Está formada por una 
serie de iconos que incluyen a su vez subpaletas con distintos tipos de 
controles e indicadores. 
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Figura 14.  Paleta de controles. 

 

 Paleta de funciones (Functions Palette) 

Es la paleta asociada al diagrama de bloques. En ella se encuentran 
todos los nodos disponibles en LabVIEW (figura 15). Cada una de las 
opciones de la paleta contiene a su vez una subpaleta con iconos de 
alto nivel (un icono de alto nivel es aquel que agrupa varias funciones 
para facilitar la programación al usuario). 
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Figura 15. Paleta de funciones. 
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2.3.3 VIs y estructuras de LabVIEW que destacan en el    
proyecto. 

A pesar de que comprender un programa bien escrito en LabVIEW es sencillo, 
en comparación con otros lenguajes de programación, también requiere de un proceso 
de aprendizaje. A continuación se exponen solo aquellos elementos que es 
provechoso mencionar, ya sea por útiles o por su habitual presencia en el proyecto 

 

2.3.3.1 Estructuras de control. 

Sirven para controlar la forma en que han de ejecutarse las instrucciones de un 
algoritmo. Las más típicas son las mencionadas a continuación, donde se puede 
apreciar que casi siempre llevan asociadas una condición que establece qué 
subcódigo seleccionar o cuántas veces iterar el subcódigo contenido (depende del tipo 
de estructura). En algunos textos se distingue entre estructuras de control y selección, 
aquí no, ya que al final ambos tipos sirven para modificar el flujo de instrucciones a 
ejecutar. Debe quedar claro que el flujo de datos también controla cómo han de 
ejecutarse las instrucciones, pero no es una estructura de control propiamente dicha. A 
continuación mostramos algunas de estas estructuras: 

a) Bucle While (mientras que) 
 
Ejecuta el código que contiene tantas veces mientras no se cumpla 
una condición de parada. La condición de parada debe establecerse 
empleando el símbolo que aparece abajo a la derecha en la figura 16. 
 

 

Figura 16. Bucle While. 

 

b)  Bucle For (tantas veces) 
 

Ejecuta el código que contiene tantas como se indique. La cantidad de 
veces se indica empleando el símbolo que aparece arriba a la 
izquierda (“N”) en la figura 17.  
El número de iteraciones está prefijado; pese a ello, también existe la 
posibilidad de establecer una condición de parada como en el bucle 
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while (no es lo habitual, pero en ciertos momentos puede ser útil, 
como lo es ante la aparición de un error dentro del bucle). 
 

               

Figura 17. Bucle For. 

 

c)  Estructura Case (según el caso) 
 

Almacena distintos códigos en cada caso estipulado. Selecciona y 
ejecuta el caso que se le indique en su terminal de selección (símbolo 
“?”, centrado a la izquierda) que se puede ver en la figura 18. Requiere 
que se señale un caso por defecto, por si el caso indicado no 
coincidiera con ninguno de los estipulados. 
 
Es una estructura equivalente a las estructuras switch e if de otros 
lenguajes de programación. 

 

            

Figura 18. Estructura Case. 

 

 

 

 

 

 

 

d)  Estructura Event (según el evento) 
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En el ámbito de este proyecto, los eventos son acciones producidas 
por el usuario o por el código sobre elementos del panel frontal.  
 
Esta estructura espera hasta que se produce un evento de entre los 
estipulados, momento en que selecciona el código de ese evento (en 
esto es similar a la estructura case).  
 
Según si se emplea o no el símbolo de arriba a la izquierda (“reloj de 
arena”), que podemos ver en la figura 19 la espera tiene una duración 
o es eterna, respectivamente. Si se establece una duración y no se 
produce ningún evento, la estructura ejecuta el código que se le 
indique en el evento “Timeout” (tiempo de espera agotado). 
 

            

Figura 19. Estructura Event. 

 
e) Estructura Sequence (Secuencial) 

 
Esta estructura contiene uno o más subdiagramas que se ejecutan 
secuencialmente; primero el subdiagrama 0, después el 1, el 2, y así 
sucesivamente hasta llegar al último Sólo cuando la ejecución del último 
subdiagrama se ha completado pueden salir los datos de la estructura. 

 

     

Figura 20. Estructura Sequence. 
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Para pasar los datos de un subdiagrama al siguiente se utilizan unos 
terminales llamados Secuencias Locales (Sequence Local) que 
podemos ver en la figura 21. 

 

       

Figura 21. Ejemplo Sequence Local. 

 

2.3.3.2 Colas. 

Son un mecanismo para almacenar información momentáneamente y 
transferirla después, por lo que además de para transportar información pueden servir 
para sincronizar partes del código (nótese que esta acción quebranta el flujo de datos 
habitual). 

Una cola maneja siempre el mismo tipo de dato (tipo de información). En 
LabVIEW concretamente, una cola es una fila de estos datos en la que los mismos se 
van añadiendo y retirando ordenadamente por cualquiera de los extremos. En 
consecuencia, son capaces de implementar estructuras tipo FIFO (First-In/First-Out) y 
tipo LIFO (Last-In/First-Out) (un ejemplo de ellas es el que se indica en la Figura 22). 
En modo FIFO el dato añadido con mayor anterioridad es el primero en retirarse, por el 
contrario en modo LIFO el dato insertado más recientemente sería el primero en 
extraerse. Dado que el extremo por el que se desencolan (extraen) los elementos es el 
mismo para ambos tipos, la diferencia está en el extremo donde se encolan (añaden): 
el mismo extremo para encolar y desencolar en LIFO y extremos opuestos en FIFO. 
En general todas las colas creadas en este proyecto son de tipo FIFO (las que no lo 
son, es porque no se respeta completamente el mecanismo FIFO). 

 



Capítulo 2: Fundamentos teóricos__________________________________________________ 
 

46 
 

 

Figura 22. Ejemplo de Colas FIFO y LIFO. 

 

El procedimiento para emplear colas se basa en: crear previamente la cola, 
posteriormente encolar y desencolar datos, y finalmente liberar y destruir la cola por 
ser un mecanismo que usa memoria dinámica. Algunas funciones para operar con 
colas se muestran en la Figura 23. Al crear la cola se obtiene una referencia a la 
misma, la cual es necesario pasar al VI que la utilice, para que sepa con qué cola debe 
trabajar. 

 

                               

Figura 23. Funciones para operar con colas. 

 

Conviene resaltar el comportamiento del VI Dequeue Element. El cual se 
encarga de desencolar un elemento de la cola. Lo sobresaliente reside en que si no 
hay elementos en la cola, este VI espera indefinidamente a que exista uno (a no ser 
que se elimine la cola o se fije un tiempo de espera finito para el mismo). Esta 
característica lo hace muy interesante para ser usado en el consumidor de las 
arquitecturas productor-consumidor, concepto que se tratará más adelante. 
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2.3.3.3 Librería VISA. 

Es un conjunto de funciones que componen el driver para la comunicación con 
equipos de instrumentación. Como puede apreciarse en algunos ejemplos de VIs de la 

Figura 24, este conjunto de funciones ofrece herramientas para:  

 Abrir y cerrar una sesión de comunicación con un instrumento 
determinado,  

 Transmitir o recibir datos a través del soporte de comunicación (por 
ejemplo, un bus GPIB), 

 Configurar otras opciones, algunas propias del soporte de comunicación 
(por mencionar un caso, el establecimiento de la velocidad de 
transmisión en una comunicación RS-232), etc. 

 

Figura 24. Funciones VISA. 

El lector estará en lo cierto si ha intuido que el procedimiento básico de 
operación es similar al indicado para los VIs  de NI-DAQmx y de colas: abrir/crear, 
usar y cerrar/destruir. En el caso de las funciones VISA el elemento referenciado es 
una sesión de comunicación, en la que van implícitas las peculiaridades de la 
comunicación. 

 

2.3.3.4 Archivos: binarios, texto, Datalog y TDMS. 

Los archivos o ficheros se utilizan para almacenar y organizar información de 
todo tipo. Cada clase de archivo tiene su propia estructura y por lo cual, determinadas 
características; razón por la que conviene elegir el tipo de archivo adecuado según las 
particularidades de la información y el uso que se la vaya a dar. A continuación se 
hace un resumen con fines prácticos de los tipos de archivo empleados por la 
aplicación construida. 

a)   Archivos binarios. 

Los archivos binarios son el tipo de fichero básico por excelencia; en 
ellos es posible almacenar cualquier tipo de información e incluso tipos 
distintos. Pueden llevar una cabecera con metadatos o no, en este 
último caso se dice que son “archivos binarios planos”. Los metadatos 
son datos que describen los datos guardados, por ejemplo indicarán si 
es una imagen, un sonido, etc. u otros atributos (fecha de creación, 
usuario que lo creó, etc.).  

Los ficheros binarios tienen como ventajas: ocupan mínimo de espacio 
en disco, no tienen la necesidad de formatear los datos cuando se leen o 
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escriben, pueden acceder rápidamente a los datos, posibilidad de añadir 
y obtener información aleatoriamente, y posibilidad de emplear números 
con gran precisión. Las principales desventajas es que sólo son legibles 
por las máquinas (es decir, para los humanos no son directamente 
legibles) y que para poderlos utilizar es necesario conocer la estructura 
del fichero y los tipos de datos que guardan. 

b) Archivos de texto. 

Los ficheros de texto son específicos para almacenar texto. El archivo de 
texto básico es el llamado “archivo de texto plano”, que contiene 
simplemente una secuencia de caracteres ASCII. La ventaja principal es 
que los datos son legibles directamente por las personas, y por ello y por 
su sencillez es el tipo más intercambiable, tanto entre personas como 
entre aplicaciones. Las desventajas frente a otros, como los ficheros 
binarios, son que ocupan mayor espacio en disco, la velocidad de 
transferencia es menor (sobre todo si los datos se tienen que formatear 
previamente), la precisión se reduce y es difícil acceder a los datos 
aleatoriamente porque el espacio en memoria que requieren no es fijo. 

 

Por lo tanto, se recomienda emplear archivos binarios cuando se guarde 
información del mismo tipo o cuando la estructura del archivo es muy conocida; y en 
especial se recomiendan si la cantidad de datos es grande (un ejemplo sería al tomar 
medidas de un voltaje cada milisegundo a lo largo de un día). Los ficheros de texto son 
aconsejables sólo cuando es necesario compartir la información (sobre todo si el 
usuario destino no tiene acceso a la aplicación que creó el fichero, aunque existen 
otros formatos) o en ocasiones especiales, como cuando se quiere almacenar la 
secuencia de instrucciones a enviar a un instrumento programable (recuérdese que se 
transmiten mensajes en formato ASCII). En la Figura 25 hay VIs para el manejo 
esencial de estos ficheros. 

 

 

Figura 25. Funciones para tratar archivos binarios y de texto. 
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c) Archivos Datalog. 

Los archivos “Datalog” son aproximadamente un caso especial de 
fichero binario. Se emplean cuando es necesario almacenar información 
en formato binario y la información posee una estructura compleja (por 
ejemplo, un largo array de un tipo clúster con diversos tipos de dato), ya 
que lo que hace es almacenar y organizar tal información en una 
secuencia de registros idénticos.  

Los pros que presentan se pueden considerar iguales a los de los 
ficheros binarios, con la salvedad de que en los Datalog el acceso 
aleatorio a los datos y su manipulación es mucho más sencilla y rápida, 
ya que cada registro está determinado por un número. La desventaja 
aparece si se desea modificar la aplicación y una clase de ficheros 
Datalog se ve afectada por el cambio, porque la aplicación no 
conseguirá recuperar correctamente la información de los ficheros 
antiguamente creados (por ejemplo, esta situación se da cuando se 
incluye un nuevo dato en la estructura de datos sobre la que trabaja el 
Datalog). La Figura 26 muestra VIs para archivos Datalog. 

 

             

Figura 26. Funciones Datalog. 

 

d) Archivos TDMS. 

El formato de fichero TDMS (Technical Data Management Streaming) es 
otro tipo de fichero binario con la particularidad de que está optimizado 
para aplicaciones de test y medida. Se ha diseñado de manera que sea 
fácilmente intercambiable, estructurado internamente pero escalable, 
con un acceso sencillo a la información y con capacidad para acceder 
muy rápidamente a los datos del fichero (posibilidad de hacer streaming 
con los datos). En la Figura 27 se tienen VIs para manipular archivos 
TDMS. 
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Figura 27. Funciones TDMS. 

 

Es de particular interés la estructura de un archivo TDMS cuando se 
almacena información de test y medidas, véase la Figura 28 en la página 
siguiente. Por un lado, el archivo está organizado jerárquicamente en 
tres niveles: fichero, grupos y canales. El nivel de fichero puede contener 
un número ilimitado de grupos y a su vez un grupo puede contener un 
número ilimitado de canales. Por otro lado, cada elemento de nivel 
(fichero, grupo o canal) puede almacenar un número ilimitado de 
propiedades o atributos. 

Pongamos un ejemplo: hay que almacenar medidas de cinco posiciones 
de una sala, en las que en cada posición se mide la temperatura y la 
humedad. En el nivel de fichero se especifica información como el título 
de las medidas, su autor, una descripción sobre el objetivo a conseguir, 
la fecha de creación del fichero y la sala donde se realizó. En cuanto a 
grupos habrá cinco, uno por posición, y los atributos podrían ser los 
dispositivos o sensores involucrados y su posición. Por último, en cuanto 
a canales existirán diez, dos por grupo ya que en los niveles canal se 
encuentran las propias medidas; sus atributos podrían ser: duración, 
fecha, unidades y número de muestras de la medida, frecuencia de 
muestreo, modelo del dispositivo que toma la medida y posibles 
comentarios.  

Si en un futuro se quisiera añadir más atributos, nuevas posiciones de 
medida o mismamente una nueva medida por posición (por ejemplo, de 
presión), simplemente habría que extender el modelo añadiéndolos y sin 
necesidad de redefinir cabeceras o estructuras del fichero; razón está 
que justifica la escalabilidad de los ficheros TDMS en su ámbito de 
aplicación. 
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Figura 28. Estructura genérica de un archivo TDMS. 

 

2.3.3.5 Máquinas de estado. 

En general, las máquinas de estados son uno de los patrones de diseño 
comúnmente más utilizados. Gozan de una flexibilidad y escalabilidad sorprendente, 
por lo que su “abuso” se recomienda en aplicaciones de mediana y alta complejidad. 

En una máquina de estados el objetivo a conseguir se fragmenta en un 
conjunto de estados que realizan cometidos más sencillos (recuérdese la técnica 
“divide y vencerás”). El avance del programa se consigue mediante transiciones de 
estado, que pueden ser directas entre dos estados o basadas en un proceso de 
decisión cuando el paso al siguiente estado, de entre varios posibles, atiende a las 
condiciones existentes. Es muy habitual representar las máquinas de estados 
mediante diagramas de bolas, tal como se hace en la Figura 29 que será utilizada 
como ejemplo. 
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Figura 29. Ejemplo diagrama de bolas. 

 

Como puede apreciarse en el diagrama de bolas, cada bola simboliza un 
estado y cada flecha significa una transición. Las acciones detalladas de cada estado 
se concretan en un lugar aparte, en las bolas se escribe una frase representativa 
simplemente. Luego, si la transición es condicionada tienen que partir varias flechas 
del estado origen a los estados destino y en la flecha suele indicarse la condición a 
cumplir, aunque a veces se indican aparte mediante tablas cuando el número de 
condiciones es tan grande que imposibilita el dibujo. Si la transición es directa, sólo 
sale una flecha del estado origen al estado destino.  

El diagrama de bolas principal puede descomponerse recursivamente en un 
conjunto de diagramas cuando existen demasiados estados, simplemente es 
necesario especificar una bola que represente al sub-diagrama en el diagrama 
principal y en otro lugar dibujar el sub-diagrama. También, en cualquier momento se 
puede escalar la aplicación definiendo más estados e intercalándolos entre los 
existentes, o bien, lo contrario que es eliminar estados. 

En LabVIEW hay diversas maneras de montar máquinas de estados, estando 
la mayoría compuesta por un bucle while y un case. La diferencia radica normalmente 
en la forma en la que se transita entre estados, por ejemplo en la máquina de estados: 
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a) Clásica o estándar (figura 30): se emplean tipos definidos enum y shift 
registers. 

 

Figura 30. Patrón de una máquina de estados estándar. 

 

b) Por colas (figura 31) o arrays: en el caso de colas se “auto” encolan y 
desencolan estados en la misma máquina creando una secuencia de 
estados. De forma similar, en el caso de arrays se insertan o eliminan 
estados con el mismo objetivo. 

 

Figura 31. Patrón de una máquina de estaos por colas. 
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c) Conducida por eventos (figura 32): atendiendo a los eventos que se 
producen se cambia de estado. 

 

Figura 32. Patrón de una máquina de estados por eventos. 

 

2.3.3.6 Buenas prácticas de programación con LabVIEW. 

La experiencia de los programadores ha resaltado la importancia de cumplir 
unas convenciones y procedimientos a la hora de programar. Estos acuerdos han 
dado lugar a los llamados estilos de programación correctos (a veces nombrados 
como estándares o convenios de código). Los estándares de código son con 
frecuencia dependientes del lenguaje de programación utilizado y LabVIEW, como 
lenguaje que es, posee los suyos (Blume, 2007). 

 

Es importante secundar estas normas porque imagínese que: 

 Alguien que no es autor del código debe utilizarlo, 
 Se deja un proyecto por un tiempo y más tarde es necesario retomarlo, 
 Un cliente rechaza la aplicación por no cumplir ciertas normas o porque 

no le gusta su aspecto, 
 Se carece de tiempo para arreglar problemas que puedan surgir en un 

futuro 

Por eso las guías de estilo básicas para LabVIEW definen: 

 Cómo abordar un proyecto: especificaciones, diseño, configuración del 
entorno, uso de las herramientas de desarrollo, organización, etc. 
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 El aspecto que ha de tener la interfaz de usuario: textos legibles, colores 
cómodos, funcionalidades, etc. 

 Cómo construir el diagrama de bloques: separación de cables, visibilidad 
de los nodos, comentarios del código, etc. 

 Cómo crear conectores e iconos adecuados: iconos significativos, 
conectores similares en una familia de VIs, evitar la saturación de 
conexiones en el conector, importancia de cada terminal (obligatoria, 
recomendada u opcional), etc. 

 El uso de las estructuras de datos: estructuras eficaces y representativas, 
metodología para elaborarlas, empleo de tipos definidos (manipulables o 
estrictos) en ciertas ocasiones, etc. 

 La relevancia de preocuparse por los errores: tratamiento, propagación, 
priorización y tipificación de los errores, estructura como dato de un error, 
etc. 

 La practicidad del uso de patrones de diseño; como bien se dijo en el 
punto anterior. 

 La importancia de comentar y documentar correctamente todo lo 
necesario: diagrama de bloques, elementos del panel frontal, funciones 
del VI, versiones y revisiones del programa, etc. 
 

Sin entrar en más detalles de la ingeniería del software, se subraya también la 
gran importancia de utilizar y combinar técnicas propias de diferentes paradigmas de 
programación (Figura 33) y diseño algorítmico. De éstas se podrían mencionar el 
refrán “divide y vencerás” (representado por la división en diversas funciones), la 
modularidad, la abstracción, la herencia, etc. 

 

Figura 33. Clasificación general de los paradigmas de programación. 

 

La elaboración de este proyecto se ha apoyado principalmente en la guía de 
estilo de Blume (2007) y los artículos publicados en la página web de National 
Instruments (REF). En resumen, como bien dice Blume y otros expertos, se persigue 
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una aplicación fácil de usar y actualizar, escalable, eficiente, legible, simple, 
productiva, mantenible y robusta.
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Capítulo 3: DESARROLLO HARDWARE DEL 
SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN 

 
El objetivo de este capítulo es introducir al usuario en el diseño hardware de 

este PFC, así como conocer cómo está conectado todo, que se utiliza, y , que en 
cualquier momento el usuario lo pueda cambiar o saber al menos de que elementos 
consta este sistema. 

Para lo cual hemos dividido este capítulo en los siguientes apartados: 

 Metodología de ensayos acelerados: donde se explicarán las distintas 
fases por las que pasarán estos ensayos. 

 Diagramas de bloques: en este apartado explicaremos todas las 
conexiones entre los diferentes equipos utilizados. 

 Comunicaciones GPIB: introduciremos brevemente en qué consisten las 
comunicaciones GPIB. 

 Ordenador: características del PC utilizado, así como programas y 
drivers instalados en el mismo. 

 Fuente de alimentación Agilent 3631A: características de ésta, así como 
los recursos utilizados. 

 Multímetro Keithley 2700: características del multímetro, así como los 
recursos utilizados. 

 Relés multímetro Keithley 7702: se explicará en qué consisten estos 
relés así como las principales características eléctricas. 

 Tarjeta de 16 relés: se explicará detalladamente en qué consiste esta 
tarjeta, así como su control. 

 NI USB 6501: se explicará este dispositivo de E/S así como su función 
dentro de nuestro PFC. 
 

 
3.1 Metodología de ensayos acelerados. 
Los ensayos acelerados consisten en un proceso iterativo con tres fases 

diferenciadas. 

En la primera fase se pone a un conjunto representativo de dispositivos a 
funcionar. Las opciones son tres: 

- Poner a los dispositivos a funcionar en condiciones eléctricas 
nominales, y someterlos a algún tipo de estrés mediante el 
funcionamiento dentro de una cámara ambiental, de humedad, 
temperatura, vibraciones. etc. Se acelera la vida en función de un 
factor ambiental, para extrapolar  posteriormente cómo funcionará el 
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dispositivo en tanto en condiciones eléctricas nominales como 
ambientales. 

- Poner a los dispositivos a funcionar en condiciones eléctricas de estrés 
a temperatura nominal. Se acelera la vida mediante un estrés eléctrico 
para extrapolar posteriormente cómo funcionará el dispositivo en 
condiciones nominales.  

- Una combinación de las dos anteriores. 

 

La  segunda fase se caracteriza por dejar en reposo los dispositivos una vez 
han sido estresados durante un determinado tiempo, para que cuando se pase a la 
siguiente fase de caracterización,  esta sea lo más real posible ya que los dispositivos 
se habrán enfriado hasta la temperatura de la cámara climática y la caracterización 
será la repetitiva y por lo tanto correcta. 

En la tercera fase se caracteriza el dispositivo eléctricamente o de otra forma. 
Se mide su degradación en los parámetros más importantes, y especialmente se 
identifica si ha fallado.  

La instrumentación que desarrollemos debe pasar de forma iterativa por las 
tres fases, primero excita el dispositivo, es decir, lo pone en funcionamiento, después 
se deja en reposo,  y después lo mide, así de forma iterativa. El objetivo es dejar 
registradas las medidas de la degradación y fallo del dispositivo y cuantas horas de 
ensayo acelerado llevan acumuladas. 

Una última parte ajena a la instrumentación es analizar los resultados. 

El número de dispositivos a ensayar para una caracterización adecuada del 
tiempo medio entre fallos (MTTF), en concreto para que el error sea del  50% de  
este parámetro deben emplearse del orden de 24 dispositivos electrónicos, pero por 
razones diversas podría considerarse adecuado emplear muchos menos dispositivos o 
más. 

Esta es la razón de que la caracterización de los dispositivos se realice 
mediante un sistema multiplexor, de 20, 40 o más canales, cuantos más canales más 
posibilidades de ensayar en la cámara climática diferentes condiciones de contorno. 

Por otra parte además del sistema de medida-multiplexación es necesario un 
sistema de relés que diferencie a nivel de conexiones; la fase de simulación de 
funcionamiento, de la fase de caracterización de los dispositivos. Para ello es 
necesaria una tarjeta de relés independiente del sistema de medida, y con un amplio 
rango de trabajo, ya que puede interesar que por los relés pasen corrientes o 
tensiones elevadas. Para esta nueva tarjeta de relés es necesario también un sistema 
de control digital. 

Tras estos dos elementos fundamentales, son necesarios equipos de 
alimentación para que inyecten corriente durante el ensayo al dispositivo en 
envejecimiento (por poner un ejemplo), y para que lo exciten para caracterizarlo.  



_________________________Capítulo 3: Desarrollo hardware del sistema de instrumentación 

59 
 

Si a esto le añadimos que el sistema desarrollado debe ser versátil para 
adaptarse a distintos tipos de dispositivos electrónicos, diferentes tipos de estrés, y 
diferentes parámetros a caracterizar tenemos el objetivo del PFC. 

Los equipos de la instrumentación han sido en gran parte definidos por el tutor  
del PFC, en función de los equipos disponibles en el Departamento, de modo que esta 
instrumentación pueda replicarse en varios ensayos independientes, y en función de 
experiencias previas de desarrollo de ensayos acelerados. 

Pero la integración, diseño del software, e implementación han sido totalmente 
originales, pues en las experiencias previas los objetivos eran muy específicos, tanto 
como ensayar células solares de concentración en cámara climáticas o diodos LED de 
alta luminosidad en cámaras de presión. Por tanto, el desarrollo hardware y software 
es nuevo en su totalidad y orientado a la reutilización en diversos tipos de ensayos 
acelerados, sobre diferente tipo de dispositivos electrónicos o equipos. 

Una vez explicada el proceso temporal y a nivel eléctrico de un ensayo 
acelerado vamos a explicar la instrumentación hardware y en el siguiente capítulo nos 
centraremos en el software.  

 
3.2 Diagrama de bloques. 
Como primera aproximación a nuestro sistema tenemos la siguiente figura: 

 

Figura 34. Primera aproximación diagrama de bloques. 

 

Donde como vemos partimos de un PC, el cual tiene instalada una tarjeta 
GPIB, a la cual se conectarán tanto el multímetro (Keithley 2700) como la fuente de 
alimentación (Agilent 3631A), además de esto tenemos un dispositivo USB (NI USB 
6501) que está conectado por USB al ordenador, este nos proporcionará los niveles de 
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tensión necesarios para controlar la tarjeta de relés que lleva conectada por sus dos 
líneas de control.  

La estructura y conexionado que tenemos actualmente en el laboratorio es la 
siguiente: 

 

Figura 35. Interconexión hardware. 

 

La siguiente imagen nos indica cómo realmente están montados todos los 
equipos en el laboratorio. 

 

 

Figura 36. Interconexión hardware. 
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3.3 Comunicaciones GPIB. 
A continuación se procederá a describir las comunicaciones GPIB por ser de 

gran influencia en el sistema. 

GPIB (General Purpose Interface Bus) es un estándar de conexión que permite 
la comunicación de un ordenador con instrumentos electrónicos, en nuestro caso la 
fuente de alimentación y el multímetro. 

El principal objetivo del bus GPIB consiste en gestionar la transferencia de 
información entre dos o más dispositivos. El controlador se asegura que dos o más 
equipos no estén emitiendo simultáneamente, este controlador GPIB en nuestro caso 
es una tarjeta instalada en el PC, la cual como hemos dicho anteriormente supervisará 
todas las operaciones que se realizan en el bus, y determina el dispositivo que envía la 
información y el momento en que se realiza su envío. En la figura 37 indicamos cómo 
tenemos conectados actualmente los equipos que tienen GPIB. 

 

 

Figura 37. Estructura GPIB utilizada. 
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3.4  Ordenador. 
Disponemos de un ordenador sobre el cual se ha instalado la versión 11 del 

LabVIEW, que es la última disponible, además de esto se han instalado los drivers 
correspondientes a los equipos a utilizar, los cuales son: Drivers de Agilent 3631A, 
Drivers del Keithley 2700, y drivers del NI USB 6501, así como la tarjeta GPIB 
necesaria para las comunicaciones con los equipos, la cual se ha insertado en una 
ranura PCI de la placa base. Las características de este PC son las siguientes: Intel 
Core 2 Duo a 2,66GHz y una memoria RAM de 2 GB, sobre el cual se instaló el 
Windows 7 profesional de 32 bits, con 50GB de disco duro disponibles para la toma de 
resultados. Además de esto se le instaló el programa gratuito y de libre distribución 
TeamViewer para poder realizar un control remoto de la adquisición de medidas sin 
necesidad de estar presentes físicamente. 

 

3.5 Fuente de alimentación Agilent 3631A. 
Esta fuente de alimentación va a ser utilizada para realizar los ensayos acelerados, 

ésta como se puede ver en la figura 38 posee tres salidas, con dos de estas 
realizaremos el proceso de envejecimiento y con la tercera alimentaremos la tarjeta de 
relés, la conectaremos con el resto de los equipos mediante GPIB, lo que nos permitirá 
programarla según nuestras necesidades desde el gestor de usuario. 

 

 

Figura 38. Aspecto físico fuente Agilent 3631A. 
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Características principales: 

 Se trata de una fuente de alimentación que dispone de tres canales: dos 
fuentes con +- 25V con una corriente máxima de 1 A pudiendo conectarse  
en serie o en paralelo con la posibilidad de aportar 50V a 1A y un canal de 
6V con una corriente máxima de 5A. 

 Posibilidad de limitar tensión o corriente de salida. 
 Interfaz de comunicaciones RS232 o GPIB. 
 Posibilidad de control de forma remota. 
 Activación o desactivación de salidas de forma manual o remota. 
 Posibilidad de montaje en rack. 
 Alimentación del sistema a 230V 2A o 100V, 115V a 2,5A. 

Recursos utilizados: 

 Conexión GPIB para comunicación con equipo remoto. 
 Canales de -25V y 6V para suministrar la tensión necesaria en los ensayos 

acelerados. 
 Canal de 25V para alimentación de los relés de la placa de conmutación. 

Para más información ir a la referencia número [4] 

 

3.6 Multímetro Keithley 2700. 
Utilizamos este dispositivo por sus más que aceptables características. 

Este equipo tiene hueco para dos tarjetas de conmutación, con las que poder 
multiplexar las medidas que realiza. Nuestra configuración dispone de una tarjeta de 
relés que posteriormente se describirá, la cual, nos permite hacer medidas eléctricas a 
dos hilos sobre 40 dispositivos de diverso tipo, alternativamente 20 medidas a 4 hilos, 
y además dos medidas de corriente. 

Otras características principales de este equipo son: 

 Interfaz de comunicación por GPIB y RS232.  
 Posibilidad de realizar mediciones a 4 hilos. 
 Posee dos ranuras de expansión para tarjetas de relés. 
 Resolución de 6 dígitos y 1/2. 
 Posee funciones matemáticas. 
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Características eléctricas: 

Figura 39.Características eléctricas Keithley 2700. 

 

 

Figura 40. Aspecto físico multímetro Keithley 2700. 

 

La aplicación se ha programado para permitir emplear todos los recursos del 

Keithley, con las condiciones de medida que aparecen en la tabla superior. 

Para más información ir a la referencia número [3] 
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3.7 Relés multímetro Keithley 7702. 
Como expansión al multímetro utilizaremos una tarjeta de relés, la cual nos 

proporciona 40 canales de medida, además de permitirnos realizar medidas a 4 hilos, 
y otros 2 canales específicos para medir corriente. Estos relés van incorporados en la 
tarjeta de expansión y los controlaremos desde nuestro VI a la hora de conmutarlos. 

Las principales características eléctricas son las siguientes: 

 Canales del 1 al 40:  
o Tensión máxima de 300V DC o rms. 
o Corriente máxima de 1A. 
o 60W y 125VA como máximo. 

 
 Canales 41 y 42: 

o Tensión máxima de 60V o 30 rms. 
o Corriente máxima de 3A. 
o 60W y 125 VA como máximo. 

En la siguiente figura vemos como están distribuidos los relés y qué relés tenemos 
que conmutar para realizar la medida por el canal que necesitemos. 

 

Figura 41. Distribución canales relés Keithley 7702. 
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Figura 42. Aspecto físico tarjeta relés Keithley 7702. 

 

3.8 Tarjeta de 16 relés. 
Estamos empleando una tarjeta de relés de la marca OMRON (G5LA). La tarjeta 

tiene 16 relés con control individual, que conmutan a partir de señales individuales de 
control con niveles TTL, estos niveles serán proporcionados por el dispositivo NI USB 
6501, el cual explicaremos en detalle un poco más adelante. Ésta la utilizaremos 
principalmente para el control de la alimentación entre degradación y reposo, o para 
aislar diferentes partes del circuito y poder realizar las medidas que deseemos sin 
necesidad de tener en cuenta los circuitos o componentes que tengamos conectados, 
ya que serán aislados de éstos.  La tarjeta lleva los drivers necesarios para excitar los 
relés. Sus principales características son: 

 Alimentación 12 VDC. 
 160mm x 100mm. 
 Relés aguantan 240V@ 10A en NO (Normalmente abiertos) y 5A en NC 

(Normalmente cerrado). 
 Los 3 contactos del relé son accesibles (NO, COM and NC). Cada contacto 

está marcado con sus iniciales para diferenciarlos. 
 LED indicador de la posición de los relés, esto indica la señal digital que le ha 

llegado al relé para que este actúe en consecuencia, por ejemplo si estamos 
tomando la salida NO y el LED está encendido, tendremos esta salida cerrada; 
el LED no es una comprobación del estado del relé. 

 Señal de control de entrada digital compatible con lógica TTL (0 / 5 VDC). 
 Señal de control de entrada digital mediante 2 conectores de 10 pines, los 

cuales utilizaremos. 
 Diodo de protección ante posible inversión de alimentación. 
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Figura 43. Tarjeta 16 relés. 

 

 

Figura 44. Esquema tarjeta relés. 
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3.9 NI USB 6501. 
El USB-6501 de National Instruments es un dispositivo de E/S digital portátil, que 

nos brinda  un control muy aceptable a un precio razonable. 

Se emplea este equipo porque ha sido el suministrado por el tutor para el control 
de la tarjeta de 16 relés. Se podrían haber empleado otras alternativas, una es 
emplear el puerto paralelo para controlar los relés pero no permitiría aprovechar los 16 
relés de la tarjeta, aunque es una buena opción para algún tipo de ensayos acelerado. 
Otra alternativa es ir a sistemas más grandes con más tarjetas de 16 relés, en ese 
caso se puede replicar el sistema USB-tarjeta de relés tantas veces como sea 
necesario, o comprar la versión superior de este USB (E/S Digital Industrial de Alta 
Densidad para USB - 96 Canales) pero se es mucho más caro, de 1000 euros con la 
tarjeta de expansión. En cualquier caso estas alternativas no eran objetivo del PFC, y 
el sistema de gestión ha sido realizado para que añadir el desarrollo del gestor del 
puerto paralelo o de otro sistema de control digital de salida pueda integrarse de forma 
lógica y fácil con nuestro software. 

Este control, como hemos dicho anteriormente se realizará sobre la tarjeta de 16 
relés, los cuales funcionarán como interruptores dentro de nuestro circuito, para 
permitirnos un gran abanico de posibilidades a la hora de la toma de medidas. 

La conexión entre el dispositivo USB y la tarjeta de relés se puede observar en la 
figura 46 aparte de las dos masas que tenemos que incluir, este esquema nos permite 
saber en todo momento qué relé tenemos que activar o desactivar en función de 
nuestras necesidades. 

 Con conectividad USB plug-and-play, el NI USB-6501 es suficientemente robusto 
y versátil para nuestras aplicaciones. Sus principales características son: 

 24 líneas de E/S digitales;  un contador de 32 bits. 
 Protección de sobre tensión, tiene una capacidad de corriente de 8.5mA. 
 Terminales de tornillo integradas o conector genérico para facilitarnos el 

montaje. 
 Interfaz de bus USB 2.0 de alta velocidad (12Mb/s). 
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Figura 45. NI USB 6501. 

 

 

Figura 46. Asignación de puertos con los relés.
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Capítulo 4: DESARROLLO DE LA 
ARQUITECTURA SOFTWARE. 

 

4.1  Introducción. 
En este capítulo abordaremos el desarrollo software que hemos elaborado para 

nuestro Proyecto Fin de Carrera. 

La estructura de gestores está orientada a la modularidad del sistema, un 
gestor por equipo, y a la flexibilidad de su aplicación. 

Nuestro Proyecto está dividido en 7 gestores que son: 

 GesUsuario 
 GesTest 
 GesColas 
 GesMensajes 
 GesSupply 
 GesSwitch 
 GesUSB 

Teniendo en cuanta esto, en el desarrollo de este capítulo vamos a tratar de 
explicar cada gestor, la estructura que tiene y algunos subVIs que hay en su interior. 
Todo ello lo abordaremos de la manera más gráfica que podamos, haciendo uso de 
diagramas de estados siempre que sea posible. 

El software que hemos realizado en general lo que realiza es que el usuario 
pueda: 

 Controlar una fuente de alimentación (Agilent 3631). 
 Adquirir datos por un multímetro (Keithley 2700). 
 Guardar los datos en un fichero .txt y un fichero .xls. 
 Controlar unos relés a través de una tarjeta USB de National Instruments. 
 Elegir cuanto tiempo queremos degradar. 
 Elegir cuanto tiempo queremos esperar desde que se degrada hasta que se 

toman las medidas. 
 Seleccionar que queremos medir por cada canal. 

Con todo esto claro vamos a pasar a ver el diagrama de bloques general de 
nuestro software. 
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4.2  Diagrama de estados. 
Lo primero que haremos antes de ponernos a programar es definir nuestro 

diagrama de estados. En un primer lugar hemos pensamos un diagrama de estados 
muy general y que indica de manera muy genérica lo que va a realizar el software. En 
la figura 47 tenemos el diagrama de estados donde la aplicación empieza en modo 
reposo. Si estando en modo reposo le llega un iniciar test, pasaremos al estado de 
degradación donde se pondrán en funcionamiento las fuentes de alimentación. Al 
transcurrir un tiempo se deja de degradar y se pasa al estado de espera. Transcurrido 
el tiempo de espera se pasa a tomar las primeras medidas, según se toma una medida 
se va almacenando así hasta que se hayan producido todas las medidas que se 
vuelve al estado de degradación. 

 

 

Figura 47. Diagrama de estados general 

 

Partiendo de este diagrama de estados tan general fuimos avanzando y 
elaboramos un diagrama de estados más  aproximado al aspecto final que tiene 
nuestro software. Este software se basa en la ejecución en paralelo los distintos 

REPOSO

DEGRADACIÓN

ESPERA

MEDIDA

GUARDAR

Inicio Test

Ok

Ok

Ok Si no es última medida

Si es última medida
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gestores que hemos comentado anteriormente. En la figura 48 se puede ver este 
diagrama de estados. 

 

 

 

Figura 48. Diagrama de estados final 
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4.3 Gestores. 
 

Como bien hemos comentado anteriormente nuestro programa se divide en 7 
Gestores que estarán en continua comunicación para el correcto funcionamiento de la 
aplicación. En la figura 49 podemos ver el diagrama de estados de los gestores. 

 

 

Figura 49.Comunicación entre los gestores  

 

Cuando arrancamos la aplicación nuestro programa entra en el Gestor Usuario 
y permanece en este hasta que se arranca el test. Al arrancar el test el Gestor Test se 
pone en marcha y mediante la comunicación de colas (Gestor Colas) y mensajes 
(Gestor Mensajes), éste está en continua comunicación con Gestor USB, Gestor 
Fuente, Gestor Multímetro y Gestor Usuario. 

GESTOR 
MULTÍMETRO

GESTOR 
MENSAJES

GESTOR FUENTEGESTOR USB
GESTOR TEST

GESTOR 
USUARIO

GESTOR COLAS
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A continuación procederemos a explicar cada uno de estos gestores 
mencionados. 

4.3.1  Gestor usuario. 

En primer lugar hablaremos del gestor de usuario, ya que este una vez que se 
ponga en funcionamiento el programa estará en constante ejecución, a la espera de 
algún evento para enviar al GesTest. 

El GesUsuario es el encargado de gestionar la interfaz con el usuario. Está 
formado por dos partes fundamentales: el módulo que atiende a las acciones del 
usuario (eventos generados por pulsaciones de teclas, clics del ratón, configuraciones 
de estado…) y el módulo encargado de la presentación de datos en pantalla (menús, 
gráficos, controles, indicadores, cuadros de diálogos…) Está integrado en el VI 
principal de la aplicación. 

Por una parte tenemos el panel frontal, que es el panel de comunicación del 
usuario con el programa, el cual está dividido en 5 pestañas, estas son: “CONTROL”, 
“RELAY”, “TIME”, “STATE” y “CHANNELS”. Todo esto vendrá explicado con más 
detalle en el manual de usuario. 

 

 

Figura 50. Panel de control. 

 

 

 



Capítulo 4: Desarrollo de la arquitectura software ____________________________________ 
 

76 
 

La primera pestaña es el control del test  “CONTROL”, en esta pestaña el 
usuario debe configurar las características de las medidas, de tal forma que pondrá los 
valores que desee en las distintas salidas de las fuentes de alimentación (+6V, +25V y 
-25V) para los diferentes casos, ya sea el de estrés o el de medida, así como la 
limitación de corriente para cada una de estas fuentes. Al lado de esto tenemos el 
número de ronda de medida con el que queremos que empiece el ensayo, así como el 
nombre que tendrá éste. 

En la parte central tenemos dos opciones, la primera es para cargar una 
configuración previamente guardada y la segunda es para guardar la configuración 
que nosotros deseemos, en el manual de usuario viene explicado con más detalle. 

En la parte inferior tenemos otras dos opciones, aquí deberemos poner la ruta 
donde queremos que se nos guarden el resultado de las medidas, así como la carpeta 
que queremos que las contenga. Y por último los botones de “Start test”, “Pause test” y 
“STOP”. 

En la siguiente pestaña tenemos la opción de relés “RELAY”, donde el usuario 
debe indicar los relés que quiere conmutar de ON a OFF o viceversa en el estado 
tanto de degradación como en el estado de espera. Estos relés se indicarán con 
números enteros del 1 al 16 que son los relés que tenemos en la tarjeta, además de 
que deben estar separados por comas. 

 

 

Figura 51. Configuración relés. 

 

En la siguiente pestaña tenemos la temporización, donde el usuario puede 
elegir los siguientes tiempos:  

 Tiempo de degradación por primera vez. 
 Tiempo de degradación. 
 Tiempo de espera hasta la toma de medidas. 
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Figura 52. Configuración tiempo. 

 

En la siguiente pestaña tenemos el estado de nuestro programa, en el apartado 
“System evolution”, tenemos el estado donde se encuentra en cada momento, este 
apartado nos sirve a modo debug para saber si ha pasado al siguiente estado o 
simplemente si se ha quedado colgado en alguna instrucción o VI. Debajo de esto 
tenemos la ventana de error, la cual en caso de fallo del programa o de error, se nos 
notifica por ahí el tipo de error así como el código de este. Aparte de esto también 
tenemos información sobre la fecha y la hora de inicio del test, la hora actual, el tiempo 
de estrés que queda, el tiempo de espera que queda para la realización de las 
medidas, así como el número de ronda de medida actual.  
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Figura 53. Evolución del sistema. 

 

En la última pestaña el usuario podrá elegir entre los 42 canales de medida de los 
que dispone la tarjeta de relés 7702, los relés ON u OFF por cada canal, así como el 
tipo de medida que desea realizar, pudiendo este elegir entre: medida de tensión DC, 
medida de corriente DC, resistencia, resistencia a 4 hilos, continuidad y temperatura. 

También podemos elegir los relés comunes a poner a ON u OFF de la lista de 
canales que vamos a medir. 

 

 

Figura 54. Configuración canales. 
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A continuación, describiremos las partes de las que consta el GesUsuario, así 
como una breve descripción de la utilidad de cada una de estas. Para ayudarnos en 
esta explicación podemos fijarnos en el siguiente diagrama de estados figura 55 que 
iremos comentando detalladamente.  

 

 

Figura 55. Estructura GesUsuario. 

 

Inicializar: en este estado se produce la creación de colas para los gestores, y 
la inicialización de todas las variables, esto se ejecuta al arrancar el programa 
LabVIEW, (antes de pulsar el “Start test”), introduce un valor inicial de seguridad a 
todas las variables que deben ser configuradas por el usuario, además resetea los 
valores que muestra al usuario para  no mostrar los valores anteriores. 
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Figura 56. Inicialización variables. 

 

Leer Datos: en este estado el programa leerá por primera vez los datos 
seleccionados por el usuario en el panel frontal. Los canales seleccionados, relés 
asociados a éstos, tipo de medida, así como los relés para el estado de degradación y 
espera serán leídos. En la figura 57 podemos ver el VI que nos hemos creado para la 
lectura de los canales del 1 al 40 y sus respectivos relés, y en la figura 58 podemos 
ver el VI creado para la lectura de los canales 41 y 42 (canales de corriente) y sus 
respectivos relés. 

 

 

Figura 57. Lectura datos canales. 
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Figura 58. Lectura canales corriente. 

 

Inicio Test: En este estado el programa está a la espera de que el usuario pulse 
el botón “Start test”. Cuando esté botón se pulsa, se actualizan todas las variables 
entrando en el estado configuración, se guarda la última configuración y se manda la 
orden “Iniciar” al GesTest. 

 

Figura 59. Inicio GesTest 

 

Parar Test: Se entra en este estado cuando el usuario pulsa el botón “STOP”. 
En este estado la aplicación manda a GestTest que pare el programa. 

 

Figura 60. Parar Test. 
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Guardar Test: Se entra en este estado cuando el usuario pulsa el botón “SAVE 
CONFIGURATION”, entonces el programa guarda la configuración que el usuario está 
utilizando. 

 

Figura 61. Guardar test. 

 

Cargar Test: cuando se pulsa el botón “LOAD CONFIGURATION” el programa 
carga una configuración previamente guardada. 

 

Figura 62. Cargar test. 

 

Pausar Test: Cuando se pulsa el botón “Pause test” el programa le dice al 
GestTest que pause la aplicación y cuando se vuelve a pulsar el botón de “Pause test” 
el GesTest que reanudará la aplicación. 

 

Figura 63. Pausar test. 
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Error: entra en éste cuando se produce un error en el programa, lee de la cola 
que dispositivo ha generado el error y lo muestra al usuario.  

 

Figura 64. Error test. 

 

Configuración: este estado se encarga de configurar los valores que el usuario 
puede variar en el panel de control y de guardarlos correctamente en sus variables 
globales.   

 

Figura 65. Configuración test. 

 

Evolución: éste es el encargado de mostrar por pantalla el mensaje enviado a 
la cola por los distintos gestores. 



Capítulo 4: Desarrollo de la arquitectura software ____________________________________ 
 

84 
 

Actualización: es el encargado de actualizar el tiempo de espera, el tiempo de 
degradación y la ronda de medida. 

 

Figura 66. Actualización test. 

 

Cerrar: se encarga de mostrar por pantalla un mensaje de aplicación finalizada 
y sale del buche while correspondiente. 

 

Figura 67. Cerrar test. 
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Hora: este estado se creó para mostrar al usuario la hora en la que se encuentra, 
para que pueda verificar los tiempos tanto de estrés como de reposo, así como los 
tiempos de adquisición de las medidas.  

 

 

Figura 68. Hora actual. 

 

Arrancar Gestores: es el encargado de arrancar los gestores que se describirán en 
los siguientes apartados. 

 

 

Figura 69. Inicio gestores. 
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4.3.2 Gestor  fuente 

Este gestor es el encargado de comunicarse con el hardware de la fuente de 
alimentación Agilent 3631A, se ha utilizado el VI que podemos ver en la figura 64: 

 

 

Figura 70. VI GesSupply. 

 

Como se puede ver en la figura 71, consta de 5 estados, los cuales serán 
gestionados por el GesTest, estos se describirán a continuación brevemente.  

 

 
Figura 71. Diagrama de estados GesSupply. 
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 Inicio: Este estado nos permite abrir la sesión VISA con el dispositivo físico 
desde el PC. En este caso el GPIB utilizado será el número 5, además de 
inicializar las fuentes de alimentación a 0V/0A. 

 Inicio 2: Este se ejecutará cuando se terminen todas las medidas del 
ensayo y se pretenda volver a envejecer de nuevo inicializando la fuente a 
0V/0A. 

 Nivel fuente: Se establecerán los niveles de tensión que el usuario haya 
configurado para cada fuente de alimentación y activaremos las 
correspondientes salidas. 

 Cerrar fuente: Se utilizará cuando se quiera dejar sin tensión, o esté en 
periodo de espera, ya que en este se configurarán las fuentes a 0V/0A y 
con la salida abierta. 

 Salir: Cerraremos las comunicaciones entre el PC y la fuente de 
alimentación. 

 

4.3.3 Gestor  Keithley 2700 + 7702. 

El siguiente gestor es el encargado de comunicarse con el hardware del 
multímetro, más específicamente con la tarjeta de relés Keithley 7702, para lo cual se 
ha utilizado el VI que podemos ver en la figura: 

 

 

Figura 72. VI GesSwitch. 

 

Como se puede ver en la figura 73, consta de 10 estados, los cuales serán 
gestionados por el GesTest, estos se describirán a continuación brevemente.  
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Figura 73. Diagrama de estados GesSwitch. 

 

 Inicializar: este estado nos permite abrir la sesión VISA con el dispositivo 
físico desde el PC. En este caso el GPIB utilizado será el número 16. 

 Inicializar 2: este se ejecutará cuando se terminen todas las medidas del 
ensayo y se quiera volver a envejecer, para posteriormente adquirir las 
medidas en otra ronda de medida, se encargará de resetear las 
comunicaciones y abrir por seguridad todos los relés. 

 Medir R 4 hilos: configuraremos el Keithley para que realice la medida de 
resistencia a 4 hilos, aparte de cerrar los relés correspondientes a cada 
canal.  

 Medir R 2 hilos: configuraremos el Keithley para que realice la medida de 
resistencia a 2 hilos y cierre los relés correspondientes.  

 Medir tensión: configuraremos el Keithley para que realice la medida de 
tensión y cierre los relés correspondientes. 

 Medir corriente: configuraremos el Keithley para que realice la medida de 
corriente y cierre los relés correspondientes. 

 Medir temperatura: configuraremos el Keithley para que realice la medida 
de temperatura con una PT100 y sus parámetros los cuales se podrían 
editar si se desea, aparte de cerrar los relés correspondientes. 

 Medir continuidad: configuraremos el Keithley para que realice la medida de 
continuidad y cierre los relés correspondientes. 

 Cerrar: abrimos todos los relés por si alguno se hubiese quedado cerrado. 
 Salir: cerramos comunicaciones entre el PC y el Keithley. 
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Hay que añadir que en todos los estados nada más entrar se abren todos los 
relés como medida de seguridad ya que se puede dar el caso que se quedasen 
cerrados por una mala gestión, o por error, por lo tanto las medidas adquiridas no 
serían válidas, además que una mala utilización de la tarjeta de relés conlleva a que 
se reduzca su vida útil. 

 

4.3.4 Gestor USB 6501. 

Este gestor  se encarga de realizar todas las tareas relacionadas con las 
tarjetas de relés, las cuales están controladas con el dispositivo de National 
Instruments NI USB 6501. 

 

 

Figura 74. VI GesUSB. 

 

Este gestor es el encargado de conmutar los relés, es decir, pasarlos de ON a 
OFF y viceversa, los cuales utilizaremos y conectaremos de una manera u otra según 
el tipo de ensayo que realicemos.  

Como se puede ver en la figura 75 consta de 7 estados, los cuales serán 
gestionados por el GesTest, estos serán descritos a continuación brevemente: 

 

Figura 75. Diagrama de estados GesUSB. 
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 Inicio relés: inicializamos todos los relés a OFF, para partir siempre del 
mismo estado inicial, aparte de inicialización del cluster error. 

 Inicio relés 2: volvemos a poner todos los relés a OFF para partir de un 
estado inicial, pero esta vez sin inicializar el cluster error. 

 Posición degradación: según la lista de relés para el estado de 
degradación, se conmutarán los relés a ON y a OFF y viceversa, según 
estén éstos. 

 Posición reposo: según la lista de relés para el estado de reposo, se 
conmutarán los relés a ON y a OFF y viceversa, según estén definidos. 

 Posición común medidas: según la lista de relés comunes a las medidas, se 
conmutarán los relés a ON y a OFF y viceversa, según estén definidos. 

 Posición medir: según la lista de relés de cada canal, se conmutarán los 
relés a ON y a OFF y viceversa, según estén definidos. 

 Posición anterior medir: se volverá al estado que tenían los relés a la toma 
de medida por cada canal, es decir, los que para medir un canal han 
pasado a ON, ahora pasarán a OFF y viceversa. 

 Salir: para salir pondremos todos los relés a OFF. 

 

4.3.5 Gestor Test. 

El gestor de test es el encargado de controlar el funcionamiento global de la 
aplicación. 

 

 

Figura 76. VI GesTest. 

 

 Está implementado como un autómata de estados y se encarga de enviar 
órdenes al resto de los gestores, indicando las acciones que en cada momento éstos 
deben realizar. Así mismo, el Gestor de Test recibe del resto de los gestores 
información sobre los resultados de la ejecución de las acciones realizadas por éstos 
de tal forma que devolverán un OK, si el resultado de la operación ha sido satisfactorio 
y sin problemas, el cual es el indicador para que el autómata pase a ejecutar su 
siguiente estado, o pueden devolver un NOK, si hubiera habido algún problema o error 
al realizar la operación solicitada por el Gestor de Test, en este caso, el Gestor de Test 
entrará en el estado configurado como NOK, en el que se enviará al Gestor de Usuario 
un error, como primera línea de comando, y como segunda línea de comando el 
dispositivo que ha mandado el mensaje de error al Gestor de Test. Dicho gestor, 
mostrará un aviso en el panel de Evolución y parará la ejecución para que el usuario 
pueda solventar el error dado. 
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 La figura 77 muestra la máquina de estados diseñada para poder llevar a cabo 
el ensayo sobre las células solares, en cada uno de ellos el Gestor de Test se 
comunicará con el Gestor correspondiente, en dicho diagrama solo se muestra el 
funcionamiento en caso de que la respuesta del Gestor correspondiente sea OK, para 
poder realizar el autómata al completo. Además de OK se gestionan los siguientes: 

 NOK: como ya hemos visto anteriormente. 
 STOP: cuando se pulsa el botón de “STOP” en el panel frontal de 

GesUsuario, se manda por la cola un mensaje de STOP que al llegar a 
GesTest el cual manda el mensaje de SALIR así mismo y se va al 
estado de Reposo. En el estado de Reposo se da la orden de salir del 
GestTest, cerrar fuente, salir GesSupply, cerrar, salir GesSwitch, salir 
del GesUSB y cerrar GesUsuario. 

 PARAR: cuando se pulsa el botón “Pause test” el GesUsuario introduce 
en la cola la orden de parar a GesTest, este ya en el estado de reposo 
apaga la fuente a la espera de que se reanude otra vez la aplicación. 
Según en el estado que se haya quedado se da una orden u otra a la 
fuente.  
 

 

Figura 77. Diagrama de estados GesTest. 

 
 

La estructura que hemos utilizado en LabVIEW para implementar este diagrama de 
estados es la siguiente. 
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Figura 78. Estados GesTest. 

 

Ahora vamos a continuar describiendo cada uno de los estados del GesTest. 

Reposo: Es el estado inicial en el que se encuentra la aplicación nada más 
arrancarla. En este estado se queda esperando hasta que se pulsa el botón “Start 
test”. Cuando se pulsa éste, se da la orden a GesUSB para que inicie los relés. 

Inicializar Fuente: Inicializa la fuente de alimentación Agilent 3631A para 
utilizarla más adelante. Con esta inicialización se ponen las fuentes de +6V, +25V y      
-25V a 0V/0A. 

Inicio Keithley: Inicializa el multímetro Keithley 2700 para utilizarlo más 
adelante. 

Conmutar Relés Degradación: Conmuta los relés indicados por el usuario para 
el estado Degradación. 

Nivel Fuente Degradación: Establece el nivel de tensión y el límite de corriente 
de las fuentes de +6V, +25V y de -25V, seleccionados por el usuario, para el estado 
de Degradación. 

Degradación: Empieza a degradar durante un tiempo indicado por el usuario. 
Mientras tanto podemos ver el tiempo que queda para terminar la degradación en el 
panel frontal de GesUsuario en la pestaña STATE. 

Apagar Fuente: Cuando se ha terminado la degradación se apagan las fuentes 
de +6V, +25V y -25V y ponemos el nivel de tensión y el límite de corriente a 0. 

Conmutar Relés Espera: Conmuta los relés indicados por el usuario para el 
estado de Espera. 
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Espera: Empieza el tiempo de espera, es un tiempo dado por el usuario para 
dejar reposar los componentes que se han sometido a un estrés justo antes de medir. 
Igual que en el estado de degradación podemos ir viendo en el panel frontal de 
GesUsuario el tiempo que queda para finalizar. 

Conmutar Relés Medidas Comunes: Conmuta los relés comunes a todas las 
medidas indicados por el usuario. 

Nivel Fuente Medida: Establece el nivel de tensión y el límite de corriente de las 
fuentes de +6V, +25V y -25V, seleccionados por el usuario para el estado de Medida 

Conmutar Relés Medidas: Conmuta los relés indicados por el usuario para el 
estado de Medir. Además recorre los canales a medir para pasar por todos los canales 
que el usuario ha seleccionado. 

Medir: En este estado se lee del array tipo de medida, que es la medida que el 
usuario quiere realizar para ese canal y se da la orden adecuada a GesSwitch para 
realizar la medida correctamente. Una vez realizada la medida se almacena el 
resultado en el array resultado medidas. 

Guardar Valor Método 1: Guarda la medida realizada en un documento .txt. 
Para la realización de este estado nos elaboramos un VI el cual nos guarda el 
resultado de una medida (valor numérico y unidades) con su correspondiente 
cabecera en un path especificado por el usuario. Lo podemos ver la elaboración en la 
figura 79. 

 

Figura 79. Guardar valor método 1. 

 

En el manual de usuario elaborado en el punto 6 de este Proyecto podemos ver 
un ejemplo del fichero elaborado por este VI. 

Guardar Valor Método 2: Guarda la cabecera, los canales y las medidas que se van a 
realizar, con sus correspondientes unidades en un fichero Excel (.xls), dejándolo 
preparado para cuando se hayan realizado todas las medidas, escribirlas en el fichero. 
En la siguiente figura podemos ver como creamos y guardamos las medidas en éste. 

 Como en el anterior, podremos un ejemplo ver en el manual de usuario del 
fichero elaborado por este VI. 
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Figura 80. Guardar valor método 2. 

 

Desconmutar Relés Medida: Desconmuta los relés que se han conmutado 
antes de medir. También se comprueba si se han realizado todas las medidas, en este 
caso pueden pasar dos cosas: 

 Si se han realizado todas las medidas: se incrementa ronda de medida, 
y se guardan todas las medidas en el fichero Excel. Después de esto se 
pasa al estado Inicio Relés 2. 

 Si no se han realizado todas las medidas: se incrementa recorre 
medidas  y se pasa al estado Conmutar Relés Medidas. 

Inicio Relés 2: se manda al GesUSB la orden de iniciar relés. 

Inicio Fuente 2: se indica al gestor de la fuente que las inicialice, poniéndolas a 
0V/A. 

Inicio Keithley: se indica a GesSwitch que inicialice el Keithley. 

 

4.3.6 Gestor Colas. 

Este gestor es el encargado de la comunicación entre los distintos gestores. 

 

 

Figura 81. VI GesColas. 

La comunicación entre los gestores se lleva a cabo con la programación colas, 
por las cuales se envían comandos (instrucciones). Como vimos en el apartado de 
introducción al LabVIEW se usarán las funciones de colas que posee LabVIEW. 
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La estructura de un gestor cualquiera quedaría como muestra la siguiente 
figura, en la que podemos observar la referencia global de la cola del gestor, primero 
coge un elemento de la cola lo elimina con la función dequeue, y si se ejecuta todo 
correctamente se devolverá un OK o en caso contrario un NOK. 

 

Figura 82. Estructura de comunicación. 

 

A la hora de enviar, tenemos el VI denominado enviar, el cual añade a la cola el 
mensaje, y llamará a la cola GesMensajes el cual será el encargado de enviar el 
mensaje a la cola correspondiente. 

 

 

Figura 83. Encolar mensaje. 

 

 

 

 

 

Antes de enviar el mensaje o comando, es necesario definir todas las colas 
como variables globales, estarán definidas en GesColas. 
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Figura 84. Variables globales colas. 

 

El comando enviado, sigue la siguiente estructura, la primera línea contiene el 
nombre del gestor al que va destinado el mensaje, la segunda línea contiene el 
mensaje, el cual es la opción del case que se desea ejecutar, y la tercera línea 
contiene la opción deseada si en el case al que estamos accediendo fuera necesario 
un segundo nivel de detalle. 

 

 

Figura 85. Estructura mensaje enviado. 

 

4.3.7 Gestor  Mensajes. 
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Este gestor es el encargado de llamar al gestor correspondiente y encolarle su 
correspondiente mensaje para que lo pueda atender. Además el gestor de mensajes 
se encarga de ir mostrando todos los mensajes en el panel frontal. 

 

 

 

Figura 86. Gestor mensajes. 
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Capítulo 5: MANUAL DE USUARIO DE LA 
INSTRUMENTACIÓN. 

 

Como explicamos anteriormente, el VI sobre el que el usuario realizará las 
modificaciones pertinentes dependiendo de sus preferencias será el GesUsuario,  
cuyo panel frontal es el siguiente: 

 

5.1 Control. 

 

Figura 87. Control test. 

Donde para empezar nos situaremos sobre la pestaña de “CONTROL” la cual nos 
permitirá configurar las fuentes de alimentación dependiendo si son para estresar o 
son para realizar las medidas, la fuente de 6V tiene como especificación un máximo de 
tensión de 6V, y una corriente máxima de 3A, según se le pulse el botón para subir o 
bajar tanto la tensión como la corriente irá en incrementos de 100mV/100mA 
dependiendo lo que queramos modificar, la fuente de +25V tiene un máximo de 
corriente de 25V y 1A, esta también tendrá incrementos de 100mV/100mA, y la de -
25V será igual que la de +25V lo único que con signo contrario.   
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Figura 88. Control fuentes. 

 

Después pasaremos a configurar tanto el número de ronda de medida, cuyo valor 
por defecto de ésta será 0, como el nombre del ensayo que nos servirá para 
diferenciarlos de otros. 

 

 

Figura 89. Control nombre y ronda. 

 

Una vez configurado esto, procederemos a poner una ruta donde queremos que se 
nos guarden nuestras medidas, tanto en formato .txt como en .xls, también nos da 
como opción elegir una carpeta de destino, que si no existe en nuestra ruta nuestro 
programa al detectar que esta no existe procederá a crearla y guardar ahí las medidas 
tomadas. 

 

 

Figura 90. Cargar/Guardar configuración. 
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5.2 Tarjeta 16 relés. 
Una vez tengamos esto, pasaremos a la pestaña de “RELAY”, donde indicaremos 

qué relés queremos conmutar y cuales queremos dejar como están, tanto cuando 
pasamos a degradación como cuando pasamos a reposo, estos relés irán del 1 al 16, 
y han de ir separados por comas. 

 

 

Figura 91. Control relés 

 

Tenemos que tener en cuenta que cuando ponemos los relés a ON, estos pueden 
estar a NC o NO dependiendo la salida que estemos tomando del relé, un ejemplo de 
funcionamiento: 

 

Si utilizamos los pines NC y COM: NC es normalmente cerrado, 
cuando el relé no está alimentado (OFF) su salida está cerrada, es 
decir circula corriente, pero cuando le alimentamos (ON) su salida 
pasa a circuito abierto, no circula corriente. 

Si utilizamos los pines NO y COM: NO es normalmente abierto, 
cuando el relé no está alimentado (OFF), su salida está abierta, es 
decir no circula corriente, pero cuando le alimentamos (ON) por su 
salida circula corriente. 

ññ 
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5.3 Temporización. 
Una vez configurada la pestaña de relés pasaremos a configurar la pestaña de 

tiempo: 

 

 

Figura 92. Configuración tiempos. 

 

Donde “TIME OF DEGRADATION FOR THE FIRST TIME” representa el tiempo 
que se quiere degradar el componente por primera vez, es un tiempo un tanto 
“especial” ya que este solo se ejecutará la primera vez, se pueden configurar tanto las 
horas como los minutos en incrementos de uno. 

“TIME OF DEGRADATION” representa el tiempo que se quiere degradar el 
componente una vez que haya pasado por el primer tiempo, éste se repetirá durante 
toda la ejecución del programa. 

“WAITING TIME UNTIL TAKE THE MEASURES”, es el tiempo de espera hasta la 
toma de medidas, es un tiempo en el que las fuentes se apagan para el enfriamiento 
de los componentes y así obtener una medida fiable. 
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5.4 Lista de canales. 
Una vez configurados los tiempos pasaremos a la pestaña de “CHANNELS”: 

 

 

Figura 93. Configuración canales/medidas. 

 

La siguiente figura representa una parte de la lista de canales que queremos 
medir, donde el usuario ha de seleccionar los canales que quiere medir, así como el 
tipo de medida y los relés que quiere conmutar en cada medida, además de los relés 
comunes a conmutar de las medidas, para así no conmutar los mismos relés siempre 
en todas las medidas, y poder alargar la vida útil de éstos. 

Las medidas que podemos hacer con los canales del 1 al 40 son: medida de 
tensión en continua, medida de corriente continua, medida de temperatura con una 
PT-100, medida de resistencia, y medida de resistencia a 4 hilos, para lo cual se 
utilizarán dos canales, es decir, si ponemos el canal 2 para medir a 4 hilos, el canal 22 
también se estará utilizando para eso, sería número de canal en el que hemos 
seleccionado medida a 4 hilos más 20. Y los canales 41 y 42 son específicos para la 
medida de corriente. 
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5.5 Guardar/Cargar configuración. 
Una vez configurado todo pasaremos a guardar la configuración, para que si en un 

momento dado se decide volver a utilizarla no se tenga que realizar ningún cambio y 
su utilización sea inmediata, para ello debemos ir a la pestaña de “CONTROL”, una 
vez aquí pondremos la ruta donde queremos guardar la configuración y en la ventana 
de al lado le pondremos el nombre de la prueba, una vez hecho esto, pulsaremos el 
botón de “SAVE CONFIGURATION” y ya tendremos nuestra configuración guardada, 
para comprobar que el fichero se ha realizado correctamente, iremos a la ruta que 
hemos puesto anteriormente y nos fijaremos que se haya creado un fichero con el 
nombre que hemos definido con la extensión .jorge.  

 

 

Figura 94. Ruta para cargar/guardar configuración. 

 

En el caso que se quiera cargar la configuración, deberemos poner la ruta donde 
se encuentra el fichero a cargar y pulsar en “LOAD CONFIGURATION”, acto seguido 
veremos que todas las variables se han puesto con los valores que teníamos en ese 
fichero. Si una vez cargado este fichero se quiere modificar y volver a guardar también 
lo podemos hacer o incluso sobrescribirlo. 

Una vez tengamos ya todo definido con darle al botón de “Start test” en el panel de 
control comenzaremos con nuestras pruebas, nada más pulsar éste se nos generará 
un fichero de configuración con el siguiente formato: Config_date-20_12_2012 
17%30%45 donde estaremos indicando la fecha de creación, o lanzamiento de 
nuestra prueba así como la hora del mismo, esto se hace por si en algún momento 
dado se decide revisar la configuración que fue utilizada para alguna determinada 
prueba, ya que se pueden volver a cargar estos ficheros. 

 

  

Figura 95. Comienzo/pause test. 

 



__________________________________Capítulo 5: Manual de usuario de la instrumentación 

105 
 

En el caso que queramos pausar un test,  simplemente será pulsar el botón de 
“Pause test”, se cerrará la fuente de alimentación, y una vez se quiera reanudar se 
volverá a pulsar al botón, y el test se reanudará donde se quedó. 

Si se quiere acabar con la prueba simplemente se ha de pulsar “STOP” y todas las 
comunicaciones con los equipos se cerrarán al igual que la aplicación. 

 

5.6 Estado del ensayo. 
Como podemos observar en la siguiente figura aparece la pestaña “STATE” y 

dentro de esa “System evolution”, la cual cuando está en funcionamiento el test, nos 
permite ver si el ensayo se ha caído y por qué ronda de medida va en cada momento. 
En el caso en el que hubiese un error indicaría por qué se ha producido, siendo fácil la 
detección de estos y su posterior solución. 

 

Figura 96. Estado test. 

 

Además de lo anterior, también nos indica la hora y la fecha en la que ha 
comenzado el test, hora actual, el tiempo de estrés en minutos que queda hasta pasar 
al estado de reposo, el tiempo de espera que queda hasta pasar a la toma de 
medidas, y el número de ronda de medida actual. 
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5.7 Ficheros generados. 
Se generarán tres tipos de ficheros, el primero de todos que se generará será la 

configuración con la que se ha realizado el ensayo, ésta como explicaremos en el 
siguiente punto se generará en el momento en que se pulse el “Start test”, el segundo 
tipo de fichero será un fichero de texto, se pensó en generar este tipo de ficheros ya 
que aunque se generen muchos y no sean fáciles de manejar, aparte de no ser 
cómodos a la hora de ver cómo se ha ido degradando el sistema, se dejará hecho 
para trabajos futuros y así poder dibujar curvas I/V de los diodos. El tercer tipo de 
fichero generado será un Excel, el cual será muy práctico para las medidas de tensión 
o para poder ver de una sola pasada las medidas de todos los canales. 

 

5.7.1 Autoguardado. 
 

En el momento en el que el programa comienza su ejecución se generará un 
primer fichero el cual tendrá el siguiente formato: Config_date-20_12_2012 
17%30%45, donde como hemos explicado antes contendrá la configuración con la que 
ha sido lanzada la prueba. Este documento tiene extensión .jorge, pero se puede abrir 
con cualquier editor de texto, cuando lo abrimos nos encontramos con lo siguiente: 

[Value Stress] 
Tension Stress +6v = 3,000000 
Tension Stress +25v = 9,000000 
Tension Stress -25v = -15,000000 
Limitacion de Corriente Stress +6v = 0,100000 
Limitacion de Corriente Stress +25v = 0,300000 
Limitacion de Corriente Stress -25v = 0,500000 
 
[Value Medida] 
Tension Medida +6v = 4,000000 
Tension Medida +25v = 8,000000 
Tension Medida -25v = -15,000000 
Limitacion de Corriente Medida +6v = 0,100000 
Limitacion de Corriente Medida +25v = 0,300000 
Limitacion de Corriente Medida -25v = 0,500000 
[Time] 
Minutos(iniciales de simulacion) = 2 
Horas (iniciales de simulacion) = 0 
PERIODO Horas (espera hasta medida) = 0 
PERIODO Minutos (espera hasta medida) = 2 
PERIODO Horas (Primera aplicacion) = 0 
PERIODO Minutos (Primera aplicacion) = 1 
 
[Params] 
Tiempo de stress = 0 
Numero de Ronda de Medida Actual = 0 
 
[Reles ON degradacion] 
1 = 1 
2 = 2 
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Reles OFF degradacion] 
3 = 3 
4 = 4 
7 = 7 
 
[Reles OFF espera] 
9 = 9 
10 = 10 
 
[Reles ON espera] 
13 = 13 
14 = 14 
 
[Tipo de Medida] 
Tipo de medida canal 1 = 0 
Tipo de medida canal 2 = 0 
Tipo de medida canal 3 = 0 
Tipo de medida canal 4 = 4 
 
[Canales a Medir] 
Canal 1 = 1 
Canal 2 = 2 
Canal 3 = 3 
Canal 4 = 4 
 
[Reles OFF 1] 
4 = 4 
3 = 3 
 
[Reles ON 1] 
1 = 1 
2 = 2 
 
[Reles OFF 2] 
4 = 4 
3 = 3 
 
[Reles ON 2] 
1 = 1 
2 = 2 
 
[Reles OFF 3] 
4 = 4 
3 = 3 
 
[Reles ON 3] 
1 = 1 
2 = 2 
 
[Reles OFF 4] 
5 = 5 
 
[Reles ON 4] 
7 = 7 
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Donde comenzando de arriba hacia abajo nos encontraremos:  

 Value Stress: tensiones y corrientes que vamos a utilizar cuando estemos 
estresando los componentes. 

 Value Medida: tensiones y corrientes que vamos a utilizar cuando estemos 
adquiriendo las medidas. 

 Time: toda la temporización anteriormente configurada, tanto en horas como en 
minutos. 

 Params: tenemos tanto el tiempo de estrés en minutos como el número de 
ronda desde el que vamos a iniciar el ensayo. 

 Relés cerrar degradación: relés que pondremos a ON antes de empezar con la 
degradación. 

 Relés abrir degradación: relés que pondremos a OFF antes de empezar con la 
degradación 

 Relés abrir espera: relés que pondremos a OFF en el momento de pasar al 
estado de espera. 

 Relés cerrar espera: relés que pondremos a ON en el momento de pasar al 
estado de espera. 

 Tipo de Medida: qué medida vamos a tomar por cada canal, los números 
corresponden a las siguientes medidas: 

o 0: tensión en continua. 
o 2: corriente en continua. 
o 4: resistencia. 
o 5: resistencia a 4 hilos. 
o 6: temperatura. 
o 9: continuidad. 

 
 Canales a medir: indica todos los canales que se van a utilizar para la 

realización de las medidas. 
 Relés abrir [nº]: indica qué relés va a poner a OFF por cada canal. 
 Relés cerrar [nº]: indica qué relés va a poner a ON por cada canal. 

 

5.7.2 Save config. 
 

Cuando el usuario tiene una configuración definida, y la quiere salvar, se generará 
un fichero como el anterior, con la única diferencia que tendrá el nombre que éste 
quiera, además de que podrá elegir la ruta donde se generará este archivo de 
guardado. 
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5.7.3 Resultado de las medidas (Excel). 
 

Como se explicó anteriormente este programa guarda las medidas adquiridas en 
dos formatos, uno es en .txt y otro es en Excel; el fichero Excel tendrá la siguiente 
estructura: 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 
PROYECTO ENSAYO RESISTENCIA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS EN CÁMARAS CLIMÁTICAS 
Nombre del ensayo: Prueba 
Nombre del fichero de configuracion real: Config_date-19_12_2012 20%06%44 
Nombre del fichero de configuracion cargado ultimo: D:\Resultados\configuraciones\PruebaGrande 
Numero Ronda Medida: 0 
Tiempo de Stress: 2(min) 
Tiempo de espera: 2(min)  
Fecha: 19/12/2012 
Hora: 20:10 
Channel_1 Channel_2 Channel_3 Channel_4 Channel_5 Channel_20 Channel_21 
Tension_(V) Tension_(V) Tension_(V) Resistencia_

(OHM) 
Tension_(V) Tension_(V) Tension_(V) 

2,60E+00 +2,70E+00 +7,99E+00 1,29E+05 1,19E+01 1,61E+00 +4,00E+00 
2,60E+00 +2,70E+00 +7,99E+00 1,29E+05 1,19E+01 1,61E+00 +4,00E+00 
2,60E+00 +2,70E+00 +7,99E+00 1,29E+05 1,19E+01 1,61E+00 +4,00E+00 
2,60E+00 +2,70E+00 +7,99E+00 1,29E+05 1,19E+01 1,61E+00 +4,00E+00 
2,60E+00 +2,70E+00 +7,99E+00 1,29E+05 1,19E+01 1,61E+00 +4,00E+00 
2,60E+00 +2,70E+00 +7,99E+00 1,29E+05 1,19E+01 1,61E+00 +4,00E+00 
 

Donde comenzando de arriba hacia abajo tenemos: 

 Nombre del ensayo: nombre que definimos anteriormente en la pestaña de 
“CONTROL”. 

 Nombre del fichero de configuración real: nombre del fichero generado en el 
comienzo de la prueba. 

 Nombre del fichero de configuración cargado último: nombre del fichero que se 
cargó por última vez, 

 Número de ronda de medida: número de ronda de medida que se definió en la 
pestaña de “CONTROL”. 

 Tiempo de Stress: tiempo que estaremos estresando los componentes, este se 
definió en la pestaña “TIME”. 

 Tiempo de espera: tiempo que permaneceremos esperando hasta la toma de 
las medidas, se definió en la pestaña “TIME”. 

 Fecha: fecha de comienzo del ensayo. 
 Hora: hora de comienzo del ensayo. 
 Channel [nº]: número de canal que estamos midiendo. 
 Tipo de medida: medida que estamos realizando aparte de sus unidades. 
 Valor de la medida realizada en cada canal. 
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5.7.4 Resultado de las medidas (*.txt). 
 

La otra manera en la que se guardarán las medidas es en formato *.txt, por cada 
medida se generará uno diferente, es decir si realizamos 50 rondas de medida con el 
canal 1, se generarán 50 ficheros *.txt los cuales tendrán el siguiente formato: Channel 
1_date-19_12_2012 20%40%03 round_3, donde se indica el canal a medir, el día que 
se ha adquirido la medida, la hora y la ronda de medida. Para evitar la generación de 
cientos de ficheros de manera poco clara, se procedió a crear la siguiente estructura: 

 

 

Figura 97. Estructura guardado. 

 

Este método de almacenamiento es más complejo que el formato Excel y para una 
única medida por canal, no ofrece ninguna ventaja clara. Sin embargo, el formato txt 
se ha desarrollado porque ofrece ventajas en otros tipos de ensayos, por ejemplo si en 
lugar de medir una tensión se realiza la medida de la curva I-V de un diodo en la 
cámara climática, o para una serie de equipos en los que se miden varios parámetros, 
y se quieren guardar todas las medidas de cada equipo en cada instante en un sólo 
fichero .txt. En ambos casos se requeriría una ampliación o modificación de nuestro 
software, pero esta ampliación no es un objetivo en nuestro PFC, sería trabajo del 
ingeniero que emplee nuestro software para adaptarlo a las condiciones concretas de 
su ensayo. 
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Donde se nos generará una carpeta con el nombre de cada canal, así como en su 
interior cada medida. 

 

Figura 98. Estructura de medidas. 

 

Este fichero contendrá lo siguiente en su interior: 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 

PROYECTO ENSAYO RESISTENCIA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS EN CÁMARAS 

CLIMÁTICAS 

 

 

Nombre del ensayo: PruebaGrande 

Nombre del fichero de configuracion real: Config_date-19_12_2012 

20%06%44 

Nombre del fichero de configuracion cargado ultimo: 

D:\Resultados\configuraciones\PruebaGrande 

 

Numero Ronda Medida: 3 

Tiempo de Stress: 2(min) 

Tiempo de espera: 2(min) 

 

Canal: 1 

Fecha: 19/12/2012 

Hora: 20:40 

 

Medida a realizar: 

Tension 

 

Medida  Unidades de medida 

2,5970726E+0   V 

 

Donde comenzando de arriba hacia abajo tenemos: 

 Nombre del ensayo: nombre que definimos anteriormente en la pestaña de 
“CONTROL”. 

 Nombre del fichero de configuración real: nombre del fichero generado en el 
comienzo de la prueba. 
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 Nombre del fichero de configuración cargado último: nombre del fichero que se 
cargó por última vez, 

 Número de ronda de medida: número de ronda de medida en la que se tomó la 
medida. 

 Tiempo de Stress: tiempo que estaremos estresando los componentes, este se 
definió en la pestaña “TIME”. 

 Tiempo de espera: tiempo que permaneceremos esperando hasta la toma de 
las medidas, se definió en la pestaña “TIME”. 

 Canal [nº]: número de canal del que se está realizando la medida. 
 Fecha: fecha de comienzo del ensayo. 
 Hora: hora de comienzo del ensayo. 
 Medida a realizar: medida que estamos realizando. 
 Medida: resultado de la misma. 
 Unidades de medida: unidades de la medida tomada.
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Capítulo 6: ENSAYOS ACELERADOS. 
PUESTA EN MARCHA. 

 

En este capítulo vamos a tratar dos ensayos diferentes. 

Por un lado vamos a realizar una prueba con diodos y resistencias de las que 
previamente hemos medido su valor. Esto lo vamos a realizar para comprobar el 
correcto funcionamiento de nuestro software y hardware, es decir que: 

 Los relés conmutan adecuadamente. 
 La fuente de alimentación funciona correctamente. 
 Los tiempos de degradación y de espera se cumplen. 
 Las medidas son las esperadas y repetitivas. 
 Se guardan las medidas y configuraciones en sus respectivos paths.  

Por otro lado vamos a realizar un ejemplo sobre un ensayo acelerado. El ensayo 
propuesto es evaluar la fiabilidad de LED rojos de alta luminosidad. En este ensayo 
podríamos ver la degradación de los LED en condiciones concretas de inyección de 
corriente y temperatura, a partir de varios ensayos acelerados donde se ensayan 
varios niveles de corriente inyectada y la temperatura del LED. 

 

6.1 Prueba de funcionamiento. 
Como hemos dicho anteriormente en este apartado vamos a asegurarnos que 

nuestro hardware y software funcionan adecuadamente con una prueba general. 

Tenemos que decir que no es la primera prueba que se realiza ya que todo el 
hardware y software lo hemos ido probando individualmente y a medida que hemos 
ido avanzando en este Proyecto lo hemos ido testando.  

Pasaremos a explicar en qué consisten los tres primeros circuitos de test, así como 
los canales del multímetro que utilizamos, además de los relés que conmutarán en 
función de la medida que nosotros queramos hacer en el mismo, y posteriormente 
mostraremos el fichero de configuración utilizado así como las medidas obtenidas en 
los tres circuitos. 

 

 Circuito 1: Está compuesto por 3 diodos en serie alimentados por la fuente de 
+25V, la cual se programó para la realización del envejecimiento con una 
tensión de 9V con un límite de corriente de 0.3A. 
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Figura 99. Esquema circuito 1 prueba 

 

 

Figura 100. Circuito 1 prueba montado. 

 

Posteriormente cuando se realizaron las medidas, la fuente de alimentación pasó a 
tener los siguientes valores: 8V, con un límite de corriente de 0.3A. 

En este primer circuito buscamos el ver como conmutaban los relés ya que si 
alguno fallaba no se encenderían, además de medir la tensión que cae en el LED 1 y 
en el 2 por los canales 1 y 2 respectivamente, aparte de medir la tensión de los 3 
LEDS para ver qué tensión nos estaba proporcionando la fuente, cabe decir que estos 
LEDS no estaban correctamente montados, ya que para que estuviese correcto nos 
faltaría una resistencia limitadora de corriente para evitar que los LEDS se 
estropeasen antes de tiempo. 
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 Circuito 2: El siguiente circuito está formado por dos resistencias en serie con 
un LED, estará conectado a la salida de la fuente de -25V, cuyo valor cuando 
está degradando será de -15V, con una corriente máxima de 0.5A. 

 

Figura 101. Esquema circuito 2 prueba. 

 

 

Figura 102. Circuito 2 prueba montado. 

 

Una vez que ha finalizado el periodo de degradación, la fuente pasará a tener una 
tensión de -15V con una corriente máxima de 0.5A. 

Las medidas que se realizarán en este circuito será la resistencia R6, para ver que 
está totalmente aislada del circuito, la tensión que cae en R7 y la tensión que cae en el 
LED, para comprobar que las medidas son fiables, se han medido anteriormente las 
resistencias para conocer con más exactitud los valores, y así también poder conocer 
con anterioridad el valor aproximado de las medidas realizadas. 

R6 128KΩ 
R7 1MΩ 

 

Tenemos 2 resistencias en serie, lo cual supone una resistencia de 1,128MΩ, 
ahora calcularemos la corriente que circula por el circuito: suponiendo un LED de 1,8V 

tendríamos una corriente de: 
      

       
 =11.78µA. 
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- La medida de R6 realizada por el canal de medida 4, tendrá un valor 
de aproximadamente 128KΩ. 

- La medida realizada por el canal 5 sobre R7 deberá tener una tensión 
de: 11.78µA* 1MΩ =11,78V. 

- La medida realizada en el diodo por el canal 20 deberá tener una 
tensión de 1.7V aprox. 

 

 Circuito 3: Este circuito está formado por 5 resistencias, las cuales tienen 
diferentes valores, estas se conectaron a la fuente de +6V, para el proceso de 
envejecimiento se programó en la fuente de alimentación una tensión de 3V, y 
con una corriente máxima de 0.1A. 
 

 

Figura 103. Esquema circuito 3 prueba. 
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Figura 104. Circuito 3 prueba montado. 

 

Una vez finalizado el proceso de envejecimiento se pasa a la toma de medidas, 
para lo cual se programará la fuente con una tensión de 4V y una corriente máxima de 
0.1A, el motivo de este circuito al igual que los anteriores es observar la conmutación 
de los relés y ver que estos aíslan las resistencias correctamente de la fuente de 
alimentación, para una correcta medida de las mismas, además de tener un control 
total sobre la configuración de éstas. Las medidas que se realizaron en este circuito 
son las siguientes: Sobre R1 y R2 se midió la tensión cuando estaban todas en 
paralelo con los canales 21 y 22 respectivamente, y sobre R4 y R5 se ha medido el 
valor de éstas cuando están totalmente aisladas del resto del circuito, por los canales 
40 y 39 respectivamente. Antes de la toma de medidas se procedió a medir las 
resistencias, para conocer con más exactitud su valor. 

 

R1 2MΩ 
R2 1.32MΩ 
R3 268KΩ 
R4 984Ω 
R5 128KΩ 
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Los valores que se prevén de estas medidas son los siguientes: para el canal 21 y 
22 una tensión de aproximadamente 4V, y para los canales 39 y 40, los valores de las 
resistencias que se quieren medir, es decir 128KΩ y 984Ω respectivamente. 

Una vez explicados en qué consisten los 3 circuitos de prueba vamos a mostrar 
cómo se configuró el Gestor de Usuario, así como posteriormente el fichero que se 
generó al hacer esta prueba y una parte de los resultados obtenidos  en las medidas. 

Aquí la configuración utilizada del GesUsuario referente a la parte de control. 

 

 

Figura 105. Control en prueba de funcionamiento 

 

Ahora tenemos la configuración utilizada en los relés de degradación y espera. 

 

 

Figura 106. Relés en prueba de funcionamiento. 
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La temporización de todo el ensayo: 

 

Figura 107. Temporización en prueba de funcionamiento 

 

Los canales y relés utilizados, así como el tipo de medida en este ensayo: 

 

Figura 108. Canales en prueba de funcionamiento 
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Y por último el estado: 

 

Figura 109. Estado en prueba de funcionamiento 

 

 

Figura 110. Medidas del circuito 1 
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Ahora pasaremos a mostrar el fichero de configuración generado al comenzar el 
test: 

[Value Stress] 
Tension Stress +6v = 3,000000 
Tension Stress +25v = 9,000000 
Tension Stress -25v = -16,000000 
Limitacion de Corriente Stress +6v = 0,100000 
Limitacion de Corriente Stress +25v = 0,300000 
Limitacion de Corriente Stress -25v = 0,500000 
 
[Time] 
Minutos(iniciales de simulacion) = 2 
Horas (iniciales de simulacion) = 0 
PERIODO Horas (espera hasta medida) = 0 
PERIODO Minutos (espera hasta medida) = 2 
PERIODO Horas (Primera aplicacion) = 0 
PERIODO Minutos (Primera aplicacion) = 1 
 
[Params] 
Tiempo de stress = 0 
Numero de Ronda de Medida Actual = 0 
 
[Value Medida] 
Tension Medida +6v = 4,000000 
Tension Medida +25v = 8,000000 
Tension Medida -25v = -15,000000 
Limitacion de Corriente Medida +6v = 0,100000 
Limitacion de Corriente Medida +25v = 0,300000 
Limitacion de Corriente Medida -25v = 0,500000 
 
 
[Reles ON degradacion] 
1 = 1 
2 = 2 
5 = 5 
6 = 6 
9 = 9 
10 = 10 
 
[Reles OFF degradacion] 
3 = 3 
4 = 4 
7 = 7 
8 = 8 
11 = 11 
12 = 12 
13 = 13 
14 = 14 
 
[Reles OFF espera] 
1 = 1 
2 = 2 
5 = 5 
6 = 6 
9 = 9 
10 = 10 
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[Reles ON espera] 
3 = 3 
4 = 4 
7 = 7 
8 = 8 
11 = 11 
12 = 12 
13 = 13 
14 = 14 
 
[Tipo de Medida] 
Tipo de medida canal 1 = 0 
Tipo de medida canal 2 = 0 
Tipo de medida canal 3 = 0 
Tipo de medida canal 4 = 4 
Tipo de medida canal 5 = 0 
Tipo de medida canal 20 = 0 
Tipo de medida canal 21 = 0 
Tipo de medida canal 22 = 0 
Tipo de medida canal 39 = 4 
Tipo de medida canal 40 = 4 
Tipo de medida canal 0 = 0 
 
[Canales a Medir] 
Canal 1 = 1 
Canal 2 = 2 
Canal 3 = 3 
Canal 4 = 4 
Canal 5 = 5 
Canal 20 = 20 
Canal 21 = 21 
Canal 22 = 22 
Canal 39 = 39 
Canal 40 = 40 
Canal 0 = 0 
 
[Reles OFF 1] 
4 = 4 
3 = 3 
 
[Reles ON 1] 
1 = 1 
2 = 2 
 
[Reles OFF 2] 
4 = 4 
3 = 3 
 
[Reles ON 2] 
1 = 1 
2 = 2 
 
[Reles OFF 3] 
4 = 4 
3 = 3 
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[Reles ON 3] 
1 = 1 
2 = 2 
 
[Reles OFF 4] 
5 = 5 
 
[Reles ON 4] 
7 = 7 
 
[Reles OFF 5] 
7 = 7 
8 = 8 
 
[Reles ON 5] 
5 = 5 
6 = 6 
 
[Reles OFF 20] 
7 = 7 
8 = 8 
 
[Reles ON 20] 
5 = 5 
6 = 6 
 
[Reles OFF 21] 
11 = 11 
12 = 12 
13 = 13 
14 = 14 
 
[Reles ON 21] 
9 = 9 
10 = 10 
 
[Reles ON 22] 
11 = 11 
12 = 12 
13 = 13 
14 = 14 
9 = 9 
10 = 10 
 
[Reles OFF 39] 
9 = 9 
10 = 10 
 
[Reles ON 39] 
11 = 11 
12 = 12 
13 = 13 
14 = 14 
 
[Reles OFF 40] 
9 = 9 
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10 = 10 
11 = 11 
12 = 12 
13 = 13 
14 = 14 

 

Y por último mostramos los resultados obtenidos que son los esperados, ya que 
todo coincide en mayor o menor medida con lo que anteriormente hemos calculado: 

 

 

Cabe decir que este ensayo se realizó como hemos dicho anteriormente sin ningún 
tipo de interés a la hora de ver la degradación de los componentes, sino para dejar 
operativo el Software y comprobar el correcto funcionamiento de todo, ya que no se 
dispuso de los medios necesarios para poder realizar un ensayo completo. 

 

6.2 Ejemplo de un ensayo acelerado. 
En este apartado proponemos un ejemplo de ensayo acelerado sobre LEDs para 4 
condiciones de trabajo en corriente, y teóricamente replicado a tres temperaturas 
elevadas diferentes. Este ejemplo es ilustrativo y ejemplificador, no es objetivo del 
PFC realizar el ensayo acelerado, pero si plantear un ensayo realista. Se han 
considerado estas 4 condiciones de corriente de operación en los LED: LEDs sin 
corriente que sirven como referencia en la cámara climática, LEDs con inyecciones de 
10 mA, 20 mA y 30 mA. Aunque el futuro ensayo real es sobre LEDs blancos de alta 
luminosidad según nos ha informado el tutor, para el ejemplo utilizaremos LED rojos 
que ya han sido empleados en otros ensayos por el departamento, el fabricante de 
estos LEDs los caracteriza para una corriente nominal de operación 20 mA aunque 
ofrece el rango indicado para trabajar (10-30 mA), por esta razón el tipo y rango del 
ensayo planteado, y que la caracterización de los LEDs en todos los casos durante el 
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envejecimiento sea siempre a 20 mA. Puesto que el objetivo es probar la versatilidad 
de nuestra instrumentación y software en lugar de emplear un número adecuado de 
LEDs para cada ensayo real (por ejemplo 10, 15 o 20) se van a emplear sólo 3 LEDs 
en cada circuito que permiten demostrar en realmente el correcto funcionamiento del 
sistema, sin gastar cables y LEDs inútilmente  

Este ensayo nos sirve para ver la probabilidad de fallo de los LEDs cuando se ven 
sometidos a un estrés. Para hacer este ensayo habíamos pensado en emplear 11 
LEDs, que se distribuirán en 4 circuitos como los descritos a continuación. 

Para cada grupo de LEDs se realizará un montaje de ellos en serie con la fuente de 
alimentación que limitará la corriente que les corresponde. Si se rompen los LED por 
circuito abierto, hay que identificar el problema en las medidas (fichero Excel de 
medidas). Si se rompe el LED por cortocircuito no existe problema, ya que se 
mantiene la corriente programada en los LED. 

 
 
 

 Circuito 1: 3 LED con una corriente nominal de 10 mA.  
 

 

Figura 111. Esquema Circuito 1 ensayo. 

 

 Circuito 2: 3 con una corriente nominal de 20 mA. 

 

 

Figura 112. Esquema Circuito 2 ensayo. 
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 Circuito 3: 3 LED con una corriente nominal de 30 mA. 
 

 

Figura 113. Esquema Circuito 3 ensayo. 

 

 Circuito 4: compuesto por 2 LED de referencia en serie. 
 

 

Figura 114. Esquema Circuito 4 ensayo. 

 

Para acelerar todavía más la degradación de los LED se pueden meter estos 
circuitos en cámaras climáticas programando su humedad y temperatura para ver 
cómo reaccionan a temperaturas elevadas. 

El proceso de ensayo es la inyección de corriente durante 1 hora y 
esperaremos 5 minutos para que se estabilicen todos los diodos térmicamente antes 
de medir. 

La medida será en tensión, las fuentes se programarán para inyectar 20 mA en 
todos los LEDs ensayados, para ello se programa dicha corriente en las tres fuentes y 
se mide el nivel de tensión en cada LED. Con esta medida del punto de trabajo 
nominal del LED se identifica si algún LED ha fallado, en circuito abierto o cerrado, y 
se compara la degradación de la curva I-V de todos los LEDs. 

Además de esta medida que identifica el fallo y la degradación del chip, todas las 
semanas al comienzo y final de los ensayos, se deben realizar unas medidas más 
exhaustivas como las que se describen a continuación: 
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 Se extraerán los circuitos de la cámara y se medirá uno a uno la curva I-V de 
cada LED. No se emplea nuestro sistema por  que la fuente de alimentación no 
tiene suficiente precisión. La medida se realizará a una temperatura controlada 
del LED. 
 

 Se medirá la potencia óptica emitida por el LED en condiciones nominales de 
corriente. 

 Se medirá el espectro del LED a condiciones nominales, mediante un 
espectrómetro. 

Con las tres medidas antes indicadas se caracteriza la degradación total del  LED, 
es decir la degradación del chip (mediante la curva I-V) más la degradación del 
encapsulado mediante el espectrómetro y la medida en potencia. 

Además de las 11 medidas de tensión es necesario tener controlada la 
temperatura ambiente por lo que se introducirá un sensor de temperatura PT100. Cuya 
información se tomará a la vez que el resto de medidas de tensión de los LEDs. En 
caso de meter los componentes en cámaras climáticas se meterá este sensor dentro 
de esta. 

 

Resolución del ensayo utilizando el sistema de instrumentación. 

Además de la fuente cuyas tres salidas se programan desde nuestro sistema. Es 
necesaria otra fuente. Las funciones de cada fuente son. 

 Fuente no controlada por GPIB, la salida de 25V se programará manualmente 
a 12V para alimentar la tarjeta de 16 relés. La salida de 6V no se programa y la 
salida de 25V se programará a una tensión de 25V con un límite de corriente 
de 20 mA, y siempre estará encendida durante los ensayos, esta fuente 
alimentará al Circuito 2 tanto en envejecimiento como en la toma de medias, ya 
que ambas son a 20 mA y los relés exteriores controlan el proceso de 
degradación espera y medida. 
 

 Fuente controla por GPIB. La salida de 6V no se programará durante la 
degradación, pero durante la medida se programará a 6V/20mA, para en el 
proceso de medida caracterizar los LEDs de referencia (Circuito 4) a lo largo 
del ensayo. La fuente de 25 V se programará primero para envejecer el Circuito 
1 a 25V/10mA y después para caracterizarlo a 25V/20mA, con una salida de 
25V que se verá limitada en función de la corriente programada. La fuente de   
-25 se empleará de la misma forma para el Circuito 3 pero con la diferencia de 
que en degradación se programará a 30mA. 
 

Los relés que hemos utilizado son los que hemos podido ver en las imágenes 
anteriores y solo destacar que los hemos configurado en Normally Open (NO). Aquí 
adjuntamos un fichero con la configuración realizada. 

[Value Stress] 
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Tension Stress +6v = 0,000000 
Tension Stress +25v = 25,000000 
Tension Stress -25v = -25,000000 
Limitacion de Corriente Stress +6v = 0,000000 
Limitacion de Corriente Stress +25v = 0,010000 
Limitacion de Corriente Stress -25v = 0,030000 
 
[Time] 
Minutos(iniciales de simulacion) = 30 
Horas (iniciales de simulacion) = 0 
PERIODO Horas (espera hasta medida) = 0 
PERIODO Minutos (espera hasta medida) = 5 
PERIODO Horas (Primera aplicacion) = 0 
PERIODO Minutos (Primera aplicacion) = 0 
 
[Params] 
Tiempo de stress = 0 
Numero de Ronda de Medida Actual = 0 
 
[Value Medida] 
Tension Medida +6v = 6,000000 
Tension Medida +25v = 25,000000 
Tension Medida -25v = -25,000000 
Limitacion de Corriente Medida +6v = 0,020000 
Limitacion de Corriente Medida +25v = 0,020000 
Limitacion de Corriente Medida -25v = 0,020000 
 
[Reles cerrar degradacion] 
1 = 1 
2 = 2 
3 = 3 
4 = 4 
5 = 5 
6 = 6 
 
[Reles abrir espera] 
1 = 1 
2 = 2 
3 = 3 
4 = 4 
5 = 5 
6 = 6 
7 = 7 
8 = 8 
 
[Tipo de Medida] 
Tipo de medida canal 1 = 0 
Tipo de medida canal 2 = 0 
Tipo de medida canal 3 = 0 
Tipo de medida canal 5 = 0 
Tipo de medida canal 6 = 6 
Tipo de medida canal 20 = 0 
Tipo de medida canal 21 = 0 
Tipo de medida canal 22 = 0 
Tipo de medida canal 23 = 0 
Tipo de medida canal 24 = 0 
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Tipo de medida canal 26 = 6 
Tipo de medida canal 39 = 0 
Tipo de medida canal 40 = 0 
 
 
[Canales a Medir] 
Canal 1 = 1 
Canal 2 = 2 
Canal 3 = 3 
Canal 5 = 5 
Canal 6 = 6 
Canal 20 = 20 
Canal 21 = 21 
Canal 22 = 22 
Canal 23 = 23 
Canal 24 = 24 
Canal 26 = 26 
Canal 39 = 39 
Canal 40 = 40 
 
[Reles cerrar 1] 
3 = 3 
4 = 4 
 
[Reles cerrar 2] 
3 = 3 
4 = 4 
 
[Reles cerrar 3] 
3 = 3 
4 = 4 
 
[Reles cerrar 5] 
7 = 7 
8 = 8 
 
[Reles cerrar 20] 
1 = 1 
2 = 2 
 
[Reles cerrar 21] 
1 = 1 
2 = 2 
 
[Reles cerrar 22] 
1 = 1 
2 = 2 
 
[Reles cerrar 23] 
5 = 5 
6 = 6 
 
[Reles cerrar 24] 
7 = 7 
8 = 8 
 
[Reles cerrar 39] 
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5 = 5 
6 = 6 
 
[Reles cerrar 40] 
5 = 5 
6 = 6 

También hemos tomado imágenes de nuestro puesto de laboratorio durante el ensayo 
realizado. 

 

Figura 115. Equipos durante el ensayo. 

 

Aquí podemos  la placa que hemos realizado para conectar los LEDs con sus 
correspondientes canales, relés y fuentes. En la figura 115 los LEDs se encuentran en 
estado de degradación, en la figura 116 en estado de espera y en la figura 117 
podemos ver como se está realizando medidas sobre el Circuito1.  

 



____________________________________Capítulo 6: Ensayos acelerados. Puesta en marcha 

131 
 

 

Figura 116. LEDs en estado de espera. 

 

 

Figura 117. LEDs en estado de medida. 
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Cada diodo tiene una caída en tensión de 2,15V lo que hace que 
nuestras fuentes al limitarlas en corriente, se limiten en tensión dependiendo 
del consumo total de los LEDs. La tensión solicitada de la fuente de 
alimentación por ejemplo del Circuito 2 es la que podemos ver en la siguiente 
figura. Esta equivale a la suma de la tensión que cae en cada uno de los 
diodos (2,15V). 
 

 

 

Figura 118. Fuente de alimentación adicional 

   

Aquí podemos ver más imágenes capturadas durante el ensayo. Imagen del 
multímetro cuando está midiendo, en este caso se puede ver que está midiendo del 
canal 20 (figura 119). 

En la Figura 120 se puede apreciar la interconexión de los canales del 
multímetro que hemos seleccionado para medir con sus correspondientes LEDs. 
Además podemos ver el sensor de temperatura (PT-100) que hemos elegido para 
controlar la temperatura (cable rosa). 
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Figura 119. Multímetro midiendo. 

 

 

Figura 120. Canales y sensor de temperatura. 

Una vez visto cómo se comporta la parte hardware de nuestro Proyecto 
durante el ensayo, vamos a proceder a ver el estado del panel frontal de nuestro 
software. Aquí podemos ver tanto la configuración que hemos dado, como la evolución 
de nuestro ensayo. 
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Figura 121. Control del ensayo 

 

 

Figura 122. Relés del ensayo. 
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Figura 123. Temporización del ensayo. 

 

 

 

Figura 124. Canales utilizados en el ensayo. 
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Figura 125. Panel frontal del ensayo 

 
 

Después de dejar en funcionamiento el ensayo pensado durante 24 horas aquí 
adjuntamos parte del resultado obtenido. 
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Capítulo 7: COSTE Y PLANIFICACIÓN 
 

7.1 Coste de materiales. 
Para la ejecución satisfactoria de este proyecto ha sido necesaria la adquisición de 

una serie de materiales. 

 

En primer lugar hay que destacar que la universidad tenia todos los elementos 
necesarios para la realización del PFC, no obstante haremos el presupuesto como si 
estos dispositivos los tuviésemos que adquirir, lo único que no se tendrá en cuenta 
será el Software ya que se usará la licencia que tiene la UPM, ni se tendrá en cuenta 
el Software de control a distancia ya que se utilizará el TeamViewer que es de libre 
distribución. 

 

 

Figura 126. Costes de materiales 

 

7.2 Coste de la mano de obra. 
Se ha realizado una estimación del coste de la mano de obra que ha intervenido 

en el proyecto.  

No hemos visto la necesidad de realizar la estimación de la mano de obra con la 
aplicación Microsoft Project mediante diagramas de Gantt, ya que los cálculos son 
bastante sencillos, estos han sido realizados con Microsoft Excel. 

En este proyecto han participado dos Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones 
Junior,  por los cuales se pagarán unos 20€/hora, éstos han estado trabajando media 
jornada durante 4 meses, por lo que supondría un coste de:  
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Figura 127. Coste de mano de obra 

 

El desarrollo del proyecto cuenta con las siguientes tareas o fases: 

 Planificación del proyecto. 

o Inicio de la idea. 

o Búsqueda de soluciones. 

o Documentación. 

o Evaluación de costes. 

 Etapa de diseño 

o Diseño de Hardware 

o Diseño de software 

 Etapa de desarrollo 

o Desarrollo de hardware 

o Desarrollo de software 

 Etapa de pruebas 

 Fases de ensayo 

 Análisis de los resultados obtenidos 

 

7.3 Coste total del proyecto. 

 

Figura 128. Coste total del proyecto
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Capítulo 8: CONCLUSIONES Y TRABAJOS 
FUTUROS 

 

El PFC tiene un objetivo experimental y práctico, y a día de hoy el proyecto realiza 
todas las funciones que se plantearon al comienzo. Además se han desarrollado la 
guía de usuario de la aplicación y el ejemplo de ensayo acelerado, de este modo se 
está en condiciones de transferir el proyecto al tutor para que realice ensayos 
acelerados sobre dispositivos electrónicos o equipos.  

Se han hecho multitud de simulacros de envejecimiento y medidas de varias horas, 
siendo muy satisfactorias éstas.  

En el comienzo del PFC por ser muy extenso y de una dificultad alta, se decidió 
hacerlo en dos fases: 

 La primera englobaba el gestor de usuario y otros gestores, ya que lo que 
queríamos era la familiarización con los diferentes equipos así como la buena 
estructuración del proyecto. Esta fase fue de gran importancia ya que se probaron 
todas las comunicaciones, así como las medidas y configuraciones de los equipos, 
además se ha realizado de una manera modular para posibles cambios en el futuro 
como controles de otros equipos o el añadido de otras opciones que no estén 
implementadas.  

La segunda fase consistió en la integración con los módulos que aún no estaban 
en funcionamiento y añadir las opciones que faltaban en los gestores ya creados. La 
dificultad en esta fase fue la integración de los VIs y que todas las comunicaciones así 
como los mensajes se gestionasen correctamente. Una vez terminada esta fase, 
comenzó el periodo de prueba, donde se dejó el equipo funcionando en diversas 
configuraciones, en busca de posibles fallos, los cuales fueron apareciendo, pero acto 
seguido fueron solucionados. 

Es destacable decir que todo el control de este PFC se puede hacer desde un 
ordenador remoto, en nuestro caso utilizamos el TeamViewer para el control y 
seguimiento de la aplicación 

Los trabajos futuros se centran en la adaptación de ensayos acelerados concretos 
a nuestro desarrollo del PFC. Entre estas adaptaciones que podrían ser útiles para 
otras aplicaciones están: 

 Medir una curva I/V, para cuando se midan diodos u otro tipo de 
dispositivos. En ese caso sería necesario una fuente de alimentación de 
mayor precisión, el polímetro Keithley si tiene la suficiente precisión para 
este propósito. 

 Controlar la tarjeta de relés por el puerto paralelo del ordenador, para así 
poder ahorrarnos un dispositivo (el control digital por USB), lo cual sería 
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bueno a la hora de reducir costes, aunque también limita el número de 
relés utilizables en la tarjeta de 16 relés. 

En general este proyecto nos ha parecido de lo más interesante y curioso, ya que 
después de cursar alguna asignatura en la que utilizábamos LabVIEW nos dimos 
cuenta de que este es mucho más extenso de lo que nos pensábamos. Así como 
conseguir una aplicación que sea modular y que  en un momento dado se pueda 
ampliar, aunque esto no sea  tarea fácil si no estás acostumbrado a trabajar con ello. 
Además es una gran satisfacción el poder crear una aplicación que sea tan versátil y 
pueda ser utilizada por multitud de personas ya que engloba muchas opciones. 
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