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RESUMEN 

En este  Trabajo Fin de Grado se muestra el desarrollo  de una interfaz gráfica para el 

análisis del funcionamiento de paneles solares fotovoltaicos de concentración.  Para realizar la 

aplicación, el funcionamiento de este programa plantea tres fases: recogida de datos de la estación 

fotovoltaica localizados en ficheros, manipulación de los datos obtenidos  y representación en 

gráficas. Estas fases se desarrollan en una herramienta de software matemático llamada MATLAB. 

Este proyecto  permite realizar un seguimiento más eficiente de las medidas resultantes de la 

monitorización de sistemas fotovoltaicos de concentración en las instalaciones del Instituto de 

Energía Solar de la UPM (IES), así como de realizar análisis de las relaciones existentes entre las 

diferentes variables de medida. 

Palabras clave: Interfaz gráfica, MATLAB, estación fotovoltaica. 
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ABSTRACT 

This paper shows the development of a graphical interface for the analysis of the 

operation of concentration photovoltaic solar panels. For the application, the operation of this 

program presents three phases: data collection of the photovoltaic station located in files, data 

manipulation and graphical representation. These phases are developed on a mathematical 

software tool called MATLAB. This project allows a more efficient monitoring of the measures 

resulting from the monitoring of photovoltaic concentration systems at the facilities of the Solar 

Energy Institute (Instituto de Energía Solar, IES) of the UPM, as well as of analyzing the 

relationships between the different measurement variables. 

Keywords: Graphical interface, MATLAB, photovoltaic station. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

Desde los inicios de la existencia del hombre, el desarrollo ha estado determinado en gran 

parte por el uso de diferentes formas de energía según las necesidades y disponibilidades de cada 

lugar y momento. Las energías renovables eran utilizadas en forma de biomasa, viento, agua y sol. 

Sin embargo, al aparecer los recursos energéticos fósiles el uso de la energía se convirtió en algo 

muy fácil, eficiente y barato. Esto ha causado un consumo extremadamente grande de este tipo de 

energía hasta llegar a ser insostenible. 

En la actualidad las energías renovables están situadas al lado de las energías fósiles, para 

hacer frente a la demanda creciente y sin prejuicio desde el punto de vista económico. Además, las 

energías renovables juegan un papel muy importante en la sustitución del otro tipo de energías 

dado al agotamiento de recursos fósiles y problemas medioambientales. 

Los principios de la concentración solar, además de para las aplicaciones térmicas de 

generación de electricidad, es también utilizada en la energía solar fotovoltaica. La energía solar 

fotovoltaica se basa en la captación de fotones procedentes de la luz solar mediante células 

fotovoltaicas transformando esta energía en energía eléctrica.  Actualmente este tipo de energía 

es más importante debido a la necesidad de energías limpias que protejan el  medio ambiente y 

que admitan un desarrollo sostenible,  produce electricidad de origen renovable. Este método 

tiempo atrás no estaba desarrollado, solo se aplicaba a lugares aislados, en la actualidad gracias a 

los nuevos reglamentos y la gran evolución de las tecnologías hacen que las instalaciones 

fotovoltaicas hayan aumentado. 

El principal origen de las fuentes de energía renovables indirecta o directamente es el Sol. 

Tomando como una de ellas la energía solar, esta aprovecha directamente la radiación solar que 

recibimos directamente del Sol, esto da lugar a la energía solar térmica y la energía solar 

fotovoltaica. La fotovoltaica no emite ningún tipo de polución y utiliza la radiación solar para 

generar electricidad aprovechando de las propiedades de algunos dispositivos semiconductores. 

La energía térmica emplea el calor del Sol para calentar un fluido o superficie.   
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El desarrollo de la energía fotovoltaica requiere conseguir, con la menos inversión posible, 

que los elementos de la instalación logren un rendimiento energético razonablemente elevado. En 

la actualidad la única tecnología considerada para la obtención de electricidad por vía fotovoltaica 

es la basada en el uso de módulos fotovoltaicos planos o módulos fotovoltaicos de alta 

concentración, estos últimos siendo los más modernos y en los que se necesita menos cantidad de 

silicio para las células fotovoltaicas. 

1.1. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO. 

El principal motivo de la selección de este TFG nace de las ganas de realizar una aplicación 

nueva para el Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid, utilizando 

herramientas y usando conocimientos adquiridos durante el Grado en Ingeniería Electrónica 

Industrial y Automática, pero también la introducción más a fondo del uso de estas herramientas 

que no se han llegado a estudiar completamente durante el Grado, pudiendo así seguir 

aumentando mis conocimientos sobre programación de estas herramientas. 

El aumento en el uso de la energía solar fotovoltaica ha hecho que se creen muchos 

institutos que investiguen esta rama energética, usando estaciones solares fotovoltaicas para el 

control y seguimiento de parámetros fotovoltaicos. Gracias al seguimiento y recuperación de 

datos se ha querido crear una aplicación como interfaz gráfica, en la cual se pretende recoger 

todos los datos obtenidos por esta estación solar fotovoltaica y compararlos según diferentes 

aspectos haciendo más fácil su lectura y poder avanzar en otras investigaciones con mayor 

rapidez. 

Por último, al ser una nueva aplicación, en un futuro se puede actualizar y mejorar, así 

como utilizar como una nueva base para el desarrollo de otros proyectos o como pequeña parte de 

otro proyecto más grande en el seguimiento de datos fotovoltaicos. 

1.2. OBJETIVOS. 

Como muestra el título del presente trabajo, el principal objetivo es la realización de una 

interfaz gráfica para el análisis del funcionamiento de paneles solares fotovoltaicos de 

concentración. Para lograrlo se persiguen las siguientes premisas: 

 Recoger los datos obtenidos de los archivos de lectura. 

 Diseñar la interfaz gráfica. 

 Implementar y graficar los datos obtenidos en la interfaz. 

 Desarrollar funciones que permitan el filtrado de datos según determine el usuario y 

graficarlas. 
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 Trazar, manipular y analizar ambas gráficas de datos. 

 Extraer los nuevos datos filtrados por el usuario a un documento externo. 

1.3. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO. 

Esta parte del documento detalla el contenido de cada capítulo para facilitar la lectura y 

comprensión del TFG. 

Primero, en el capítulo 1 se orienta al lector introduciendo el proyecto, indicando la 

finalidad del mismo y la razón de su elección. 

Seguidamente, se expone brevemente una introducción a la energía solar fotovoltaica en 

el capítulo 2, explicando las células solares, su funcionamiento y su función, a su vez se explica el 

módulo fotovoltaico, su funcionamiento y los parámetros más característicos denominados 

parámetros fotovoltaicos, para finalizar se hará una descripción del sistema de monitorización de 

módulos fotovoltaicos. 

En el capítulo 3 se procederá a explicar la herramienta de desarrollo, las distintas 

funciones usadas para el desarrollo de la aplicación y el funcionamiento del proyecto realizado. 

Por último, en el capítulo 4 se recogen las conclusiones a las que se han llegado durante la 

resolución del proyecto, proponiéndose  futuras líneas de desarrollo que continúen con la 

aplicación desarrollada y en qué aspectos se podría mejorar la interfaz gráfica. 
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CAPÍTULO 2. SISTEMA DE 

MONITORIZACIÓN DE MÓDULOS 

FOTOVOLTAICOS BAJO SOL REAL 

2.1. INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA. 

Actualmente se sabe que la humanidad va en camino de nuevas catástrofes ambientales, 

calentamiento global y problemas ecológicos, para intentar revertir esta situación el uso de los 

recursos naturales es la forma más importante y correcta. Dentro de las acciones que pueden ser 

realizadas está el uso de fuentes de energía renovable. Las fuentes de energía renovable usan 

recursos naturales inagotables, debido a su capacidad de regenerarse: el Sol (energía solar), el 

Viento (energía eólica), los Mares y Océanos (energía mareomotriz y energía undimotriz), los ríos y 

las corrientes de agua dulce (energía hidráulica), el calor de la Tierra (energía geotérmica) y 

materias orgánicas (biomasa) [1]. 

Centrando nuestra atención en la Energía Solar debido al proyecto actual hay que 

destacar que dicha energía renovable es la principal, los demás tipos de energías (eólica, 

hidráulica, biomasa, mareomotriz, undimotriz y los combustibles fósiles) forman parte 

indirectamente de la energía solar. El Sol produce continuamente 390 sextillones (390x1036) 

de kilowatts de potencia. El Sol emite energía en todas las direcciones, por lo que un poco de 

esta energía es desperdiciada, aún de esta manera la Tierra recibe no toda pero sí bastante 

energía, alrededor de 1.500 cuatrillones (1,5x1024) de kilowatts/hora de potencia por año. 

Existe demasiada potencia inutilizada hoy en día, esto conlleva a que grandes empresas se han 

visto llamadas por las grandes reservas de silicio y la gran radiación procedente del Sol para 

investigar como poder utilizar de una mejor forma esta radiación. Un claro ejemplo de país es 
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Argentina debido a los grandes índices de radiación en casi toda su extensión territorial y las 

grandes reservas de silicio de alta calidad. 

La radiación solar puede utilizarse para la generación de potencia mecánica o eléctrica  y 

puede ser usada directamente como fuente de energía térmica, para el calentamiento de líquidos y 

ambientes. Puede ser convertida directamente en energía eléctrica, por medio de efectos en 

determinados materiales, entre los que destacan el termoeléctrico y el fotovoltaico. 

Los métodos para capturar la energía solar se pueden clasificar en directos o indirectos y 

en activos o pasivos. Los métodos directos son aquellos en los que ocurre solo una transformación 

para hacer de la luz solar un tipo de energía utilizable para el hombre, por ejemplo: la 

transformación de la radiación solar en energía eléctrica o energía térmica. Por otro lado, los 

métodos indirectos son aquellos en los que deberá haber más de una transformación para que la 

energía sea utilizable. La mayoría de sistemas pasivos son directos, a pesar de involucrar, algunas 

veces, flujos en convección, que es técnicamente una conversión de calor en energía mecánica. 

En promedio, la energía proveniente de los rayos solares que alcanzan la Tierra es de un 

kilowatt por metro cuadrado. Se produce energía a una velocidad de 2.850 veces más de la que se 

necesita en el mundo hoy día (Ilustración 1).La luz solar que llega al planeta en un día produce 

energía suficiente para satisfacer durante 8 años la demanda energética a nivel mundial, pero solo 

un porcentaje de ese potencial es accesible, aún de esta manera es suficiente para generar 

alrededor de 6 veces la energía necesaria en el mundo hoy en día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Recursos energéticos del mundo 

 

La radiación solar obtenida por un método directo, puede convertirse en energía eléctrica 

mediante el efecto fotovoltaico producido en determinados materiales constituyentes de las 

celdas fotovoltaicas por las cuales se capta la radiación solar. La energía solar fotovoltaica se basa 

en esta transformación de energías, la energía solar pasa a ser energía eléctrica [1]. 
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Los dispositivos que logran que esta transformación ocurra son las células solares (o 

células fotovoltaicas). Las células solares pueden funcionar de dos formas distintas, la primera 

como sensor capaz de medir la intensidad lumínica y la segunda como generadora de energía 

eléctrica a partir de luz. El conjunto de estas células se denomina Placa o Panel Fotovoltaico, estas 

células están construidas normalmente de finas láminas de silicio cristalino, el silicio es un mineral 

muy abundante en la superficie terrestre y posee un gran potencial para ser explotado por la 

radiación solar, en el capítulo 2.2 se procederá más detalladamente a la explicación de las 

características y funcionamiento de las células fotovoltaicas.  

La energía solar fotovoltaica y las células fotovoltaicas destacan por tener grandes 

ventajas, principalmente son las siguientes: la energía que procede del Sol es limpia, renovable y 

no cuesta dinero, disminuye costes de mantenimiento de líneas eléctricas (sobre todo en zonas 

aisladas), instalación fácilmente modulable, energía descentralizada que puede ser captada y 

utilizada por todo el territorio, evita la contaminación y es una tecnología  de rápido desarrollo. 

 La energía solar fotovoltaica ha logrado un auge tanto en España como por toda Europa, 

esto es debido a su importante papel en las energías renovables y en la industria., así como la 

creciente madurez tecnológica y abaratamiento de producción de módulos, desarrollo de sistemas 

de acondicionamiento de potencia más potentes, una mayor eficiencia y fiabilidad, en conjunción 

con la realización de proyectos piloto, sostenidos por programas nacionales e internacionales, 

permiten la instalación de sistemas cada vez más eficaces y competitivos con las fuentes 

convencionales de generación de energía eléctrica. Para complementar la energía solar 

fotovoltaica consultar [13]. 

2.2. LA CÉLULA SOLAR. EL MÓDULO FOTOVOLTAICO. 

Primero se debe hacer una introducción a la historia de la célula fotovoltaica para ver su 

evolución según el paso de los años. Edmond Becquerel, un físico francés, demostró 

experimentalmente por primera vez el efecto fotovoltaico y a los 19 años, en 1839, fue capaz de 

construir la primera célula fotovoltaica del mundo, pero hasta el año 1883 no se construyó la 

primera célula fotoeléctrica en estado sólido mediante el recubrimiento del selenio 

semiconductor con una delgada capa de oro para formar las uniones, esto fue logrado a manos del 

inventor estadounidense Charles Fritts, aunque dicho dispositivo solo logró alcanzar un 1% de 

eficiencia. Con el paso de los años un físico alemán llamado Heinrich Hertz descubrió el efecto 

fotoeléctrico en 1887 [3], gracias a este descubrimiento al año siguiente Aleksandr Stoletov, físico 

ruso, construyó la primera célula fotovoltaica basada en el efecto fotoeléctrico. Casi 100 años más 

tarde en 1954 se mostró públicamente la primera celda práctica a manos de los inventores Daryl 

Chapin, Calvin Souther Fuller y Gerald Pearson, a partir de estas fechas las células solares 

obtuvieron gran notoriedad, una muestra de ello fue su incorporación en el satélite artificial 

Vanguard I en 1958 (Ilustración 2). En el primer satélite lanzado (Vanguard I) se usaron células 

solares creadas por Peter Iles en un esfuerzo encabezado por la compañía Hoffman Electronics. El 

sistema fotovoltaico le permitió seguir transmitiendo durante siete años mientras que las baterías 

químicas se agotaron en sólo 20 días [4]. 
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Ilustración 2: Satélite Vanguard I 

 

En las siguientes dos décadas las mejoras fueron bastante acentuadas, pero tuvo una gran 

desventaja, hizo que los costos se mantuvieran altos, debido a que los usuarios de aplicaciones 

espaciales estaban dispuestos a pagar las mejores células posibles, sin tener ninguna razón para 

invertir en las de menor costo, en soluciones menos eficientes. Todo este precio venía 

determinado principalmente por la industria de los semiconductores; gracias a su traslado a los 

circuitos integrados en la década de 1960 llevó a la disponibilidad de lingotes más grandes a 

precios relativamente mucho menores. Al caer su precio, el precio de las células resultantes 

también lo hizo. 

2.2.1. LA CÉLULA SOLAR. 

Centrándonos en la célula fotoeléctrica [12], también llamada celda, fotocélula o célula 

fotovoltaica (Ilustración 3), es un dispositivo electrónico capaz de convertir la energía proveniente 

de la radiación solar o lumínica (fotones) en energía eléctrica (flujo de electrones libres) mediante 

el efecto fotoeléctrico, generando así energía solar fotovoltaica [5]. 

 

 

Ilustración 3: Símbolo Célula fotovoltaica 
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Ilustración 4: Circuito equivalente Célula solar 

 

 La gran mayoría de las celdas que actualmente están disponibles comercialmente son de 

Silicio mono o policristalino, se utilizan compuestos de un material que presenta efecto 

fotoeléctrico, se produce al incidir fotones de luz en los materiales que definimos como 

semiconductores extrínsecos, la energía que reciben estos materiales provoca un movimiento 

caótico de electrones en el interior del material. Un semiconductor extrínseco se entiende como 

un semiconductor dopado, es decir, que tiene impurezas.  

Actualmente, la eficiencia de conversión media obtenida por las celdas comerciables, que 

están producidas por silicio monocristalino, está alrededor de un 16%. Una ventaja que tienen las 

células solares es su período de vida, ronda los 25 años, a partir de esta cantidad de años su 

ponencia entregada disminuye considerablemente. 

La corriente eléctrica que se produce en dichas células es corriente continua, si 

quisiéramos tener corriente alterna o aumentar su tensión, deberíamos añadir un inversor y/o un 

convertidor de potencia. 

2.2.2. FUNCIONAMIENTO DE LA CÉLULA FOTOVOLTAICA. 

Los usos de la energía solar fotovoltaica están basados en la utilización del efecto 

fotovoltaico, que se produce al incidir la radiación solar sobre los materiales semiconductores 

extrínsecos.  

Para que se produzca este efecto y la célula fotovoltaica se pueda decir que funciona se 

deben cumplir principalmente dos condiciones: debe haber una estructura heterogénea que 

produzca un campo eléctrico interno y que la luz incidente (radiación luminosa) pueda generar 

cargas libres al absorberse por el material, es decir, que la energía necesaria para romper e enlace 

entre átomos y liberar un electrón sea igual o inferior a la de los fotones de la radiación luminosa. 

De esta forma la célula solar basada en una estructura PN sobre un material semiconductor 

extrínseco cumple con ambos requisitos. 

Al unir dos regiones de un semiconductor al que artificialmente se había dotado de 

concentraciones diferentes de electrones, mediante los elementos dopantes, se provocaba un 

campo electroestático constante que reconducía el movimiento de electrones. Este material 

formado por la unión de dos zonas de concentraciones diferentes de electrones se llama unión PN, 

pues la célula solar es esto; una unión PN en la que la parte iluminada será la tipo N y la no 

iluminada será la tipo P. Con esto conseguimos que cuando incida la radiación sobre la celda, 
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aparezca en ella una tensión análoga a la que se produce entre las bornas de una pila. Mediante la 

colocación de contactos metálicos en cada una de las caras puede extraerse la energía eléctrica, 

que se utiliza para alimentar una carga. 

 Resumiendo, su funcionamiento se basa en la capacidad de transmitir la energía de los 

fotones de la radiación solar a los electrones de valencia de los materiales semiconductores, a su 

vez estos electrones rompen su enlace que anteriormente los tenía ligado a un átomo. Cuando un 

enlace se rompe queda un electrón y un hueco (falta de electrón en un enlace roto) para circular 

dentro del semiconductor. Debido a la existencia de un campo eléctrico, el movimiento de los 

electrones y de los huecos en sentidos opuestos genera una corriente eléctrica en el 

semiconductor la cual puede circular por un circuito externo y liberar la energía cedida por los 

fotones para crear los pares electrón-hueco (Ilustración 5). 

 

 

Ilustración 5: Efecto fotovoltaico 

2.2.3. FABRICACIÓN DE LA CÉLULA FOTOVOLTAICA. 

La base para la fabricación de las células solares es la tecnología de Silicio como material, 

sujeta a constantes variaciones según los distintos fabricantes. El proceso de fabricación de una 

célula mono o policristalina se puede dividir en cuatro fases. 

Fase de obtención de Silicio o primera fase, en ella a partir de las rocas ricas en cuarzo 

(formadas principalmente por SiO2) abundantes en la naturaleza y mediante el proceso de 

reducción con carbono, se obtiene el Silicio (Ilustración 6) con alrededor de un 99% de pureza, 

pero este Silicio no sirve para usos electrónicos, se le denomina Silicio de grado metalúrgico. Una 

vez obtenido este material, la industria de semiconductores lo purifica a través de procedimientos 

químicos (destilaciones de compuestos colorados de Silicio) hasta que la concentración de 

impurezas es inferior a 0.2 partes por millón. Este material nuevo obtenido es llamado Silicio de 

grado semiconductor, tiene un grado de pureza superior al requerido en muchos casos por las 
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células solares, y ha constituido la base del abastecimiento de materia prima para aplicaciones 

solares. Sin embargo, para usos específicamente solares, son suficientes concentraciones de 

impurezas del orden de una parte por millón, el material resultante de esta concentración es el 

Silicio grado solar. 

 

Ilustración 6: Silicio 

 

Cristalización o segunda fase, al fundir el Silicio se inicia la cristalización a partir de una 

semilla. Esta semilla es extraída del material fundido, se va solidificando de forma cristalina y como 

resultado se forma un monocristal si el tiempo es suficiente. Para hacer este monocristal se 

pueden emplear técnicas de colado, pero el método más utilizado en la actualidad es el método 

Czochralsky (Ilustración 7), método de obtención de silicio monocristalino mediante una semilla 

depositado en un baño de silicio, de esta forma se obtiene Silicio en forma de lingotes.  

 

Ilustración 7: Método Czochralsky 

 

Obtención de obleas o tercera fase, este proceso tiene gran importancia, es un proceso de 

corte para obtener obleas a partir del lingote (Ilustración 8). Dicha importancia radica en que 
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supone una importante pérdida de material, puede alcanzar el 50%. El espesor de las obleas 

creadas suele ser entre 2 o 4 milímetros. 

 

Ilustración 8: Obleas y lingotes 

 

La cuarta y última fase es la fabricación de la célula y los módulos, se utiliza el proceso 

llamado decapado, el cual se ocupa de mejorar la superficie de las obleas que presentan 

irregularidades y defectos, y de retirar los restos que puedan llevar. Una vez la oblea esté limpia se 

procede al texturizado (solo células monocristalinas) aprovechando las propiedades cristalinas del 

Silicio para obtener una superficie que absorba con más eficiencia la radiación solar incidente. A 

continuación se procede a la formación de una unión PN mediante deposición de distintos 

materiales (compuestos de fósforo para las partes N y compuestos de boro para las partes P), y su 

integración en la estructura del silicio cristalino. Una vez conseguida la unión PN se usan técnicas 

serigráficas para formar la formación de contactos metálicos de la célula, en forma de rejilla en la 

cara iluminada por el Sol, y después en forma continua en la cara posterior. Actualmente se está 

empleando la tecnología láser para obtener contactos de mejor calidad y rendimiento. Finalmente, 

se puede proceder a añadir una capa antirrelfexiva sobre la célula para mejorar la absorción de la 

luz solar. Una vez concluidos todos estos procesos sobre la célula, se procede a su comprobación, 

después a su encapsulado, interconexión y por último el montaje en los módulos (Ilustración 9). 

 

Ilustración 9: Proceso de obtención de módulos 
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2.2.4. EL MÓDULO FOTOVOLTAICO. 

Una sola célula fotovoltaica no es muy práctica por sí sola, para ello los fabricantes 

presentan estas células asociadas eléctricamente entre sí, en serie y/o paralelo,  y encapsuladas en 

un bloque llamado panel o módulo fotovoltaico, comúnmente llamado panel solar (Ilustración 10) 

[6]. 

 

Ilustración 10: Panel solar 

 

Normalmente la mayoría de paneles solares se construyen asociando primero las células 

en serie hasta conseguir el nivel de tensión deseado, y luego asociando en paralelo varias 

asociaciones en serie de células para alcanzar el nivel de corriente que se pretenda. Los módulos 

fotovoltaicos no están únicamente formados por conjuntos de celdas, se componen también de 

otros elementos que hacen posible la adecuada protección frente a agentes externos, gracias a 

estos elementos se asegura su buen mantenimiento y una suficiente rigidez posibilitando la 

sujeción a las estructuras que lo soportan permitiendo la conexión eléctrica. Estos elementos son 

(Ilustración 11): 

1. Protección posterior: Tiene su objetivo de dar rigidez y una protección frente a los agentes 

atmosféricos. Normalmente se emplean láminas formadas por distintas capas de 

materiales de diferentes características. 

2. Encapsulante: Suele ser de silicona aunque también es utilizado de EVA (etilen-vinil-

acetato). Es de los elementos más importantes y no debe ser afectado por la continua 

exposición al sol, buscándose además un índice de refracción similar al del vidrio 

protector para no alterar las condiciones de la radiación incidente. 

3. Cubierta exterior (de cara al sol): Un elemento de vidrio que trata de facilitar al máximo la 

transmisión de la radiación solar. Es caracterizada por su resistencia mecánica, alta 

transmisividad y bajo contenido en hierro. 

4. Marco metálico: Dispositivo de aluminio que asegura rigidez y estanqueidad al conjunto, 

incorporando los elementos de sujeción a la estructura exterior del panel. La unión de 
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este elemento con los demás está realizada mediante distintos tipos de sistemas 

resistentes a las condiciones de trabajo del módulo. 

5. Diodo de protección: Tiene la tarea de proteger al módulo contra sobrecargas u otras 

alteraciones de las condiciones de funcionamiento del panel. 

6. Cableado y bornas de conexión: Son habituales en las instalaciones eléctricas, son 

protegidas del exterior mediante cajas estancas. 

7. Agujero de fijación: Abertura de forma redondeada por la cual se ancla el panel solar a una 

superficie. 

 

Ilustración 11: Elementos del panel solar 

 

Los paneles solares suelen tener entre 28 y 40 células, aunque lo más común es que 

tengan 36 de ellas, pero varían dependiendo de la cantidad de energía que se quiera producir, 

presentan dos bornas de salida, una negativa y otra positiva, a veces tienen alguna intermedia para 

colocar los diodos de protección. Los paneles utilizados están diseñados para trabajar en 

combinación con baterías de tensiones múltiplo de 12V (Ilustración 12). 

 

Ilustración 12: Componentes del panel solar 
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A pesar de tener tantos componentes los módulos fotovoltaicos, existen dos tipos de 

paneles fotovoltaicos dependiendo del tipo de células que los formen: pueden ser cristalinos, 

monocristalinos que se componen de secciones de un único cristal de Silicio o policristalinos 

cuando están formados por pequeñas partículas cristalizadas, o  amorfos cuando el silicio no se 

ha cristalizado. La efectividad depende del tamaño de los cristales, pero también de su peso, 

grosos y costo. Si se usan paneles fotovoltaicos cristalinos pueden llegar a alcanzar un 22% de 

efectividad mientras que si se usan amorfos no suelen llegar ni al 10%, pero su costo y peso es muy 

inferior. 

2.2.5. FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO FOTOVOLTAICO. 

El funcionamiento de un panel solar es prácticamente igual al de una célula fotovoltaica 

pero a gran escala, ya que este se compone de numerosas células. Inicialmente la radiación solar 

impacta sobre la superficie del panel, en el impacto algunos fotones penetran y son absorbidos por 

los materiales semiconductores, ya que muchos de estos fotones son reflejados al llegar a la 

superficie del panel o penetran sin producir ningún efecto debido a su baja energía, a su vez los 

electrones son golpeados por los fotones liberándose de los átomos a los que estaban 

originalmente confinados. Esto les permite circular a través del material y producir electricidad. 

Las cargas positivas complementarias que se crean en los átomos que pierden los 

electrones se denominan huecos y viajan en el sentido opuesto al de los electrones en el panel 

solar. El flujo de electrones corresponde a cargas reales (cargas que están asociadas a 

desplazamiento real de masa), mientras que los huecos son cargas “virtuales” ya que no implican 

dicho desplazamiento real de masa.  

Los paneles solares transforman la energía solar (depende de la frecuencia de los fotones) 

en una cantidad de corriente continua (DC), una vez convertida a energía eléctrica, lo más habitual 

es utilizar un conjunto de baterías en serie o paralelo para almacenar la energía generada durante 

las horas de radiación para su utilización posterior en momentos de baja o nula iluminación. Es 

necesario que en la instalación aparte de las baterías se instale un regulador, excepto si son 

paneles autorregulados. Este regulador tiene como función fundamental impedir que la batería 

continúe recibiendo energía una vez que ha alcanzado su máxima carga, ya que si llegase a seguir 

recibiendo energía puede resultar peligroso, acortando también la vida de la batería, también en 

caso contrario protege de la sobredescarga. Una vez instalados el regulador y la batería es común 

por los usuarios llevar dicha corriente continua a un circuito electrónico conversor (inversor) para 

transformarla en corriente alterna (AC) de 120 o 240 V. Una vez transformada a corriente alterna, 

la potencia de AC entra en un panel eléctrico, la electricidad generada se distribuye a los 

dispositivos que necesiten la electricidad producida por el panel solar (Ilustración 13). 
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Ilustración 13: Instalación aislada de red 

 

Una vez que se sabe cómo funciona el panel fotovoltaico se puede deducir como afectan 

diversos factores a los paneles fotovoltaicos. Primero, la intensidad aumenta con la radiación, 

permaneciendo más o menos constante el voltaje, es muy importante conocer este efecto ya que 

los valores de la radiación cambian a lo largo de todo el día en función del ángulo del Sol con el 

horizonte, por lo que es muy importante la correcta colocación de los paneles fotovoltaicos 

existiendo la posibilidad de cambiar su posición a lo largo del tiempo (hora del día o estación del 

año). La exposición al Sol de las células provoca su calentamiento y aumento de temperatura, este 

segundo efecto debe ser conocido debido a que influye en la producción de electricidad, el Sol en 

un día despejado es capaz de calentar la célula por encima de los 30ºC, al aumentar su 

temperatura la tensión generada es menor, por lo que es recomendable montar los paneles de tal 

manera que estén bien aireados. Finalmente se observa que el número de células afecta 

principalmente al voltaje, cada celda produce alrededor de 0.5V. 

2.2.6. PARÁMETROS FOTOVOLTAICOS. 

Los parámetros fotovoltaicos son fundamentales en un panel solar, se deben medir 

siempre bajo una serie de condiciones de trabajo aceptadas internacionalmente, conocidas como 

Condiciones Estándar de Medida (CEM) o Standard Test Conditions (STC), se definen por 1000 

W/m
2
 de irradiancia (magnitud que describe la radiación o intensidad de iluminación que llega 

hasta nosotros). A continuación se procederá a explicar dichos parámetros. 

Factor de Forma o Factor de Llenado (Fill Factor), es el cociente de potencia máxima (Pmp) 

que se puede entregar a una carga entre el producto de la tensión de circuito abierto (VOC) y la 

intensidad de cortocircuito (ISC). Su valor es más alto cuanto mejor es la célula, un valor bajo de FF 
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está asociado con las existencias de pérdidas de eficiencia en el dispositivo, mientras que una 

celda de buena calidad suele tener valores de FF superiores a 0,70. 
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Ecuación 1: Factor de Forma 

(1)   

 

Punto de Máxima Potencia, es el punto de trabajo en el cual la potencia entregada por el 

panel solar a la carga externa es máxima. Viene definido por el producto de la intensidad y el 

voltaje en los puntos de máxima potencia (IMP, VMP). 

 

 MPMPMP VIP   

Ecuación 2: Punto de Máxima Potencia 

(2)   

 

Eficiencia en la conversión de energía, es el porcentaje de potencia convertida a energía 

eléctrica de la radiancia absorbida por la célula, cuando ésta está conectada a una carga. La 

eficiencia se calcula usando la relación del punto de máxima potencia (PMP), dividido entre la 

irradiancia que llega a la celda (E, en W/m
2
), bajo condiciones estándar y el área superficial de la 

célula fotovoltaica (AC en m
2
). 

 

 

  C

MP

AE

P


  

Ecuación 3: Eficiencia 

(3)   

 

Voltaje en circuito abierto, es la mayor tensión que puede polarizar al dispositivo cuando 

no está conectado a ninguna carga. 

 

 
OCVV    cuando  0I    
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Corriente de cortocircuito, es el valor de la corriente que circula por el panel cuando la 

tensión en sus terminales es nula, y es la máxima corriente que se podría llegar a obtener (en un 

caso ideal) del panel cuando trabaja como generador. 

 

 
SCII    cuando  0V    

 

TONC, Temperatura de Operación Nominal de la Célula, definida como la temperatura 

que alcanzan las células solares cuando se somete al módulo a una irradiancia de 800 W/m
2
 con 

distribución espectral AM (Air Mass) 1,5G, la temperatura ambiente es de 20ºC y la velocidad del 

viento de 1/ms. 

2.2.7. CURVA I-V. 

Una vez visto los parámetros fotovoltaicos para poder comprenderlos en su totalidad 

haría falta explicar la curva I-V o curva de intensidad-voltaje, esta curva es común a todos los 

modelos y explica cómo funciona el panel solar. 

Para entender completamente como se forma la curva I-V se tiene que volver al principio 

de funcionamiento de la célula solar, al conectar una célula fotovoltaica a una carga y la célula está 

iluminada, se produce una diferencia de potencial en los extremos de la carga y circula una 

corriente por ella (efecto fotovoltaico). La corriente entregada a una carga por la célula es el 

resultado neto de dos componentes internas de corriente que se oponen, corriente de iluminación 

(IL), producida por la generación de portadores que produce la iluminación, y la corriente de 

oscuridad (ID), debida a la recombinación de portadores que produce el voltaje externo necesario 

para poder entregar energía a la carga (Ilustración 14). 

 

Ilustración 14: Principio de funcionamiento de la célula fotovoltaica 
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Ecuación 4: Corriente de 

iluminación 
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Ecuación 5: Corriente de oscuridad 

(5)   

 

Con estas dos corrientes, si se hace la diferencia entre ambas ecuaciones ((Ecuación 4)-

(Ecuación 5)), daría como resultado la curva I-V de iluminación de la célula solar (Ilustración 15). 

 

Ilustración 15: Curva I-V de iluminación 

 

Aunque ésta ya sea una curva de intensidad-voltaje, no es real para una célula solar ya que 

como se ha visto anteriormente en la Ilustración 4, la célula presenta un circuito equivalente con 

resistencias en paralelo y en serie, debido a estas resistencias se obtiene una nueva ecuación que 

dibuja una nueva curva I-V (Ecuación 6), llamada curva característica I-V de iluminación real. 
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Ecuación 6: Ecuación curva I-V real 

 

(6)   

Una vez obtenida la ecuación anterior se puede proceder a dibujar la curva característica 

de intensidad-voltaje real, en el eje de abscisas (x), corresponde al voltaje y el de ordenadas (y) a la 

intensidad, normalmente en la misma gráfica se dibujan dos curvas (Ilustración 16): la primera 

mencionada anteriormente es la dibujada desde el valor  ISC y otra que parte en el punto de unión 

de ambos ejes (valor de I y valor de V es cero). Esta última es la curva característica de la potencia, 

a medida que va aumentando el valor de Voltaje-Intensidad, aumenta la potencia, es decir, a 

medida que crece la irradiancia, crece la potencia. 
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Ilustración 16: Curva I-V real 

 

Si se observa detenidamente ambas gráficas, se ve como las definiciones de los 

parámetros fotovoltaicos (PMP, Punto de Máxima Potencia, Imp, Intensidad en Máxima Potencia, 

Vmp, Voltaje en Máxima Potencia, FF, Factor de Forma, Isc,  Corriente en Cortocircuito, Voc, Voltaje 

en Circuito Abierto) explicados anteriormente concuerdan con los determinados puntos de la 

gráfica. La curva de intensidad-voltaje también puede obtenerse utilizando la siguiente ecuación 

(Ecuación 7). 
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Ecuación 7: Ecuación equivalente 

 

(7)   

Se caracteriza porque utiliza nuevos parámetros para calcular la corriente, estos son: ε, 

carga del electrón e igual a 1,6021x10
-19

 C, m, parámetro constructivo de la célula 

(normalmente igual a 1), K, constante de Boltzman cuyo valor es 1,38065x10
-23

 J/K, Tc 

temperatura de grados Kelvin de la célula. 

2.3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE 

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS. 

Actualmente disponer de un sistema de monitorización para módulos fotovoltaicos es 

bastante recomendable y necesario, gracias a la monitorización una instalación fotovoltaica 

supone un crecimiento mínimo de la producción en un 10% en comparación con los sistemas que 

no estén adecuadamente monitorizados o simplemente no lo estén. 

Un sistema de monitorización debe ser un sistema que permita conocer el estado de la 

instalación y permita informar de manera rápida y eficaz de las anomalías que se produzcan en la 
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misma [7]. Con el seguimiento de las instalaciones se quiere saber el estado del sistema, ser 

informado de errores, conocer la productividad, tener datos numéricos sobre el funcionamiento y 

en nivel social y político funciona como elemento de difusión social de la energía fotovoltaica. Para 

lograr esta monitorización es necesario disponer de una serie de equipos, un ordenador en el cuál 

visualizar los resultados, una conexión a internet mediante la cual llegan los datos y varios 

sensores y un Módem GPRS, GSM, fibra óptica, Ethernet o cualquier protocolo de comunicación 

como por ejemplo Modbus, para la comunicación (Ilustración 17). Dependiendo que sistema de 

monitorización se instale, los equipos pueden variar, incluso puede llegar a realizarse la 

monitorización remotamente o en tiempo real por el personal de mantenimiento. 

 

Ilustración 17: Ejemplo de un Sistema de Monitorización de Módulos Fotovoltaicos 

 

Una planta solar fotovoltaica es una instalación compleja con bastantes componentes y 

variables a supervisar, como pueden ser: los paneles solares, conexiones en serie (strings), cuadros 

de control y protección, fusibles, inversores, etc. Si cualquiera de estos componentes tuviese un 

mal funcionamiento, la producción de la planta caería considerablemente. 

El sistema de monitorización tiene principalmente dos objetivos: vigilar que la producción 

se corresponde con la esperada y si esto no ocurriese, detectar soluciones y responsabilidades. 

Con todo esto se pueden deducir una serie de ventajas, conocer en todo momento el estado actual 

de la instalación, disminuir el tiempo de retorno de la inversión, optimizar la producción y 

aumentar la viabilidad del sistema. 

Este proyecto está ligado a una parte de la monitorización, consiste en la creación de una 

interfaz gráfica, gracias a ella cualquier usuario que lo desee puede obtener una serie de datos de 

una estación meteorológica en una fecha concreta o en un rango de fechas y a su vez consultar los 

parámetros más importantes o necesarios por el usuario. El Instituto de Energía Solar de la 
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Universidad Politécnica de Madrid, y mediante el cual se ha trabajado en este proyecto dispone de 

una estación meteorológica propia y un tracker (seguidor solar) para la obtención de los 

parámetros necesarios para el análisis. La estación meteorológica dispone de un sensor para 

captar la radiación solar directa utilizada en paneles solares de concentración,  un sensor de viento 

ultrasónico con el cuál se miden todos los parámetros del viento, presión, temperatura y 

velocidad, un sensor de radiación solar global y tres tubos donde se mide el espectro de radiación 

solar, se puede observar dicha estación meteorológica en la siguiente imagen (Ilustración 18). En 

cuanto al tracker o seguidor solar, es donde se encuentran los módulos fotovoltaicos, dispone de 

varios módulos de células solares de diferentes tipos: células solares convencionales, de 

concentración, módulos con mayor o menor número de células solares, por ejemplo para obtener 

datos fotovoltaicos (Ilustración 19). 

 

Ilustración 18: Estación meteorológica del IES 

 

Ilustración 19: Tracker o seguidor solar del IES 
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2.4. VARIABLES DE MEDIDA. 

Los parámetros fotovoltaicos son fundamentales medirlos en un panel solar, sin embargo, 

no son los únicos parámetros que se pueden recoger en una estación fotovoltaica ni los únicos a 

tener en cuenta, existen otras variables de medida que son necesarias para la correcta 

monitorización de módulos fotovoltaicos.  

El programa que se ha creado para este proyecto permite el seguimiento de los valores 

medidos tanto de los parámetros fotovoltaicos principales como las variables de medida. Estas 

variables de medida llegan a ser también imprescindibles para poder realizar un correcto análisis y 

seguimiento de la energía solar obtenida. Es esencial conocer los valores de los parámetros 

fotovoltaicos explicados anteriormente como la tensión de circuito abierto, la intensidad de 

cortocircuito o la potencia máxima  entre otros, para poder realizar una buena monitorización, 

pero se debe tener en cuenta otras variables que pueden hacer variar estos parámetros, estas son 

la elevación del Sol, la orientación del Sol, la radiación del Sol, la velocidad del viento, la 

temperatura del aire… Gracias a la aplicación realizada se puede visualizar de una forma sencilla 

todos los valores de estas variables y poder representarlos en gráficas. 

Las variables de las que se recogen los datos para el análisis de los paneles solares fuera de 

los parámetros principales son: V_Viento, velocidad del viento; D_Viento, dirección del viento; 

Temp_Air, temperatura del aire; Rad_Dir, dirección de la radiación; Ori_Sol, orientación del Sol; 

Top, Mid, Bot, son los distintos valores de las franjas del espectro de la radiación solar;  Pres_aire, 

presión del aire. Todas estas variables son utilizadas por el programa, ya que se debe tener un 

seguimiento de ellas también para poder tener conocimiento de la posición del Sol y de las 

condiciones del ambiente, porque dependiendo de sus valores la radiación del Sol incide de una 

manera u otra sobre la superficie de la Tierra variando así los valores de los parámetros 

fundamentales fotovoltaicos. 

Por lo que para el correcto análisis del funcionamiento de paneles solares es necesario 

tener en cuenta todos los factores que puedan ser medidos, ya que cada uno de ellos depende el 

uno del otro, por ejemplo: la intensidad que se recoge del Sol, no es igual si el Sol está en 

perpendicular con la placa fotovoltaica o está ligeramente inclinado. Esto ha hecho quiera hacer 

una aplicación que recoja todos estos datos, para poder tener en cualquier momento toda la 

información del Sol y los valores de los diferentes parámetros de la energía recogida por la 

estación fotovoltaica. 

2.5. ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA DE CONCENTRACIÓN. 

La tecnología solar fotovoltaica se basa en materiales semiconductores, para transformar 

la luz solar en electricidad, que son relativamente caros debido a su costo de sistemas de 

fabricación. Si se quiere obtener altos volúmenes de electricidad, es necesario disponer de amplias 

superficies de paneles fotovoltaicos, lo que implica un empleo superior en el material fotovoltaico 

subiendo así el precio.  
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La tecnología de concentración fotovoltaica o CPV (Concentrator Photovoltaics), plantea 

una estrategia nueva para encarar este problema y reducir el precio de la electricidad fotovoltaica. 

Utiliza principalmente lentes, espejos curvados y otros tipos de ópticas para concentrar una gran 

cantidad de radiación solar en una pequeña área de células solares para generar electricidad 

(Ilustración 20).   

 

Ilustración 20: Funcionamiento CPV  

 

Pero hay dos elementos bastante importantes que merece la pena destacar, uno de ellos 

es el disipador de calor, muy importante en toda la tecnología fotovoltaica de concentración, son 

unas láminas de cobre y de aluminio, colocadas bajo las células fotovoltaicas con la función de 

disipar el exceso de calor originado por la alta concentración incidente de radiación solar sobre la 

célula, ya que esto origina temperaturas demasiado altas. El segundo elemento es el seguidor 

solar, muy importante tanto en la energía solar fotovoltaica como en la energía solar fotovoltaica 

de concentración, en esta última aún más importante ya que necesita en todo momento que el 

panel solar esté en perpendicular al Sol, este dispositivo mecánico es capaz de orientar a los 

paneles solares de modo que sigan al Sol, desde el Este hasta el Oeste. El seguidor solar puede ser 

de varios tipos: 

 Sobre un eje horizontal (1xh): la superficie gira sobre un eje horizontal y orientado en 

dirección norte-sur. Su giro se ajusta para que la normal a la superficie coincida siempre 

con el meridiano terrestre que contiene al Sol. 

 Sobre un eje azimutal (1xa): la superficie gira sobre un eje vertical, el ángulo de la superficie 

es constante e igual a la latitud. La velocidad de giro es variable al paso del día y el giro se 

ajusta para que la normal de la superficie coincida con el meridiano local que contiene al 

Sol. 

 Sobre un eje polar (1xp): la superficie gira sobre un eje orientado al sur e inclinado a un 

ángulo igual a la latitud. El giro se ajusta para que la normal a la superficie coincida con el 

meridiano terrestre que contiene al Sol. La velocidad de giro es de 15º por hora, al igual 

que un reloj. 
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 Sobre dos ejes (2x): la superficie se mantiene siempre perpendicular al Sol. Puede ser 

monoposte, un único apoyo central, o carrousel, varios apoyos distribuidos a lo largo de 

una superficie circular. 

La tecnología de concentración, gracias a todos estos elementos, permite obtener paneles 

solares con un rendimiento de entorno al 41%, mientras que los paneles solares convencionales 

(sin concentración) se sitúan alrededor del 19%. Se puede resumir, en que se busca con este nuevo 

método un empleo mucho menor del número de células fotovoltaicas (materiales fotovoltaicos), 

mejorar el rendimiento y reducir los costos [8].  

La energía solar fotovoltaica de concentración, para poder ser usada con éxito, requiere 

un clima con abundante radiación solar directa, es decir con poca presencia de nubes, ya que 

necesita que los índices de radiación anual alcancen aproximadamente 1500 Kwh/m
2
/año para 

que compense utilizar la tecnología de concentración. Esta tecnología no funciona en días 

nublados ya que aunque las células fotovoltaicas funcionan con radiación indirecta, la presencia de 

este material en un panel de alta concentración es tan reducida que, sin los reflectores no pueden 

concentrar este tipo de luz, por lo que la cantidad de energía que produce es poquísima. Por ello 

como se ha explicado en este mismo apartado, es necesario también un seguidor solar que en todo 

momento permita que el panel fotovoltaico de concentración permanezca perpendicular al Sol. 

Actualmente, muchos fabricantes venden sistemas que permiten configurar  un sistema 

solar de concentración desde una decena de Kw hasta varios Mw. Pero esto resulta excesivo para 

un hogar convencional ya que supera los requerimientos eléctricos, por lo que la tecnología 

fotovoltaica convencional resulta más útil en estos casos. Así, la energía solar fotovoltaica de alta 

concentración está poco expandida, pero por muchas empresas y usuarios parece prometedora, se 

deberá esperar a ver cómo evoluciona la tecnología y que grado de difusión  puede llegar a 

alcanzar en un futuro próximo, se puede consultar más detalladamente y en un campo mayor la 

tecnología de alta concentración en [11]. 
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CAPÍTULO 3. ARQUITECTURA DE 

SOFTWARE 

En este trabajo ha tenido lugar el diseño y la implementación del software de 

configuración de la GUI, para ello se ha utilizado la herramienta familiarizada de software 

matemático llamada MATLAB, dispone de numerosas opciones para crear una interfaz gráfica 

totalmente nueva y que se pueda modificar, configurar y programar con la mayor sencillez y 

eficacia disponibles. 

3.1. MATLAB®. 

MATLAB
®

 es la abreviatura de MATrix LABoratory, que significa “laboratorio de 

matrices”, es una herramienta de software matemático que ofrece altas prestaciones para cálculo 

numérico y visualización, tiene un lenguaje de programación propio (lenguaje M) que ofrece un 

entorno de desarrollo integrado [9].  El entorno de desarrollo del software (Ilustración 21) dispone 

de numerosos elementos con los que poder hacer frente a diversos problemas o con los que 

conseguir los objetivos planteados en un proyecto, en él se pueden distinguir principalmente 

cuatro espacios distintos, a parte de la barra de herramientas que dispone de botones para 

guardar, cargar, crear nuevos proyectos, abrir distintas aplicaciones integradas en el programa, 

etc. Los cuatro espacios que se pueden identificar son: “Current Folder”, donde se indica en qué 

lugar del equipo se encuentra actualmente el usuario al igual que muestra los distintos archivos; 

“Editor”, zona donde se procede a programar los diferentes archivos abiertos por el usuario, estos 

pueden ser funciones o Scripts; “Workspace”, en él se visualizan las variables declaradas por el 

usuario, así como su tipo y su valor entre otras características; y por último “Command Window”, 



 

 

36 

es usada para introducir comandos que ejecutan y prueban el archivo abierto anteriormente y ver 

sus resultados o simplemente para realizar operaciones independientemente del Script abierto. 

 

Ilustración 21: MATLAB® 

 

En cuanto a programación en MATLAB
®

 existen dos variables diferenciadas. Se puede 

crear funciones que acepten parámetros de entrada y devuelva un resultado como respuesta a su 

llamada, o se pueden crear Scripts o archivo de órdenes, que son una sucesión de comandos que al 

llamar al archivo se ejecutan consecutivamente. Tanto las funciones como los Scripts contienen 

código en lenguaje M y se guardan en archivos con extensión .m. Existe una principal diferencia, 

las funciones sólo disponen de los valores pasados como parámetros y de las variables declaradas 

como globales, en cambio los Scripts acceden a las variables del “Workspace” y puede escribir 

sobre ellas, leerlas o crear nuevas variables. 

3.1.1. APLICACIONES DE MATLAB®. 

Esta herramienta está optimizada para resolver problemas de ingeniería y científicos, es 

un lenguaje basado en matrices debido a que es la forma más natural del mundo para expresar 

matemáticas computacionales. Actualmente, al proporcionar estas características se ha 

convertido en una herramienta estándar de enseñanza para entornos universitarios ya que 

dispone de gráficos integrados que facilitan la visualización de los datos y la obtención de 

información a partir de ellos, aunque también se usa en cursos más avanzados en otras áreas. Por 

ejemplo, en la industria se utiliza para la investigación y para la resolución de problemas prácticos 

de ingeniería y matemáticas, con un gran énfasis en aplicaciones de control y procesamiento de 

señales. 

MATLAB
®

 proporciona también una serie de soluciones específicas llamadas Toolboxes, 

estas “cajas de herramientas” son una cualidad del software muy importante para todos o la 
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mayoría de usuarios y son unos conjuntos de funciones del programa que extienden el entorno 

para resolver clases particulares de problemas como diseño de sistemas de control, identificación 

de sistemas, redes neuronales, simulación de sistemas dinámicos o procesamiento de señales 

entre otros muchos. 

Una característica muy importante es la capacidad de crecimiento, la cual permite al 

usuario ser un autor contribuyente creando sus propias aplicaciones. Resumiendo los beneficios 

más importantes que tienen las aplicaciones de MATLAB
®

 son: En la programación no se necesita 

realizar tareas administrativas de bajo nivel como declarar variables o especificar tipos de datos, 

escritura en un lenguaje matemático, implementación de matrices como elemento básico del 

lenguaje, gran contenido de órdenes específicas agrupadas en Toolboxes, posibilidad de ampliar y 

adaptar el lenguaje mediante ficheros scripts y funciones .m, la capacidad de crear y utilizar una 

interfaz gráfica de usuario o también llamada GUI (Graphical User Interface) (Ilustración 22).  Este 

último beneficio, creación de una GUI, es el objetivo de este proyecto, con ello se intenta obtener 

una nueva interfaz gráfica de usuario que permita el control sencillo de una aplicación software 

creada para el análisis del funcionamiento de paneles fotovoltaicos, gracias a ello permite al 

usuario que trabaje con la GUI creada en el proyecto sin necesidad de aprender el lenguaje y 

escribir comandos a fin de ejecutar una aplicación. 

 

Ilustración 22: Ejemplo GUI 

 

3.1.2. FUNDAMENTO DE UNA GUI. 

Una de las aplicaciones más usadas en MATLAB
®

 es la interfaz gráfica de usuario, 

permitiendo así al usuario interactuar sencillamente con una aplicación software creada. Existen 

varias formas de crear una GUI: de forma interactiva, la cual proporciona herramientas para 
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diseñar interfaces de usuario para aplicaciones personalizadas y mediante el editor de diseño 

GUIDE, es posible diseñar gráficamente la interfaz de usuario generando a su vez 

automáticamente el código de MATLAB
®

  para construir la interfaz, pudiendo programar dicho 

código para modificar el comportamiento de la aplicación; o de manera programática, de esta 

manera se ha creado el programa para este proyecto, y se usa para ejercer un mayor control sobre 

el diseño y el desarrollo, pudiendo crear código de MATLAB
®

 que defina las propiedades y los 

comportamientos de todos los componentes, cuenta con la posibilidad de agregar cuadros de 

diálogo, controles de interfaz de usuario (botones y controles deslizantes) y contenedores 

(paneles y grupos de botones). 

La forma programática es la que se usara en esta aplicación, gracias a ella se podrá 

personalizar por completo la interfaz gráfica, así como su funcionalidad, se podrán añadir diversos  

controles y contenedores como sean necesarios utilizando la GUIDE, y se podrá programarla 

utilizando código MATLAB
®

 con el fin de conseguir la acción que sea necesaria para el correcto 

funcionamiento de la aplicación. En ambos casos se crearán dos archivos .m para el código con las 

correspondencias de los botones de control de la interfaz y el archivo .fig contiene los elementos 

gráficos. 

Inicialmente al crear una GUI se dispone de una plantilla básica, o si se quiere se puede 

utilizar una GUI ya creada del repertorio, de cualquier modo, se dispone de un cajón de 

herramientas en donde se encuentran todos los posibles controles que pueden ser añadidos a la 

interfaz gráfica, ya sean menús desplegables, botones, cuadros de texto estáticos, listas, axis, etc. 

Dependiendo de la finalidad de la aplicación se usarán unos u otros.  

Por otra parte al crear la GUI con el editor de diseño GUIDE se crea en MATLAB
® 

un 

código principal o contenedor principal, que contiene las funciones de inicialización de la GUI y sus 

características, a su vez, según se van añadiendo elementos con funciones en el archivo .fig, se irán 

creando en el código llamadas (Calbacks), funciones que realizan acciones requeridas cuando un 

componente se activa, y funciones de creación (CreateFcn). Para poder personalizar la GUI como 

se desee es necesario añadir elementos y una vez añadidos programarlos para su correcto 

funcionamiento. 

Se debe hacer hincapié en que todos los valores de las propiedades de los elementos 

(color, valor, posición, string…) y los valores de las variables transitorias del programa se 

almacenan en una estructura, las cuales son accedidos mediante un único y mismo identificador 

para todos estos, por ejemplo el identificador más común y utilizado en la realización de esta 

aplicación es:  

handles.output = hObject; 

Handles, es nuestro identificador a los datos de la aplicación. Esta definición es guardada 

mediante la instrucción: 

guidata(hObject, handles); 

Gracias a ella, nos garantiza que cualquier cambio o asignación de propiedades o variables 

quede almacenado. Cabe destacar dos comandos básicos o sentencias indispensables para poder 
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realizar la aplicación correctamente, estas son la sentencia Get y la sentencia Set, son utilizadas 

para la obtención o asignación de valores de los componentes. Un ejemplo sería: 

Valor = get(handles.edit1, ‘Value’); 

Set(handles.edit2, ‘Value’, Valor); 

En este ejemplo se coge el valor del edit1 y se guarda en la variable “Valor” y con la 

sentencia Set se le asigna ese valor al edit2. 

Resumiendo, para poder realizar una aplicación completa primero se debe usar el editor 

de diseño GUIDE, seleccionar e introducir los elementos necesarios para la aplicación, programar 

su código, corregir los distintos fallos o modificar la estructura y finalmente si fuese necesario 

crear un ejecutable para que no hiciese falta abrir el programa cada vez que se quisiera utilizar la 

aplicación, se puede visualizar en el siguiente diagrama. 
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3.2. INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO (GUI). 

Este proyecto se basa en la creación de una interfaz gráfica de usuario con el fin de usar un 

código creado para el control de los diferentes parámetros obtenidos por una estación solar 

fotovoltaica. Este código creado gracias a la herramienta de software matemático MATLAB
®

, trata 

de recoger una serie de datos y tratarlos de forma que se pueda interactuar con ellos en la GUI 

como se verá posteriormente, estos datos son obtenidos por la estación meteorológica Geónica y 

guardados en archivos .txt, a su vez también son recogidos datos de los paneles solares y 

guardados en archivos .dat, ambos tipos de archivos, contienen como se ha mencionado, todos los 

parámetros captados, al igual que todos sus valores en numerosos periodos de tiempo. Se debe 

destacar que en el Instituto de Energía Solar de la UPM (IES), se desarrolló antiguamente por 

diversos miembros de este instituto una biblioteca básica de funciones Matlab, gracias a esa 

biblioteca junto a sus funciones se ha podido progresar de un modo rápido y satisfactorio, debido a 

que se dispone de varias funciones que recogen datos de los archivos .dat y los almacenan en el 

espacio de trabajo para poder ser utilizados. En el caso de la aplicación desarrollada para este 

proyecto se ha hecho uso de la función read_ivtrace2.m, con ella se ha logrado recoger los datos 

de los archivos mencionados anteriormente y almacenarlos para su uso. A su vez, el poder contar 

con dicha biblioteca ha facilitado la comprensión y la realización de las siguientes funciones 

utilizadas para el desarrollo de la aplicación. 

 Una vez obtenidos todos los datos y procesados en la GUI se pretende poder interactuar 

con ellos para hacer gráficas según lo requiera el usuario, también se ha implementado un sistema 

de filtrado que permite reducir el número de datos dependiendo del rango de fechas que se elija al 

igual que se pueden establecer rangos de medida de las variables, añadiendo un máximo y un 

mínimo para filtrar los valores según estas características. La interfaz gráfica proporciona la 

opción de poder guardar los nuevos valores filtrados de ambas variables representadas en la 

nueva gráfica en un archivo externo .xlsx (tipo de archivo Excel), gracias a esto permite al cliente 

poder observar con más detalle los nuevos datos obtenidos sin necesidad de estar mirando 

continuamente la gráfica e ir observando punto por punto.  

La aplicación llevada a cabo consta de dos partes anteriormente citadas, el software, que 

se explicará en los siguientes apartados, y la GUI, denominada “Monitoring of Parameters 

(Photovoltaic Solar Panel Station)”. El software creado para este proyecto está enfocado 

básicamente a tres aspectos principales que se pueden apreciar también visualmente en la 

interfaz gráficaIlustración 23), estos son: Cargar los datos obtenidos por la estación meteorológica 

(1), representar los datos en dos gráficas para su lectura, comprensión y comparación (2), y filtrado 

de los datos primeramente obtenidos (3). 
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Ilustración 23: Interfaz Gráfica distinguiendo tres zonas principales 

 

3.2.1. FUNCIONAMIENTO DE LA INTERFAZ GRÁFICA. 

Teniendo en cuenta la anterior ilustración (Ilustración 23), la cual muestra el resultado de 

la interfaz gráfica, se procederá a la explicación de estas tres partes distintas de la misma.  

Empezando por el cajón número 1 de la interfaz gráfica (Load), como su nombre indica en 

inglés, se centra en cargar los datos, en él se pueden apreciar el botón “Load” y otras tres cajetillas 

de color blanco con los siguientes nombres “Name Module”, “Date-Initial” y “Date-End”. Estas tres 

cajetillas son de tipo edit, en ellas se debe introducir respectivamente el nombre del módulo que se 

quiere proceder a su lectura, y las fechas de inicio y de final elegidas por el usuario, así puede 

reducir si se desea el número de valores que monitorizar y centrarse en un determinado rango de 

fechas. Las fechas tienen que indicar el día, el mes, el año y también la hora correspondiente que 

elija el usuario, toda esta información debe ser introducida en las cajetillas de “Date-Initial” y 

“Date-End”, con el formato de “dd/mmm/yyyy HH:MM:SS” para su correcta lectura (Ilustración 

24). 
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Ilustración 24: Ejemplo de cargar módulo 

 

De esta forma se puede hacer un filtrado de fechas con gran exactitud. El botón “Load” 

gracias a las herramientas del programa que se ha usado para el desarrollo de la aplicación es de 

tipo pushbutton, es decir, dicho botón a la hora de pulsarle generará la orden de leer el módulo 

escrito en los edit y filtrará todos los datos en función de las fechas anteriormente introducidas. 

Una vez pulsado dicho botón el programa creará una ventana la cual pedirá al usuario que 

seleccione la carpeta en donde se encuentra el módulo anteriormente escrito, de esta forma 

permite tener los módulos que se desean monitorizar en cualquier lugar del ordenador. 

Una vez seleccionada la carpeta en la que se encuentra el módulo a leer, saldrá un 

recuadro emergente advirtiendo al usuario de que todo ha ido correctamente si se ha encontrado 

el módulo y se pondrá el nombre de la estación meteorológica asignada en la segunda zona de la 

interfaz gráfica. Al salir este recuadro se ha de pasar ya a la segunda parte de la interfaz gráfica. 

 En esta segunda parte es donde se dispone a la visualización de los parámetros y sus 

valores leídos en el módulo escogido y la estación meteorológica. En esta zona se observan dos 

gráficas, la primera, la que se encuentra a la izquierda, corresponderá a este apartado, la gráfica de 

la derecha corresponde al apartado de filtrado, en esta última se representarán los valores una vez 

introducidos los datos de filtrado, se procederá a su explicación más adelante.  

Esta segunda zona se caracteriza por tener dos menús emergentes o popupmenu, uno 

corresponde con el eje de abscisas o eje X y el otro corresponde con el eje de ordenadas o eje Y de 

las gráficas. Los menús emergentes contendrán los diferentes nombres de los parámetros 

obtenidos anteriormente, gracias a ello se pueden elegir los parámetros que se quieran 

representar tanto en el eje X como en el eje Y. Además de estos dos popupmenu se caracteriza por 

tener tres botones (pusbuttons), aunque inicialmente se utilizará el botón “Plot”, los otros dos 

restantes se explicará su uso cuando se explique el funcionamiento de la tercera zona de la 

interfaz gráfica. Una vez indicados ambos parámetros en los menús emergentes se procederá a su 
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representación en la gráfica, para ello se hace uso del último botón mencionado, al cliquear en él se 

visualizarán ambas variables en la gráfica (Ilustración 25). 

 

Ilustración 25: Ejemplo de representación de parámetros 

 

El siguiente apartado de la GUI es la zona de filtrado (Filters), en ella como su nombre 

indica se hará la función de filtrado de variables, según las condiciones que se pongan, es decir, 

dependiendo de las variables que se quieran filtrar y sus valores. En ella se encuentran las mismas 

herramientas que la primera zona pero esta vez su número ha aumentado y su función ha 

cambiado. Existen cuatro popupmenu, con ellos al igual que en la zona de gráficas, se usan para 

escoger las variables que se requieran para hacer el filtrado, el usuario puede filtrar a través de 

una variable, de dos, de tres o hasta cuatro variables, una vez cogidas las variables deseadas a 

filtrar se debe proceder a introducir los valores de filtrado, es decir, se debe poner el máximo y el 

mínimo de cada variable en los correspondientes edit. Cuando se hayan introducido ambos valores 

(máximo y mínimo) y escogida la variable o variables, para poder ver el resultado del filtrado se 

debe presionar el pushbutton “Filter”, gracias a esto se conseguirá visualizar en la gráfica de la 

derecha de la segunda zona explicada anteriormente, al representarse esta nueva gráfica a la 

derecha, se permite de un modo comparación entre la gráfica con los parámetros sin filtrar y con 

los parámetros filtrados (Ilustración 26).  

Volviendo al cuadro de filtrado, se observa que existe otro pushbutton llamado “Reset 

Filter”, este botón tiene la función de resetear los filtros, si se quisiera realizar un filtrado con otras 

variables sin variar la gráfica original. Una vez explicado el funcionamiento del filtrado se debe 

hacer referencia a uno de los dos pusbuttons no explicados con anterioridad, el pushbutton “Save 

Both Filtered Var” hace referencia tanto al filtrado como a la segunda gráfica (gráfica con los 

parámetros reducidos por la filtración), tiene la función de exportar a un archivo Excel .xlsx los 

valores de ambas variables filtradas, esto ayuda al usuario a poder ver detalladamente cuales son 

los valores que quedan una vez utilizada la función de filtrar sin tener que recurrir a la gráfica. 
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Ilustración 26: Ejemplo de filtrado 

 

Finalmente, para poder explicar el pushbutton “Order Time” se debe hacer referencia a la 

barra de herramientas de la interfaz gráfica (Ilustración 27). Esta barra de herramientas dispone 

de cuatro botones comunes en todas las gráficas: Pan, seleccionando esta opción permite al 

usuario de la interfaz moverse y recorrer las gráficas arrastrando el cursor; Zoom In y Zoom Out, 

como su nombre indica son utilizadas para aumentar y disminuir el zoom en las gráficas; y Data 

Cursor, que permite al usuario cliqueando encima de cualquier valor de la gráfica conocer la 

posición de ese valor en el eje X como en el eje Y. El botón “Order Time” solo estará disponible 

cuando uno de los parámetros, ya sea en el eje X o en el eje Y, sea la variable “time”, gracias a ello si 

se procede a mover la gráfica o aumentar el zoom o reducirlo, es necesario cliquear sobre este 

botón para que las fechas se ordenen adecuadamente. Una vez sabidas todas las utilidades de los 

botones y el correspondiente funcionamiento de la aplicación de la interfaz gráfica, cualquier 

usuario podría usarla para analizar y seguir de manera sencilla grandes series de datos 

(meteorológicos y parámetros eléctricos del panel solar), con el objetivo de determinar el 

rendimiento del panel en condiciones estándar y extraer otros parámetros característicos. 

 

Ilustración 27: Barra de herramientas de la GUI 

 

Estas tres diferentes partes de la GUI llevan consigo un código en MATLAB
®

 que hace que 

desarrollen su función para que la aplicación funcione correctamente y cumpla sus objetivos, 

como se planteó al principio de este proyecto. El código está dividido en diversas funciones que se 

procederá a explicar con más profundidad en los siguientes apartados de este capítulo. 
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3.3. DESCRIPCIÓN DE TIPOS DE FUNCIONES.  

Una vez explicada la GUI creada para este proyecto, su funcionamiento y su formato, se 

debe adentrar en una explicación más detallada, conocer las funciones de MATLAB
®

 que lleva 

implícitas para que tenga un correcto funcionamiento es fundamental, como los diferentes 

archivos que contienen las funciones. 

Inicialmente, para crear la interfaz gráfica de usuario hace falta utilizar la herramienta 

GUIDE, mediante esta herramienta se puede configurar la interfaz gráfica añadiendo botones, 

paneles o menús emergentes entre otras muchas más opciones para conseguir el resultado que se 

desea (Ilustración 28). Utilizando la GUIDE y añadiendo los correspondientes botones 

(pushbuttons), menús (popupmenus), gráficas (axes) y cuadros de textos (edits), se ha conseguido 

como resultado el esqueleto de la interfaz gráfica explicada anteriormente, de esta forma se 

pueden ver todos los elementos antes de que tengan una función concreta. Cada elemento 

añadido se le asigna automáticamente un tag o etiqueta, para que a la hora de la programación se 

pueda llamar a estos elementos mediante estas etiquetas, por ejemplo las etiquetas que usa el 

programa para referirse a los cuadros de texto son edit1, edit2, edit3… mientras que los menús o 

menús emergentes son porupmenu1, popupmenu2, popupmenu3… . 

 

Ilustración 28: Herramienta GUIDE utilizada para creación de la GUI 

 

Una vez obtenida el formato de la GUI que se desea, se guarda en el programa como un 

archivo tipo figura .fig y otro .m, en este último tipo de archivo es donde se programa todo el 

código interno de la interfaz gráfica y donde se implementan las funciones, se debe tener en 

cuenta que el archivo .m de la GUI o el archivo función de la GUI está formado por numerosas 

funciones, este número de funciones varía dependiendo de los elementos que hayan sido añadidos 

a la interfaz gráfica, por lo que se verá una sucesión de funciones de elementos, y dentro de ellas 

otras distintas que hacen que los elementos consigan hacer el trabajo que se necesita para llevar a 
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cabo este proyecto. En el archivo .m (GUI.m) se crea automáticamente un código con tres 

funciones definidas por MATLAB
®

: function varargout = GUI (varargin), función 

GUI_OpeningFcn (hObject, eventdata, handles, varargin) y function varargout = GUI_OutputFcn 

(hObject, evendata, handles). Este código permite generar la GUI con unos valores 

predeterminados y normalmente no se modifican (Ilustración 29). Seguidamente se encontrarán 

las funciones asociadas a los elementos integrados en la interfaz gráfica. 

function varargout = GUI(varargin) 
% GUI MATLAB code for GUI.fig 

  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @GUI_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @GUI_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 

 
% --- Executes just before GUI is made visible. 
function GUI_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to GUI (see VARARGIN) 
a = 

imread('C:\Users\Adrián\Desktop\Adri\UNI\TFG\Desarrollo\Capturas\IMAGEN.j

pg'); %charge the screen image. 
image(a) 
axis off %close axes for screen image. 
% Choose default command line output for GUI 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

 
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = GUI_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 

 
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 

 

 

Ilustración 29: Código inicial de GUI 
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Se pueden distinguir fácilmente las tres funciones mencionadas anteriormente, la primera 

función inicializa la GUI. La función de apertura u OpeningFcn, es la primera llamada de vuelta 

(callback) en todas las GUIDE, se ejecuta justo antes de que se haga visible la interfaz para el 

usuario, pero después de que todos los componentes se hayan creado, también es usada esta 

función para caracterizar tu inicialización antes de que cualquier usuario de la aplicación pueda 

hacer algún cambio, por ejemplo con el comando imread se ha implementado una imagen inicial a 

la GUI, dispone de tres argumentos de entrada hObject, eventdata, handles y varargin. Este último 

permite pasar argumentos desde la línea de comandos a la función de apertura. Por último la 

función de salida u OutputFcn, retorna a la línea de comandos los valores generados durante su 

ejecución. Al igual que la función de apertura, esta tiene un argumento de salida que es retornado 

a la línea de comandos [10]. Cuando esta parte del código ya ha sido ejecutada se procede a 

ejecutar la siguiente parte del código que contiene las demás funciones de los elementos. En el 

siguiente diagrama se puede observar cómo se va ejecutando, según se ha descrito anteriormente, 

hasta tener lista inicialmente la GUI para poder trabajar con ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se quisiera volver a abrir la interfaz gráfica para cambiar la disposición de los elementos 

o añadir o quitar alguno de ellos solo habría que ir al apartado de “Current Folder” en MATLAB
®

 y 

hacer click derecho sobre el archivo .fig y darle a la opción “Open in GUIDE”.  

En apartados anteriores se ha mostrado las zonas en la que está dividida la interfaz 

gráfica, tres zonas (carga de datos, representación/comparación y filtrado). Estas tres zonas se 

componen de distintos elementos y funciones, cada elemento con su función correspondiente con 
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la finalidad de conseguir lo que se desea en cada situación. En los siguientes apartados se 

procederá a la explicación de estas funciones. 

3.3.1. FUNCIONES DE RECOGIDA DE DATOS. 

La aplicación se ha creado con la finalidad de seguir los datos de una estación 

meteorológica y de paneles solares, dichos datos se encuentran en diferentes archivos .txt y .dat 

respectivamente y en diferentes carpetas. Para poder acceder a ellos se han creado diferentes 

funciones ligadas a los elementos de la interfaz gráfica, es decir, al introducir datos en los 

elementos de la interfaz y al pulsar el botón correspondiente, se ejecutan diversas funciones tanto 

de los elementos como funciones externas que hacen que sea posible la recogida de datos de 

numerosos archivos. En este apartado se explicarán todo lo relacionado con la recogida de datos, 

que se puede asociar a la primera zona de la interfaz gráfica “Load”. 

La recogida de datos presenta cuatro elementos, tres de ellos son cuadros de texto (edits) 

con las mismas características, en ellos se introducen los datos del módulo y de las fechas inicial y 

final, como se vio en el apartado de funcionamiento de la GUI. Y el último elemento es un botón 

(pushbutton), una vez introducidos los tres datos anteriores en los edits (edit1, edit2, edit19) se 

pulsa este botón para que la aplicación cargue los datos oportunos. 

Los tres edits  contienen cada uno las funciones de llamada (function edit1_callback, 

function edit2_callback, function edti19_callback) y creación (function edit1_CreateFnc, 

function edit2_CreateFnc, function edit19_CreateFnc), las funciones de llamada de cada 

elemento no tienen ningún código ya que para el uso de la aplicación no hace falta añadir 

código en ellas, en cambio en las tres funciones de creación llevan el código por defecto que 

MATLAB
®

 introduce en ellas.  

Por otra parte el elemento restante (pushbutton1) que lleva el nombre de “Load” en la 

interfaz gráfica, tiene toda la responsabilidad de llevar a cabo la recogida y carga de datos. Todo 

este trabajo se realiza dentro de la función de llamada del botón, llamada function 

pushbutton1_callback. Está función de llamada será ejecutada cuando se haga click sobre él. Pero 

para que haga la acción que logre estos objetivos de recogida y de carga hace falta escribir código 

y crear funciones externas a los elementos, estas funciones serán ejecutadas una vez que se haya 

llamado a la función de llamada de pushbutton1.  

Se pueden distinguir dos funciones inicialmente dentro de la función de llamada principal, 

estas son: data_analyser.m y read_ivtrace2.m. Ambas sirven para la lectura de los archivos .txt. y 

.dat respectivamente. 

La función data_analyser.m es la encargada de la lectura de archivos .txt en los que se 

encuentran los datos obtenidos de la estación meteorológica, y para agrupar todos los parámetros 

con sus correspondientes valores en una estructura. La función debe recibir dos argumentos de 

entrada, uno especificando la ruta donde se encuentran los archivos y el tipo de archivos (.txt). 

Esta función contiene dentro de ella otras dos funciones, la primera, leer_archivos.m,  recibe los 

argumentos de entrada introducidos anteriormente (ruta y tipo de archivo) y tiene como salida 
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una estructura que contiene una lista de todos los archivos del tipo correspondiente que se han 

encontrado en la ruta especificada. La segunda, importfile.m, se utiliza para la lectura de todos 

estos archivos, recogiendo los nombres de las variables y sus correspondientes valores, tiene un 

argumento de entrada y es cada archivo anteriormente recogido por la primera función y da como 

resultado catorce variables con sus valores. Esta función solo puede leer un archivo a la vez, por lo 

que se ha tenido que implementar un bucle para poder leer todos los archivos existentes en la ruta 

especificada. Con estas tres funciones se llega a la obtención de una estructura donde se 

encuentran todos los parámetros con sus valores recogidos de los numerosos archivos .txt de la 

estación meteorológica. 

La última función que encontramos, read_ivtrace2.m, es parecida a la anterior, en ella se 

debe introducir como parámetro de entrada el nombre del módulo del panel solar que se quiere 

leer. El nombre del módulo ha sido anteriormente recogido por los cuadros de texto explicados en 

este apartado, concretamente en el edit1. Al meter el nombre del módulo que se quiere leer, da 

como resultado una estructura, igual que la anterior, que contiene el nombre y los valores de los 

distintos parámetros. Por lo que se tienen ya las dos estructuras con todos los valores que se 

quieren seguir de la estación meteorológica y de los paneles solares. Estas dos estructuras son 

unidas en una sola estructura para su correcta lectura y simplicidad, utilizando la interpolación de 

valores si llegase a ser necesario ya que la estación meteorológica contiene mayor número de 

valores que los valores obtenidos de los paneles solares. 

Por otro lado, después de utilizar estas dos funciones, dentro de la función de llamada 

pushbutton1_callback se hace uso también de las fechas introducidas en los edit2 y edit19 (fecha 

inicial y fecha final), las fechas introducidas hacen que se realice un filtro por el usuario reduciendo 

así los valores obtenidos por las anteriores funciones, es decir, si el usuario no necesita saber 

todos los datos obtenidos los puede filtrar según las fechas que necesite conocer gracias a una 

parte del código (Ilustración 30). Gracias a esto todos los valores que estén por debajo y por 

encima de las fechas recogidas serán eliminados, reduciendo así los datos obtenidos. 
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x = length(fields); %Take the length of the fields, fileds are all the 

names of the variables that we read. 
        i=1; 
        cellparams=struct2cell(params); %Each parameter with its 

values in a cell array. 

     
        init_date = get(handles.edit2, 'String'); %Take the date 

introduced. 
        minimum_date = datenum(init_date, 'dd/mm/yyyy HH:MM:SS'); 

%Change the date to datenum. 
        end_date = get(handles.edit19, 'String'); 
        maximum_date = datenum(end_date, 'dd/mm/yyyy HH:MM:SS');         

         
        while i<=x  

             
            new_params = 

cellparams{i}((params.time<maximum_date)&(params.time>minimum_date)); 

%Compare each field with the dates introduced and make a filter that 

takes the reduced values. 

             
            assignin('base', fields{i}, new_params);      
            cellparams{i} = new_params; %Assign each variable its new 

value. 

             
            i=i+1; 
        end 

 

 

Ilustración 30: Código utilizado para el filtrado según fechas introducidas 

Se puede observar el recorrido que hacen las funciones con el siguiente diagrama de 

bloques hasta obtener los datos filtrados por fechas. 
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Todas las funciones explicadas se reflejan en el adjunto de este texto (Annex 1), en él se 

visualizará las líneas de código utilizadas para la creación de las mismas. 

3.3.2. FUNCIONES PARA GRAFICAR LOS DATOS OBTENIDOS. 

Durante el anterior apartado se ha explicado cómo funciona y que elementos conlleva la 

primera parte de la aplicación, recogida de datos. Una vez leídos los datos y guardados en distintos 

campos gracias a las funciones explicadas, deben ser representados según lo necesite el usuario, 

para ello se ha de crear otras funciones y hacer uso de los correspondientes elementos en la parte 

de la GUI con el nombre de “Graphic”. En el funcionamiento de la interfaz gráfica se nombraron los 

elementos que son necesarios para llevar a cabo esta funcionalidad, se compone de una gráfica 

(axes1), dos menús emergentes (popupmenu5 y popupmenu6) en donde se escogerán las variables 

para los ejes X e Y de la gráfica, y un botón (pushbutton4). Los otros elementos restantes, dos 

pushbuttons y otra gráfica serán explicados en el posteriormente, ya que son utilizados una vez que 

se realiza el filtrado seleccionado por el usuario. 

Ambos menús emergentes utilizan el mismo código, esto se debe a que ambos realizan la 

misma función, recoger la variable seleccionada por el usuario para que sea representada en la 

gráfica mencionada anteriormente, en ellos se encuentran todos los nombres de las variables y 

todos sus valores.  

Una vez que se tienen las variables globales, se recoge la variable seleccionada por el 

cliente, esta variable se pasa a otra función externa llamada choose_var.m, en ella se recogen 

cuatro argumentos de entrada, la variable seleccionada, todas las variables que han sido 

introducidas en el popupmenu, la estructura que contiene todos los nombres de las variables y la 

estructura con todos los valores. En esta función se compara el nombre seleccionado por el 

usuario con todas las variables que hay en el menú, al coincidir la variable seleccionada con la 

correspondiente variable del menú la función se encarga de pasar todos los valores y el nombre de 

la variable seleccionada a dos argumentos de salida. Estos dos argumentos de salida que se han 

creado serán utilizados a la hora de la creación de la gráfica. La función choose_var.m es utilizada 

tanto para el menú emergente que corresponde al eje X como al del eje Y, esto se debe a que hacen 

la misma función diferenciándose solo en los ejes. 

Al tener ya las variables seleccionadas por el usuario junto a sus valores, se necesita saber 

cómo representarlas en la gráfica, para ello se utiliza la función ligada al pushbutton4 (“Plot”) 

llamada function pushbutton4_Callback. Al pulsar este botón, el nombre de las variables 

recogidas de la selección en los menús emergentes serán visualizados en los márgenes de ambas 

gráficas, pero esto no sucede así con los valores, estos sólo serán representados en la primera 

gráfica (axes1) ya que la segunda gráfica (axes2) será utilizada para el filtrado.  

Estás funciones entonces tienen como objetivos, recoger las variables seleccionadas por 

el usuario, y representarlas en la gráfica, en el diagrama siguiente se podrá observar cuál es el 

recorrido hasta llegar al objetivo. Todas las funciones junto a su código son recogidas al igual que 

en el anterior apartado en el adjunto de este texto (Annex 1). 
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3.3.3. FUNCIONES DE FILTRADO. 

En este punto se procederá a explicar las funciones que se utilizan para filtrar los valores 

de todas las variables obtenidas en la recogida de datos, así como las funciones que desempeñan 

los elementos de esta zona de la interfaz gráfica (“Filters”). Con el filtrado se pretende conseguir 

una reducción de los valores de las variables, para ello es necesario que el usuario interactúe con 

la GUI seleccionando una, dos o hasta cuatro variables de filtrado e introduciendo los mínimos y 

máximos valores que quiere que se representen, por ejemplo si se quisiera hacer un  filtrado que 

dependa de unos valores máximos y mínimos de la intensidad máxima de potencia (Imp), el usuario 

debería de seleccionar en los menús emergentes dicha variables y en los cuadros de texto 

introducir los valores máximos y mínimos de dicha variables, con ello se conseguiría un filtrado en 

cuanto a dicha intensidad, entonces solo habría que presionar el botón de filtrado para que se 

representara en la segunda gráfica (axes2). 

Para cumplir con estos objetivos son necesarios cuatro menús emergentes (popupmenu1, 

popupmenu2, popupmenu3 y popupmenu4), ocho cuadros de texto (edit3, edit4,… edit10), dos 

botones (pushbutton2  y pushbutton5) y una gráfica donde se representen las variables escogidas 

filtradas (axes2). Todos los elementos de la misma familia, llevan códigos semejantes debido a que 

realizan la misma acción, excepto los pushbuttons  que desarrollan una función diferente cada uno 

de ellos. 

Las funciones de los menús contextuales o popupmenus, son semejantes a la de los menús 

emergentes citados en el anterior apartado, en ellas se recoge la variable seleccionada por el 

usuario y es pasada a otra función, popuppfunction.m, como argumento de entrada junto a los 

nombres de las variables, los valores y las variables de textos estáticos los cuales indicarán cuales 

son los valores máximos y mínimos de la variable seleccionada. En esta función se registra la 
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variable elegida gracias a una comparación y se obtienen los máximos y mínimos para que el 

usuario pueda visualizar cuales son los rangos entre los que varían los valores de la variable, como 

resultado de esta función da un argumento de salida que contiene todos los valores de la variable 

seleccionada. Este argumento de salida será utilizado por el botón de filtrado a la hora de dibujar 

la gráfica. 

Los cuadros de texto o edits tienen como función recoger los valores introducidos por el 

usuario como máximos y mínimo dependiendo el cuadro de texto. Esto se llevará a cabo en todos 

los cuadros de texto. 

El botón llamado “Filter” (pushbutton2) es utilizado para representar las variables en la 

segunda gráfica. Para realizar este objetivo se debe utilizar la función de este botón, function 

pushbutton2_Callback, son recogidos todos los valores máximos y mínimos introducidos en los 

cuadros de texto al igual que las variables seleccionadas en los menús emergentes junto a sus 

valores. Pero no solo basta con esto para que realice la función de filtrado, se ha creado una 

función externa llamada variable_filter_5.m, gracias a ella se realiza el filtrado correctamente, en 

dicha función se introducen los valores recogidos por los edits (máximos y mínimos introducidos 

por el usuario), las variables seleccionadas en los popupmenus y las variables escogidas, tanto del 

eje X como del eje Y, en el apartado de graficar. Esta función es capaz de reconoceré si el usuario 

ha introducido solo una variable de filtrado, dos, tres o cuatro, dependiendo cuantas haya 

introducido hará un filtrado en base al número de variables seleccionadas. Como resultado se 

obtendrá la variable del eje X y del eje Y filtrada, con menos valores para su visualización y al 

pulsar el botón serán dibujadas en la gráfica para poder compararse con la primera la cual no está 

filtrada. 

Por último, en esta zona de la GUI se encuentra otro botón “Reset Filter”, se ha 

programado para que al pulsar sobre él se borren todos los valores introducidos en los edits  como 

las variables seleccionadas en los popupmenus, gracias a ello se resetea por completo el filtrado, 

pudiendo introducir nuevas variables y valores. Para ello se ha utilizado la función de llamada de 

este elemento function pushbutton5_Callback. Como se ha mencionado en el apartado anterior, 

existe un botón “Order time” que tiene la función de ordenar la variable de tiempo si se escogiese 

esta misma para su representación y se hiciese zoom sobre las gráficas o se moviesen, de esta 

forma se podrá ir actualizando los tiempos.  
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Al igual que con las otras zonas, todas las funciones mencionadas son mostradas con su 

correspondiente código en el anexo de este documento (Annex 1). 

3.3.4. EXPORTAR DATOS OBTENIDOS DEL FILTRADO. 

La aplicación que se ha creado como interfaz gráfica tiene una ventaja para el usuario, 

muchas veces se necesita ver detalladamente los valores de los parámetros que se quieren 

consultar, se podría hacer mediante el uso de herramientas disponibles en la GUI para las gráficas 

pero normalmente es demasiado engorroso y difícil de determinar punto a punto los valores. Esta 

ventaja es la disponibilidad para el cliente del uso de un botón (pushbutton6) llamado “Save Both 

Filtered Var”, gracias a él permite guardar en un archivo con formato .xlsx (archivo Excel) las 

variables seleccionadas en los ejes de abscisas y ordenadas una vez filtradas (Ilustración 31), de 

esta forma el usuario puede ver simultáneamente ambas variables con sus respectivos valores sin 

necesidad de estar continuamente observando la gráfica. La función que recoge la exportación de 

los datos a Excel se llama function pushbutton6_Callback, se ecnontrará su código en el anexo del 

documento (Annex 1). 

 

Ilustración 31: Ejemplo de datos exportados 
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Para resumir de una forma clara,  visual y concreta, en el siguiente diagrama de bloques se 

mostrará cómo se desarrolla la aplicación desde el inicio con el editor de diseño GUIDE hasta la 

exportación de datos. 
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3.4. EJEMPLO CONCRETO DESDE PUNTO DE VISTA DEL USUARIO. 

Para visualizar concretamente un caso específico y que se pueda ver adecuadamente todo 

el proceso que sigue la aplicación y su filtrado, se hará un ejemplo con el módulo llamado 

“C201602291” y con las fechas  inicial “12/12/2015 12:12:00” y final “12/12/2017 12:12:12”.  

Una vez obtenidos todos los datos tanto de la estación meteorológica como de los paneles solares, 

se escogen dos parámetros para su representación, por ejemplo la variable “time” en el eje X y la 

variable “Pmp” en el eje Y (Ilustración 32).  

 

Ilustración 32: Representación variable Pmp y Time 

 

Se puede observar que se ha dibujado en la gráfica de la izquierda ambas variables 

representando sus valores. La gráfica de la izquierda de momento no se ha visto alterada ya que es 

usada para dibujar la gráfica una vez que se han filtrado los valores. Si se quisiera filtrar en base a 

un valor máximo de 2 y un valor mínimo de 0.5 de la variable “Vmp”, se puede observar ahora sí, en 

la segunda gráfica como el número de puntos desciende drásticamente al aplicar dicho filtro. 

Pudiendose llegar a filtrar cuatro variables con sus respectivos máximos y mínimos  a la vez 

(Ilustración 33). 
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Ilustración 33: Filtrado en base a la variable Vmp 

 

Si añadiésemos otra variable de filtrado a la actual, como por ejemplo la variable “T” con 

valor máximo 30 y valor mínimo 15, observaremos como siguen disminuyendo los puntos, 

permitiéndonos así gracias al filtrado observar mejor  ciertos detalles y sus relaciones (Ilustración 

34). 

 

Ilustración 34: Filtrado en base a las variables Vmp y T 
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De esta forma podemos ver con más sencillez, claridad y hasta comparar los datos que nos 

interesan si utilizásemos el filtro deseado, en lugar de estar viendo la gráfica por si sola sin ninguna 

filtración. En este caso concreto se ve como los valores de Potencia máxima por debajo de 6 

desaparecen prácticamente al utilizar esas variables de filtrado con esos valores. 

Otra posibilidad que tiene este programa es el de poder dibujar otras variables distintas 

sin tener que cerrarlo y volver a introducir otra vez las fechas  y el nombre del módulo, por 

ejemplo, únicamente cambiando las variables del eje X y eje Y a “Voc” y “Isc” respectivamente, y 

dándole al botón de filtrado sin variar los valores de las variables de filtrado se puede observar 

como sigue funcionando el programa e incluso el filtrado (Ilustración 35). 

 

Ilustración 35: Visualización de distintas variables con el mismo filtrado 

Al igual pasaría si se quisiera cambiar de módulo o de fechas iniciales o finales, habría que 

introducir dichos datos de nuevo y pulsar el botón Load para cargar los nuevos datos leídos. Se ha 

programado la aplicación de tal forma que no se necesite cerrarla para poder estar todo el rato 

manipulando gráficas, valores, datos… solo sería necesario volver a ejecutar la aplicación si se 

necesitase borrar por completo todos los valores y dejarla por defecto. 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha creado una aplicación en una interfaz gráfica, recorriendo desde la 

creación de su diseño hasta el desarrollo del software. En el desarrollo de este trabajo se ha 

adquirido destreza en la utilización del software (Matlab) para la programación de la interfaz 

gráfica, cubriendo así toda la parte de funciones que son necesarias para que cumpla con los 

objetivos planteados desde el inicio. 

Este capítulo recoge las conclusiones sobre los resultados obtenidos en la elaboración de 

la GUI. También, se proponen posibles desarrollos futuros.  

4.1. CONCLUSIONES. 

Este trabajo ha llevado a cabo una serie de funciones de recogidas de datos útiles para 

estaciones meteorológicas y paneles solares, pudiendo llegar a ser útiles para todos aquellos 

archivos tanto del formato .dat como .txt que contengan las mismas características, incluso si no 

llegasen a presentar las mismas características, únicamente se deberían añadir o quitar líneas de 

código para llevar a cabo su cometido si fuese necesario.  Esto permite una gran flexibilidad a la 

hora de poder de leer los diferentes archivos de diferentes estaciones meteorológicas. 

Gracias a la biblioteca básica de funciones del Instituto de Energía Solar de la Universidad 

Politécnica de Madrid, se ha podido facilitar y simplificar la creación de funciones de recogida de 

datos, han sido creadas nuevas funciones otras para poder visualizarlos y manejarlos de forma que 

puedan ser filtrados a gusto del usuario, de esta forma se ha cumplido el objetivo de implementar, 

graficar y filtrar los datos, con ello se consigue que cualquier usuario especializado o no en la 

materia pueda utilizar la interfaz gráfica y pueda visualizar los datos escogidos por él mismo en 

distintas gráficas, comparando a su vez los datos filtrados por fechas al comienzo de la aplicación o 
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por valores al final de la misma. Para su correcta manipulación y visualización de gráficas se han 

implementado diferentes elementos en la barra de herramientas de la GUI, estos elementos 

facilitan al cliente a la hora de utilizar las gráficas activando o desactivándolos, de esta forma se 

puede llegar a observar con total detalle las zonas que se quieran profundizar. 

Por otro lado, un inconveniente que se produce a la hora de la manipulación de las gráficas 

con los elementos dispuestos en la barra de herramientas, es la cantidad de datos que se pueden 

llegar a observar a la vez en la gráfica, esto podría afectar a la hora de identificar valores, por ello 

se ha dispuesto a función del usuario un botón en la interfaz gráfica que permite exportar los datos 

filtrados a un archivo Excel para su correcta lectura y detallada de los valores, gracias a esta 

aplicación el análisis del funcionamiento de los paneles solares se verá facilitado, pudiendo usar 

los valores exportados para cualquier otra función externa a la interfaz gráfica. 

El aspecto de diseño ha demostrado cumplir con las expectativas, la interfaz gráfica debe 

ser una herramienta de manejo simple y visualmente clara. Se ha dispuesto la interfaz gráfica de 

manera que se pueda saber en todo momento en que situación se encuentra el usuario, como el 

camino que debe llevar para poder visualizar todos los datos oportunos, asimismo la utilización de 

herramientas como botones, menús contextuales, cuadros de texto, etc., con sus respectivos 

nombres e indicaciones facilita el uso de la GUI. 

Reuniendo todas estas características desarrolladas y explicadas, se puede concluir con la 

realización de un programa con el que cualquier persona de forma rápida y sencilla pueda utilizarla 

para el análisis del funcionamiento y seguimiento de todos los datos de paneles solares 

fotovoltaicos y su estación meteorológica. 

4.2. LÍNEAS FUTURAS. 

Este proyecto se ha dedicado a crear desde cero una interfaz gráfica para el análisis del 

funcionamiento de paneles solares, por lo que para trabajos venideros pueden desarrollarse y 

mejorarse en base a dos propuestas, mejoras de visualización y mejoras en el código. 

 Mejoras de visualización: Para los futuros trabajos, se podría mejorar la interfaz gráfica 

añadiendo nuevas y diferentes características y/o elementos, de esta forma se ampliaría 

su funcionalidad dependiendo lo que se añadiese y con qué objetivos. Es relativamente 

fácil incorporar nuevos elementos a la GUI con la que hemos trabajado gracias a la 

herramienta de software matemático MATLAB
®

 y su herramienta GUIDE, por lo que se 

podría también modificar para implementar esta aplicación en cualquier estación 

meteorológica que tuviese este software, permitiendo así el seguimiento de datos de 

paneles solares desde cualquier ordenador que tenga acceso a los archivos 

correspondientes. 

 Mejoras en el código: En cuanto a la mejora en el código, que son todas las funciones que 

hacen funcionar la aplicación con los objetivos previstos, se podrían añadir de forma 

sencilla nuevas funciones correspondientes a nuevos elementos de la interfaz gráfica 

programadas con MATLAB
®

. En este proyecto se ha visto que se pueden leer dos tipos de 
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archivos para la recogida de datos, por lo que una línea de futuro desarrollo sería 

implementar nuevas funciones que fuesen capaces de leer otros tipos de archivos, 

dependiendo según la necesidad del usuario y los archivos que se necesitasen leer. Al ser 

una herramienta de programación sencilla, útil y completa, se puede añadir código nuevo 

al actual sin tener que modificarlo. 

 

En un futuro podría plantearse el desarrollo de una aplicación para la implementación de 

esta interfaz gráfica en otros aparatos distintos al ordenador, como por ejemplo en móviles, 

tablets, Smartphone u ordenadores domésticos, que utilizasen un tipo de comunicación ya sea 

WIFI, 3G, Ethernet, Internet entre otras, para obtener en el dispositivo los archivos que se 

quisieran analizar ubicados en el ordenador de la estación meteorológica, y ver los resultados 

al usar la aplicación de interfaz gráfica en el dispositivo utilizado. Resumiendo, sería crear una 

aplicación que permita utilizar la interfaz gráfica desde otro dispositivo que no fuese el 

ordenador en donde se encuentran todos los archivos con los datos de la estación 

meteorológica y paneles solares, como por ejemplo en una casa doméstica si una persona 

quisiera comprobar una serie de datos sin tener la necesidad de pedir ayuda a un técnico  o ir 

hasta el ordenador donde se recogen todos los datos para leer los archivos e interactuar con la 

aplicación de la interfaz. 
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Annex 1.  CÓDIGO 

Funciones utilizadas para la recogida de datos con MATLAB 

Pushbutton1_Callback.m: 

function [ paramsG ] = data_analyser( path, type) 

 
fname = leer_archivos(path,type); 
x = length(fname); 
m = 1; 

  
Fecha_Total = []; 
V_Viento_Total = []; 
D_Viento_Total = []; 
Temp_Air_Total = []; 
Rad_Dir_Total = []; 
Ele_Sol_Total = []; 
Ori_Sol_Total = []; 
Top_Total = []; 
Mid_Total = []; 
Bot_Total = []; 
Cal_Top_Total = []; 
Cal_Mid_Total = []; 
Cal_Bot_Total = []; 
Pres_Aire_Total = []; 

  
main_dir = pwd; %take the current folder direction 
cd(path); %move on to the new path 
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while m<=x 
name=fname{m}; 

  
[Fecha,V_Viento,D_Viento,Temp_Air,Rad_Dir,Ele_Sol,Ori_Sol,Top,Mid,Bot,Cal

_Top,Cal_Mid,Cal_Bot,Pres_Aire] = importfile(name); 

  
Fecha_Total=[ Fecha_Total;   Fecha ]; 
V_Viento_Total = [ V_Viento_Total; V_Viento ]; 
D_Viento_Total = [ D_Viento_Total; D_Viento ]; 
Temp_Air_Total = [ Temp_Air_Total; Temp_Air ]; 
Rad_Dir_Total = [ Rad_Dir_Total; Rad_Dir ]; 
Ele_Sol_Total = [ Ele_Sol_Total; Ele_Sol ]; 
Ori_Sol_Total = [ Ori_Sol_Total; Ori_Sol ]; 
Top_Total = [ Top_Total; Top ]; 
Mid_Total = [ Mid_Total; Mid ]; 
Bot_Total = [ Bot_Total; Bot ]; 
Cal_Top_Total = [ Cal_Top_Total; Cal_Top ]; 
Cal_Mid_Total = [ Cal_Mid_Total; Cal_Mid ]; 
Cal_Bot_Total = [ Cal_Bot_Total; Cal_Bot ]; 
Pres_Aire_Total = [ Pres_Aire_Total; Pres_Aire ]; 

  
paramsG.Fecha = Fecha_Total; 
paramsG.V_Viento = V_Viento_Total; 
paramsG.D_Viento = D_Viento_Total; 
paramsG.Temp_Air = Temp_Air_Total; 
paramsG.Rad_Dir = Rad_Dir_Total; 
paramsG.Ele_Sol = Ele_Sol_Total; 
paramsG.Ori_Sol = Ori_Sol_Total; 
paramsG.Top = Top_Total; 
paramsG.Mid = Mid_Total; 
paramsG.Bot = Bot_Total; 
paramsG.Cal_Top = Cal_Top_Total; 
paramsG.Cal_Mid = Cal_Mid_Total; 
paramsG.Cal_Bot = Cal_Bot_Total; 
paramsG.Pres_Aire = Pres_Aire_Total; 

  
m= m+1; 

  
end 

  
cd(main_dir); %return to the main path (where is the function)' 
end 

 

 

Leer_archivos.m: 

function nombres=leer_archivos(path, types) 

  
list_dir=dir(fullfile(path,types)); 

  
list_dir={list_dir.name}; 

  
nombres=list_dir; 
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Importfile.m: 

function 

[Fecha,V_Viento,D_Viento,Temp_Air,Rad_Dir,Ele_Sol,Ori_Sol,Top,Mid,Bot,Cal

_Top,Cal_Mid,Cal_Bot,Pres_Aire] = importfile(filename, startRow, endRow) 
%IMPORTFILE Import numeric data from a text file as column vectors. 
%Initialize variables. 
delimiter = '\t'; 
if nargin<=2 
    startRow = 2; 
    endRow = inf; 
end 

  
% Format string for each line of text: 
%   column1: text (%s) 
%   column2: datetimes (%{HH:mm}D) 
%   column3: double (%f) 
%   column4: double (%f) 
%   column5: double (%f) 
%   column6: double (%f) 
%   column7: text (%s) 
%   column8: double (%f) 
%   column9: double (%f) 
%   column10: double (%f) 
%   column11: double (%f) 
%   column12: double (%f) 
%   column13: double (%f) 
%   column14: double (%f) 
%   column15: double (%f) 
% For more information, see the TEXTSCAN documentation. 
formatSpec = '%s%{HH:mm}D%f%f%f%f%s%f%f%f%f%f%f%f%f%[^\n\r]'; 

  
fileID = fopen(filename,'r'); % Open the text file. 
 

dataArray = textscan(fileID, formatSpec, endRow(1)-startRow(1)+1, 

'Delimiter', delimiter, 'HeaderLines', startRow(1)-1, 'ReturnOnError', 

false); 
for block=2:length(startRow) 
    frewind(fileID); 
    dataArrayBlock = textscan(fileID, formatSpec, endRow(block)-

startRow(block)+1, 'Delimiter', delimiter, 'HeaderLines', 

startRow(block)-1, 'ReturnOnError', false); 
    for col=1:length(dataArray) 
        dataArray{col} = [dataArray{col};dataArrayBlock{col}]; 
    end 
end 

  
fclose(fileID); % Close the text file. 
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%Allocate imported array to column variable names 
yyyymmdd = dataArray{:, 1}; 
hhmm = dataArray{:, 2}; 
V_Viento = dataArray{:, 3}; 
D_Viento = dataArray{:, 4}; 
Temp_Air = dataArray{:, 5}; 
Rad_Dir = dataArray{:, 6}; 
Ele_Sol = dataArray{:, 7}; 
Ori_Sol = dataArray{:, 8}; 
Top = dataArray{:, 9}; 
Mid = dataArray{:, 10}; 
Bot = dataArray{:, 11}; 
Cal_Top = dataArray{:, 12}; 
Cal_Mid = dataArray{:, 13}; 
Cal_Bot = dataArray{:, 14}; 
Pres_Aire = dataArray{:, 15}; 

  
%hhmm=datenum(hhmm); 
Dia = datenum(yyyymmdd,'yyyy/mm/dd'); %change yyyymmdd to numbers with 

datenum. 
Hora = datenum(hhmm) - datenum(hhmm(1));  

Fecha = Dia + Hora; 

 

 

 

Funciones utilizadas para la implementación  en gráficas de las variables seleccionadas  

Popupmenu5_Callback.m: 

function popupmenu5_Callback(hObject, eventdata, handles) %Popupmenu for 

variable Y. 
 

global axis_var_Y; 
global cellparams; 
global fields; 
global y; 
global name_y; 
 

contents = cellstr(get(hObject,'String')); 
selected_var = contents{get(hObject,'Value')};  
assignin('base', 'var_Y', selected_var); 
popup_var = get(handles.popupmenu5, 'String');  

  
[ axis_var_Y, y, name_y  ] = choose_var( selected_var, popup_var, 

cellparams, fields ); %Function for select name of variable of Y axis and 

values. 
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Popupmenu6_Callback.m: 

function popupmenu6_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 

global axis_var_X; 
global cellparams; 
global fields; 
global x; 
global name_x; 
 

contents = cellstr(get(hObject,'String')); 
selected_var = contents{get(hObject,'Value')};  
assignin('base', 'var_X', selected_var); 
popup_var = get(handles.popupmenu5, 'String'); 

  
[ axis_var_X, x, name_x  ] = choose_var( selected_var, popup_var, 

cellparams, fields ); %Function for select name of variable of X axis and 

values. 

 

 

 

Choose_var.m: 

function [ axis_var, y, name_y  ] = choose_var( selected_var, popup_var, 

cellparams, fields ) 
%cellparams contains values. 
%fields contains name of variables. 
lngth = length(popup_var); 
i=1; 
while i <= lngth 
if strcmp(selected_var, popup_var{i}) == 1  
    disp(selected_var); 
    axis_var = i; 
    y = cellparams{i}; 
    name_y = fields{i};  
end 
i = i+1; 
end 
end 
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Funciones de filtrado 

Popupmenu1_Callback.m: 

function popupmenu1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 

global cellparams; 
global var_name1; 
global selected_var1; 

  
contents = cellstr(get(hObject,'String')); %Save in 'contents' the 

differents variables of the popupmenu. 
selected_var1 = contents{get(hObject,'Value')}; %We take the choosed 

variable. 
assignin('base', 'filter_var1', selected_var1); 
popup_var = get(handles.popupmenu1, 'String'); %popup_var = name of 

fields. 
object_max = handles.text7; 
object_min = handles.text8; 

  
[ var_name1 ] = popuppfunction( selected_var1, popup_var, cellparams, 

object_max, object_min); %Take the vaiable name and the max and min. 

 

 

 

Edit3_Callback.m: 

function edit3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 

global maximum3; 
 

maximum3 = str2double(get(hObject,'String')); %Take the maximum and 

convert it into double. 

 
assignin('base', 'Maximo3', maximum3); 

 

 

Edit4_Callback.m: 

function edit4_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 

global minimum4; 
 

minimum4 = str2double(get(hObject,'String')); 
assignin('base', 'Minimo4', minimum4); 
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Pushbutton2_Callback.m: 

function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) %Filter. 
global name_x; 
global name_y; 
global maximum3; 
global minimum4; 
global maximum5; 
global minimum6; 
global maximum7; 
global minimum8; 
global maximum9; 
global minimum10; 
global var_name1; 
global var_name2; 
global var_name3; 
global var_name4; 
global x; 
global y; 
global new_x; 
global new_y; 

  
var_to_modify_x = x; %Variable to modify, in X axis. 
var_to_modify_y = y; %Variable to modify, in Y axis. 
var1= var_name1; %Variable with data that we have selected in the first 

popupmenu filter (function popupmenu1). 
max3 = maximum3; %Maximum of the edit3. 
min4 = minimum4; %Minimum of the edit4. 
var2 = var_name2; %Variable with data that we have selected in the second 

popupmenu filter (function popupmenu2). 
max5 = maximum5; %Maximum of the edit5. 
min6 = minimum6; %Minimum of the edit6. 
var3 = var_name3; %Variable with data that we have selected in the third 

popupmenu filter (function popupmenu3). 
max7 = maximum7; %Maximum of the edit7. 
min8 = minimum8; %Minimum of the edit8. 
var4 = var_name4; %Variable with data that we have selected in the fourth 

popupmenu filter (function popupmenu4). 
max9 = maximum9; %Maximum of the edit9. 
min10 = minimum10; %Minimum of the edit10. 

  
axes(handles.axes2);  
    [ filtered_var_x ] = variable_filter_5(var_to_modify_x, var1, max3, 

min4, var2, max5, min6, var3, max7, min8,var4, max9, min10); %Function 

used for the filtering, with the variable of th X axis. It returns the 

variable with reduced values according to the maximum and minimum 

introduced in the edits.  
    [ filtered_var_y ] = variable_filter_5(var_to_modify_y, var1, max3, 

min4, var2, max5, min6, var3, max7, min8,var4, max9, min10); %Function 

used for the filtering, with the variable of th Y axis. 
    assignin('base', 'filter_var_x_new', filtered_var_x); 
    new_x = filtered_var_x; 
    assignin('base', 'filter_var_y_new', filtered_var_y); 
    new_y = filtered_var_y; 

  
    if (strcmp(name_y, 'time') || strcmp(name_x, 'time')) == 1 %Draw the 

graphic in the second. 
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        plot(new_x,new_y,'.');   
        xlabel(name_x); 
        ylabel(name_y); 
        datetick('keeplimits'); 

  
    else 

         
            plot(new_x,new_y,'.');   
            xlabel(name_x); 
            ylabel(name_y); 
    end 

 

 

Variable_filter_5.m: 

function [ filtered_var ] = variable_filter_5(var_to_modify, 

filtering_var1, maximum, minimum, filtering_var2, maximum2, minimum2, 

filtering_var3, maximum3, minimum3,filtering_var4, maximum4, minimum4) 

  
if ((isempty(minimum4) == 1) && (isempty(minimum3) == 0) && 

(isempty(minimum2) == 0) && (isempty(minimum) == 0)) 

  
    filtered_var = 

var_to_modify((filtering_var1<maximum)&(filtering_var1>minimum)&(filterin

g_var2<maximum2)&(filtering_var2>minimum2)&(filtering_var3<maximum3)&(fil

tering_var3>minimum3)); 

  
elseif ((isempty(minimum4) == 0) && (isempty(minimum3) == 1) && 

(isempty(minimum2) == 0) && (isempty(minimum) == 0)) 

    
    filtered_var = 

var_to_modify((filtering_var1<maximum)&(filtering_var1>minimum)&(filterin

g_var2<maximum2)&(filtering_var2>minimum2)&(filtering_var4<maximum4)&(fil

tering_var4>minimum4)); 

  
elseif ((isempty(minimum4) == 0) && (isempty(minimum3) == 0) && 

(isempty(minimum2) == 0) && (isempty(minimum) == 1)) 

    
    filtered_var = 

var_to_modify((filtering_var2<maximum2)&(filtering_var2>minimum2)&(filter

ing_var3<maximum3)&(filtering_var3>minimum3)&(filtering_var4<maximum4)&(f

iltering_var4>minimum4)); 

  
elseif ((isempty(minimum4) == 0) && (isempty(minimum3) == 0) && 

(isempty(minimum2) == 1) && (isempty(minimum) == 0)) 
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    filtered_var = 

var_to_modify((filtering_var1<maximum)&(filtering_var1>minimum)&(filterin

g_var3<maximum3)&(filtering_var3>minimum3)&(filtering_var4<maximum4)&(fil

tering_var4>minimum4)); 

  
elseif ((isempty(minimum4) == 1) && (isempty(minimum3) == 1) && 

(isempty(minimum2) == 0) && (isempty(minimum) == 0)) 

     
    filtered_var = 

var_to_modify((filtering_var1<maximum)&(filtering_var1>minimum)&(filterin

g_var2<maximum2)&(filtering_var2>minimum2)); 

  
elseif ((isempty(minimum4) == 1) && (isempty(minimum3) == 0) && 

(isempty(minimum2) == 0) && (isempty(minimum) == 1)) 

  
    filtered_var = 

var_to_modify((filtering_var2<maximum2)&(filtering_var2>minimum2)&(filter

ing_var3<maximum3)&(filtering_var3>minimum3)); 

  
elseif ((isempty(minimum4) == 0) && (isempty(minimum3) == 0) && 

(isempty(minimum2) == 1) && (isempty(minimum) == 1))   

     
    filtered_var = 

var_to_modify((filtering_var3<maximum3)&(filtering_var3>minimum3)&(filter

ing_var4<maximum4)&(filtering_var4>minimum4)); 

   
elseif ((isempty(minimum4) == 1) && (isempty(minimum3) == 0) && 

(isempty(minimum2) == 1) && (isempty(minimum) == 0))    

     
    filtered_var = 

var_to_modify((filtering_var1<maximum)&(filtering_var1>minimum)&(filterin

g_var3<maximum3)&(filtering_var3>minimum3)); 

   
elseif ((isempty(minimum4) == 0) && (isempty(minimum3) == 1) && 

(isempty(minimum2) == 1) && (isempty(minimum) == 0))   

     
    filtered_var = 

var_to_modify((filtering_var1<maximum)&(filtering_var1>minimum)&(filterin

g_var4<maximum4)&(filtering_var4>minimum4)); 

  
elseif ((isempty(minimum4) == 0) && (isempty(minimum3) == 1) && 

(isempty(minimum2) == 0) && (isempty(minimum) == 1))   

     
    filtered_var = 

var_to_modify((filtering_var2<maximum2)&(filtering_var2>minimum2)&(filter

ing_var4<maximum4)&(filtering_var4>minimum4)); 

  
elseif  ((isempty(minimum4) == 0) && (isempty(minimum3) == 1) && 

(isempty(minimum2) == 1) && (isempty(minimum) == 1))   

     
    filtered_var = 

var_to_modify((filtering_var4<maximum4)&(filtering_var4>minimum4)); 
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elseif ((isempty(minimum4) == 1) && (isempty(minimum3) == 0) && 

(isempty(minimum2) == 1) && (isempty(minimum) == 1)) 

     
    filtered_var = 

var_to_modify((filtering_var3<maximum3)&(filtering_var3>minimum3)); 

  
elseif ((isempty(minimum4) == 1) && (isempty(minimum3) == 1) && 

(isempty(minimum2) == 0) && (isempty(minimum) == 1))  

     
    filtered_var = 

var_to_modify((filtering_var2<maximum2)&(filtering_var2>minimum2)); 

     
elseif ((isempty(minimum4) == 1) && (isempty(minimum3) == 1) && 

(isempty(minimum2) == 1) && (isempty(minimum) == 0))  

     
    filtered_var = 

var_to_modify((filtering_var1<maximum)&(filtering_var1>minimum)); 

     
elseif ((isempty(minimum4) == 0) && (isempty(minimum3) == 0) && 

(isempty(minimum2) == 0) && (isempty(minimum) == 0)) 

     
    filtered_var = 

var_to_modify((filtering_var1<maximum)&(filtering_var1>minimum)&(filterin

g_var2<maximum2)&(filtering_var2>minimum2)&(filtering_var3<maximum3)&(fil

tering_var3>minimum3)&(filtering_var4<maximum4)&(filtering_var4>minimum4)

); 

  
else 

     
    disp('ERROR'); 

     
end 

 

 

Pushbutton5_Callback.m: 

function pushbutton5_Callback(hObject, eventdata, handles) %Reset filter.  

  
set(handles.text7, 'String', ' '); set(handles.text8, 'String', ' '); 
set(handles.text9, 'String', ' '); set(handles.text10, 'String', ' '); 
set(handles.text11, 'String', ' '); set(handles.text12, 'String', ' '); 
set(handles.text13, 'String', ' '); set(handles.text14, 'String', ' '); 
set(handles.edit3, 'String', ' '); set(handles.edit4, 'String', ' '); 
set(handles.edit5, 'String', ' '); set(handles.edit6, 'String', ' '); 
set(handles.edit7, 'String', ' '); set(handles.edit8, 'String', ' '); 
set(handles.edit9, 'String', ' '); set(handles.edit10, 'String', ' '); 

  
clearvars -global maximum3 minimum4 maximum5 minimum6 maximum7 minimum8 

maximum9 minimum10 
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Función de exportar a Excel 

Pushbutton6_Callback.m: 

function pushbutton6_Callback(hObject, eventdata, handles) %Button Save 

Both Filtered Var. Save The two filtered variables selected. 
global new_x; 
global new_y; 
global name_x; 
global name_y; 

  
if exist('filtered_variables.xlsx', 'file') == 2 
delete filtered_variables.xlsx 
end 

  
if strcmp(name_x, 'time') == 1 

     
    var_y = new_y; 
    var_x = datestr(new_x, 0); 
    filename = 'filtered_variables.xlsx'; 
    T = table(var_x, var_y, 'VariableNames', {name_x, name_y}); 
    writetable(T,filename,'Sheet',1,'Range','A1'); 

     

     
elseif strcmp(name_y, 'time') == 1 

     
    var_x = new_x; 
    var_y = datestr(new_y, 0); 
    filename = 'filtered_variables.xlsx'; 
    T = table(var_x, var_y, 'VariableNames', {name_x, name_y}); 
    writetable(T,filename,'Sheet',1,'Range','A1'); 

     
else 

     
    var_x = new_x; 
    var_y = new_y; 
    filename = 'filtered_variables.xlsx'; 
    T = table(var_x, var_y, 'VariableNames', {name_x, name_y}); 
    writetable(T,filename,'Sheet',1,'Range','A1'); 

     
end 

  
var_x = new_x; 
var_y = new_y; 
filename = 'filtered_variables.xlsx'; 
T = table(var_x, var_y, 'VariableNames', {name_x, name_y}); 
writetable(T,filename,'Sheet',1,'Range','A1'); 
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