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Resumen 
 

 
 La caracterización de módulos fotovoltaicos proporciona las especificaciones eléctricas 

que se necesitan para conocer los niveles de eficiencia energética que posee un módulo 
fotovoltaico de concentración. Esta caracterización se consigue a través de medidas de curvas 

IV, de igual manera que se obtienen para caracterizar los módulos convencionales. 
 
 Este proyecto se ha realizado para la optimización y ampliación de un programa de 

medida y caracterización de hasta cuatro módulos fotovoltaicos que se encuentran en el 
exterior, sobre un seguidor. El programa, desarrollado en LabVIEW, opera sobre el sistema de 

medida, obteniendo los datos de caracterización del módulo que se está midiendo.  
  

 Para ello en primer lugar se ha tomado como base una aplicación ya implementada y se 
ha analizado su funcionamiento para poder optimizarla y ampliarla para introducir nuevas 
prestaciones. La nueva prestación más relevante para la medida de los módulos, busca evitar 

que el módulo entre medida y medida, se encuentre disipando toda la energía que absorbe y se 
esté calentando. Esto se ha conseguido  introduciendo una carga electrónica dentro del sistema 

de medida, que mantenga polarizado el módulo siempre y cuando, no se esté produciendo una 
medida sobre él. 

 
 En este documento se describen los dispositivos que forman todo el sistema de medida, 

así como también se describe el software del programa. Además, se incluye un manual de 

usuario para un fácil manejo del programa. 
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Abstract 
 

 The aim of the characterization of concentrator photovoltaic modules (CPV) is to 
provide the electrical specifications to know the energy efficiency at operating conditions. This 

characterization is achieved through IV curves measures, the same way that they are obtained 
to characterize conventional silicon modules. 

 
The objective of this project is the optimization and improvement of a measurement and 

characterization system for CPV modules. A software has been developed in LabVIEW for the 

operation of the measurement system and data acquisition of the IV curves of the modules. 
 

At first, an already deployed application was taken as the basis and its operation was 
analyzed in order to optimize and extend to introduce new features. The more relevant update 

seeks to prevent the situation in which the module is dissipating all the energy between 
measurements. This has been achieved by introducing an electronic load into the measuring 
system. This load maintains the module biased at its maximum power point between 

measurement periods. 
 

This work describes the devices that take part in the measurement system, as well as the 
software program developed. In addition, a user manual is included for an easy handling of the 

program. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 

 Entre todas las áreas diferentes en las que se puede dividir la investigación de la 

energía fotovoltaica, este proyecto se centra en la caracterización de módulos fotovoltaicos 

de concentración (concentrator photovoltaic, CPV). Estos módulos se caracterizan por 

incorporar sistemas ópticos que concentran la radiación luminosa incidente en células de 

área muy inferior al del sistema óptico, consiguiéndose rendimientos iguales o superiores a 
los de los módulos convencionales pero utilizando un área menor de células fotovoltaicas. 

Células de muy alta eficiencia, como las basadas en semiconductores III-V, pero de elevado 

coste por unidad de área, pueden ser competitivas en el mercado de generación fotovoltaica 
en módulos de concentración. 

 
La presencia de sistemas ópticos en los módulos fotovoltaicos de concentración hace 

que muchas de las metodologías y equipos que se utilizan para medir y caracterizar 
módulos convencionales de silicio no sirvan. Otro elemento distintivo de esta tecnología es 

la particular dependencia de las células III-V multiunión a las variaciones del espectro solar. 
Por todo ello es necesario desarrollar herramientas y metodologías específicas para la 

caracterización de estos módulos que permitan conocer su comportamiento cuando el 
módulo se encuentra bajo diferentes condiciones de trabajo. Este proyecto se centrará en el 
desarrollo de un sistema de medida de la curva característica de módulos de concentración 

en el exterior bajo condiciones de iluminación solar. Debido a la pequeña tolerancia angular 
de los módulos de concentración, por causa del sistema óptico, es necesario disponer dichos 

módulos en un sistema de seguimiento que los mantenga apuntados al sol dentro de su 
tolerancia angular, que típicamente oscila entre 0.5º y 1.5º. Se requiere, por tanto, un 

sistema de seguimiento de elevada precisión, típicamente de 0.1º, lo que a su vez lleva a la 
necesidad de conocer el apuntamiento de dicho seguidor durante la caracterización de los 
módulos.  

Por tanto, la medida de un módulo de concentración requiere de determinados 
sensores que no son necesarios en el caso de módulos de silicio, como son sensores de 

apuntamiento del seguidor o sensores espectrales. 
 

Sin embargo, la curva característica de un módulo de concentración es similar a la de 
un módulo fotovoltaico convencional. Conocida comúnmente como curva IV, proporciona 
la información de una serie de variables que determinan las características eléctricas del 

módulo de concentración. Los principales valores que se obtienen son, la corriente de corto 

circuito (   ), la tensión de circuito abierto (   ) y el punto de máxima potencia (   ), con 

sus respectivos puntos de tensión de máxima potencia (   ) y corriente de máxima potencia 

(   ). En la figura 1, se muestra la representación de una curva IV con los valores más 

significativos: 
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Figura 1. Curva característica de un módulo de concentración 

 

Se debe tener en cuenta la influencia de la temperatura del módulo fotovoltaico en la 
realización de la medida de la curva característica, ya que un aumento de la temperatura, 

produce un descenso del valor de la tensión de circuito abierto (   ) y del valor de la 

potencia en el punto de máxima potencia (   ). 

 
Mientras el módulo está siendo polarizado para producir energía eléctrica, del 100% 

de la energía solar que se concentra en el módulo CPV, alrededor del 30% se llega a 

transformar en energía eléctrica, mientras que el 70% restante, se disipa en forma de calor. 
Si el módulo, no se encuentra polarizado en el punto de máxima potencia, sino que se deja 

en circuito abierto, el 100% de la energía solar se disipa en forma de calor, lo que hace que 

el módulo se caliente y disminuya su     y    . Debido a la elevada eficiencia de 

conversión de los módulos de concentración, por encima del 30%, es necesario mantener el 

módulo polarizado en el punto de máxima potencia el mayor tiempo posible, 
desconectándolo única y exclusivamente en breves instantes para realizar la medida de su 
curva característica, lo que complica el sistema de medida. 

 
El proyecto se centra en la incorporación de una carga programable que mantenga los 

módulos polarizados en el punto de máxima potencia entre medidas. Se parte de un sistema 
de medida, previamente desarrollado en el Instituto de Energía Solar que permite 

caracterizar hasta cuatro módulos a la vez.  
 
A lo largo de este documento, se proporcionará una visión general sobre el sistema de 

medida de módulos de concentración con las nuevas prestaciones que se han introducido, 
tanto a nivel hardware como software y un manual de usuario, para un fácil manejo del 

programa de medida.  
 

1.1  Marco tecnológico  
 

 El desarrollo de la energía fotovoltaica, ámbito en el que se desarrolla este proyecto, 
depende mucho de la investigación en la actualidad. Principalmente, esas investigaciones se 

centran en buscar un aumento del rendimiento de las placas de tal forma que disminuyan 
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los costes. La figura 2 muestra el aumento de la eficiencia desde el año 2000 y muestra las 
líneas de tendencia basándose en las expectativas de la Plataforma Tecnológica 

Fotovoltaica Europea de 2011 [1]: 
 

 
Figura 2. Evolución de la eficiencia 

 A pesar del descenso de financiación que ha experimentado la industria de la energía 
fotovoltaica, la introducción de los módulos CPV vuelve a llamar la atención de los 

inversores y clientes fotovoltaicos. El hecho utilizar la óptica de concentración reduce el 
área de células fotovoltaicas, y por lo tanto reduce los costes, además de que los crecientes 

progresos en concentración fotovoltaica, llevan a una eficiencia del módulo hasta del 
36.7%. [1] 

1.2  Objetivos del proyecto 
 

El objetivo principal del proyecto es la optimización y ampliación de una aplicación 
programada en LabVIEW que gestiona un sistema de caracterización de módulos de 

concentración formado por una pluralidad de subsistemas. A esta aplicación se le ha 

incluido la gestión de una carga electrónica que mantenga polarizado el módulo en su 

punto de máxima potencia durante el tiempo en el que no se estén produciendo medidas del 

módulo. Esta contribución hará que la medida de la curva característica del módulo de 
concentración se produzca en condiciones más cercanas a las condiciones reales de 

operación del módulo. 
 

El proyecto proporcionará la aplicación para caracterizar el funcionamiento de 
módulos fotovoltaicos, incluyendo la contribución de la carga, su documentación, la 
descripción del trabajo y manual de usuario.  

 
Para ello en primer lugar se tomará como base la aplicación ya implementada en el 

pasado, se analizará su funcionamiento y modo de trabajo, para después incluir los nuevos 
equipos, y desarrollar nuevos procedimientos y funciones relativos a la introducción de la 

carga electrónica en el proceso de medida. Todo ello se integrará en el sistema para mejorar 
la herramienta actual.  
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Tras el desarrollo de la aplicación del sistema completo, se realizarán las pruebas y 
ajustes necesarios para el correcto funcionamiento y se desarrollará la documentación 

precisa que recopile toda la información básica sobre el hardware y el software, referente al 
sistema de medida final. 
 

1.3  Estructura de la memoria 
 

En este apartado se realiza una descripción de los cuatro capítulos en los que se divide 

la memoria del proyecto.  
 

Este primer capítulo es la Introducción. En él se enmarca el proyecto dentro de su 

marco tecnológico. Además se determinan los objetivos que se pretenden conseguir con el 
desarrollo del proyecto. 

 

El segundo capítulo trata sobre la descripción hardware del sistema de medida. En 
este apartado se han incluido todos los aspectos relativos a los dispositivos que se utilizan en 

el sistema. El capítulo comienza con una descripción general del sistema a partir del cual se 
desarrolla la descripción de cada uno de los dispositivos, y finaliza con la descripción del 

sistema de medida.  
 

El tercer capítulo es sobre la descripción software del programa que se ha 
implementado en LabVIEW. En esta parte, se realiza el detalle de la especificación software 
desarrollando la descripción de los VIs y subVIs más relevantes, necesarios para la 

comprensión del programa. 
  

El cuarto capítulo corresponde al manual de usuario. En él se describen los pasos de 
utilización del programa para realizar la medida de los módulos de concentración. 
 

 Por último, el capítulo de conclusiones,  en él se detalla los resultados y objetivos 
conseguidos. 

 
 

 
 



2. Descripción Hardware 

 
21 

2.  DESCRIPCIÓN HARDWARE 
 
 El sistema de medida está preparado para medir cuatro módulos fotovoltaicos que se 

encuentran en la azotea del Instituto de Energía Solar (IES), sobre una estructura móvil, un 
seguidor de dos ejes. En la siguiente imagen, figura 3, se muestra el seguidor donde se 
encuentran colocados diferentes los tipos de módulos de concentración: 

 

 
 

Figura 3. Módulos fotovoltaicos de concentración sobre seguidor 

 

  El seguidor tiene la capacidad de orientarse hacia el sol y seguir su trayectoria con una 
precisión de una décima de grado. Además dispone de un sensor de apuntamiento situado en 

uno de los laterales del seguidor, que puede verse en la figura 4 y que permite conocer la 
desviación angular del seguidor en el momento en el que se realiza una medida. 
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Figura 4. Sensor de apuntamiento 

 
 Además de la caracterización de los paneles de concentración a través de la medida de 

la curva IV, se realizan medidas de temperatura, irradiancia y espectro solar. Para poder 
realizar la medida de la temperatura, detrás de cada módulo, tal y como se muestran en la 

imagen 5, se encuentran situados una serie de termopares en la parte trasera de cada módulo: 
 

 
 

Figura 5. Termopares para medir temperatura 

 
 Para poder obtener los valores de irradiancia y caracterización espectral, en la parte 
superior del seguidor, se encuentran unos sensores de irradiancia con diferente rango espectral. 

Estos sensores se pueden ver en la figura 6: 
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Figura 6. Sensores de irradiancia 

 
 Todos estos equipos, se encuentran cableados desde la azotea hasta el laboratorio, 

donde se conectarán al sistema de medida, el cual se muestra en la figura 7:  
 

 

 
 

Figura 7. Equipos del sistema de medida 

 

 En este capítulo, se describirán todos los componentes hardware que dan servicio al 
sistema de medida que proporcionará la caracterización de los módulos de concentración. 

Para facilitar la descripción del sistema completo, se va a realizar el detalle de la especificación 
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hardware de la medida de uno de los cuatro módulos, teniendo en cuenta que se sigue el 
mismo esquema para el resto de los módulos. 

 

2.1   Descripción General 
 
 En una primera instancia, se considera el circuito simplificado que se muestra en la 

figura 8: 
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Figura 8. Circuito básico de medida de un módulo 

 

 Tal y como se puede observar, el circuito está formado por cinco componentes 
diferenciados: 

 

1. Un módulo fotovoltaico medido a cuatro hilos. Es el módulo que se quiere 

caracterizar. Se encuentra en la azotea del edificio del IES, situado sobre el 

seguidor de dos ejes. 
 

2. Una matriz de conmutación que permite conectar el módulo a la carga PMP y 
polarizar el módulo en su punto de máxima potencia, o conectarlo a la carga IV 
y así medir los puntos de la curva IV y caracterizar el módulo.  

 

3. El sistema 4 ch-IV tracer (Four channel-IV tracer), que contiene los dispositivos 

de medida del sistema. Está formado por un voltímetro, un amperímetro y el 
relé OC que conmuta para conectar el módulo a la carga IV o dejarlo en circuito 

abierto. 
 

4. La Carga IV, se trata de una fuente BOP de Kepco de cuatro cuadrantes. Es la 

encargada de realizar el barrido de tensión del módulo que proporciona la 
medida de la curva IV. Pueden conectarse una o dos fuentes en paralelo o serie, 



2. Descripción Hardware 

 
25 

ya que cada una de las fuentes va conectada a un amplificador de aislamiento 
que permite dicha conexión. 

 

5. La carga PMP, es la carga serie EL de KEPCO, y es la encargada de polarizar 

el módulo en el punto de máxima potencia. Esta carga está formada por dos 
cargas independientes denominadas A y B. 

 
 La estructura general del sistema, con su conexionado puede verse representado en la 
figura 9: 
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Figura 9. Conexionado del sistema de medida 

 
 Como puede observarse, en el esquema anterior se muestran todos los dispositivos 

integrantes del sistema de medida. Además se debe caer en el detalle que se muestra la 
configuración en la que se utilizan dos cargas IV conectadas en serie para la realización del 

barrido de la curva IV. 
 
 A continuación se detallan cada uno de los elementos mostrados en la figura 9. 

 

2.1.1  Carga IV 
 
 Para una correcta caracterización del módulo fotovoltaico la carga IV debe polarizar el 

módulo en todo el rango de valores de la curva IV de tal forma que se pueda definir 

exactamente el punto de tensión en corto circuito    .  

 
 Como consecuencia de la resistividad de los cables y el conexionado, que producen 

pérdidas de voltaje, una carga propiamente dicha (que opera sólo en un cuadrante) no 
permitiría barrer completamente la curva IV 
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 Al necesitar valores inferiores a 0V para obtener el barrido en tensión completo, la 

fuente que se ha utilizado es la fuente bipolar BOP de KEPCO, la cual puede verse reflejada 

en la figura 10: 
 

 
Figura 10. Carga IV. Fuente bipolar BOP 

 Una de las ventajas principales que ofrece esta fuente es que se trata de una fuente de 
cuatro cuadrantes, tal y como se muestra en la figura 11 [2], de tal forma que se pueda 

polarizar el módulo en un rango lo suficientemente amplio como para poder caracterizar 
completamente los módulos. 
 

 
Figura 11. Características de salida de la fuente BOP 

 

 De tal forma que para la realización de la curva característica completa, para cada 
tramo de ésta, se tendrá que utilizar la carga IV operando en alguno de sus cuadrantes, tal y 

como muestra la figura 12: 
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Figura 12. Relación de los cuadrantes de la carga IV con la curva IV 

 

 
 Las fuentes bipolares KEPCO, son estabilizadores lineales que tienen dos canales de 

control, modo corriente o modo tensión. Los dos canales pueden ser seleccionados o 
controlados individualmente, a través del panel frontal, o de manera remota. Para la 
aplicación la carga IV se controla por tensión y de manera remota mediante una señal 

analógica de 0-10 V que establece el valor de tensión de polarización de la fuente en cada 
instante, para polarizar el módulo durante la medida de los pares I-V. 
 
 La fuente o fuentes BOP se conectan a uno de los dos amplificadores de aislamiento. 

Dichos amplificadores se han diseñado para realizar la conexión de dos fuentes BOP en serie y 
así conseguir un mayor rango de polarización del módulo. Estos dos amplificadores se 
encuentran incluidos en el subsistema denominado 4ch-IV tracer. 

 

2.1.2  Carga PMP 
 
 Tal y como se ha mencionado anteriormente, es conveniente mantener el módulo en el 

punto de máxima potencia entre medidas, conectando una carga electrónica al módulo. La 

carga utilizada será la carga de la serie EL de KEPCO y se encargará de que el módulo esté en 
su punto de máxima potencia siempre y cuando no se esté tomando la medida. Puede verse 

una imagen de la carga en la figura 13 [3]: 
 

  
Figura 13. Carga PMP, Serie EL de KEPCO 
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 La carga está compuesta en realidad por dos cargas A y B independientes, lo que 
permite tener dos tipos de módulos distintos trabajando en paralelo. Según la imagen 14, los 

displays, leds y botones de la izquierda forman parte de la carga A, mientras que los de la 

derecha, de la carga B y las funciones de cada controlador e indicador se detallan en la tabla 1: 

 
 

 
Figura 14.Controles e indicadores de la carga PMP 

 
Tabla 1. Funciones de los controladores e indicadores de la carga PMP[3] 

1 Display. Muestra la corriente de prueba en la carga en Amperios 

2 Led CR. Si el led está fijo, indica resistencia constante, si en cambio, el led 
parpadea, indica conductancia constante 

3 Led CI. Si se encuentra encendido, indica modo corriente constante. 

4 Led CV. Si se encuentra encendido, indica modo voltaje constante 

5 Ledo CP. Si se encuentra encendido, indica modo potencia constante  

6 Interruptor de encendido/apagado 

7 Led LAN. Si se encuentra encendido, indica conexión LAN activada. 

8 Led LOCAL. Si se encuentra encendido, indica modo local activado 

9 Si led LOCAL está activado:  

1) seleccionar modo. Pulsar y mantener al menos 3 segundos. Girar el 
botón para seleccionar el modo (corriente, resistencia, voltaje o potencia) 

indicado por los led (CI, CR,CV y CP)  
2) Establecer valor: girar el botón para ajustar el nivel del parámetro. Los 
ajustes se almacenan y se mantienen en el próximo encendido. 

3) Seleccionar dígito:  pulsar momentáneamente el botón, y seleccionar un 
digito (parpadea) 

10 Botón Carga:  
Interruptor que se utiliza para acoplar o desacoplar la carga. Las luces 

indican el estado de carga: 
Verde (permanente): En espera, listo para funcionar. 

Verde (intermitente): Modos desactivados 
Ámbar: Enganchada  
Rojo (intermitente): Fallo. 

Desactivado (no iluminado): Selección de modo está en curso. 

11 Display KW. Muestra la potencia disipada por la carga en KW 

12 Display VOLTS. Tensión de muestra aplicada a la carga 
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 La carga PMP, se puede controlar remotamente a través de comandos SCPI, protocolo 
serie RS232 o UBS y tiene unos límites de operación de 600V y 30A. 

 
  En el caso de este proyecto, el programa mantiene una comunicación serie con las 

cargas para conocer, a través de una serie de comandos, si las cargas se encuentran o no 
conectadas, para hacer que se conecten, se desconecten o polaricen el módulo a la tensión de 

máxima potencia. Además, la carga se utilizará en modo tensión.  
 

2.1.3  Chasis SCXI 1001 
  
 El chasis SCXI 1001 contiene los siguientes módulos: 

 Módulo SCXI 1600 
 

 El módulo de National Instruments SCXI 1600, es un dispositivo USB de control que 

permite la adquisición y el control de datos de todos los módulos que se encuentran en el 
chasis. Recibe la señal analógica, la digitaliza y envía los datos al ordenador a través del puerto 

USB. Además, el módulo SCXI 1600 se conecta al chasis SCXI y controla las salidas digitales 
y analógicas de los diferentes módulos SCXI que se encuentran en el chasis. [4] 

 

 Módulo SCXI 1112 
 

El módulo SCXI-1112 es un dispositivo de adquisición de datos que está diseñado para 
medidas de termopares de alta precisión. Con este módulo se miden termopares o señales de 

hasta 100mV. Se utilizarán las 8 entradas analógicas de este módulo SCXI para medir los 
termopares y la irradiancia de de los módulos fotovoltaicos, según configure el usuario. Puede 

observarse en la figura15 la disposición de pines para la medida de los termopares. [5] 
 

 
Figura 15. Asignación de pines frontales del módulo SCXI 1112 
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 Módulos SCXI 1161 
 

 El módulo SCXI 1161 es un dispositivo de conmutación y control de uso general que 
opera con ocho relés independientes. En el sistema de medida hay dos módulos SCXI 1161 los 

cuales forman parte de la matriz de conmutación. Ambos módulos se controlan por el mismo 

controlador a través de una comunicación USB.  
 

 Cada relé del módulo consta de un terminal con una posición común (COM), una 
posición normalmente cerrada (NC) y una otra normalmente abierto (NO). En el arranque, y 
como posición de defecto, en todos los canales se conectan las posiciones COM y NC. Tal y 

como puede observarse en la figura 16 [6]. 

 

 
Figura 16. Terminales de los canales del módulo SCXI-1161 

 
 La matriz de conmutación, contiene los relés que se encargan de conmutar de manera 

que su posición por defecto (COM-NC) hace que el módulo fotovoltaico se encuentre 
conectado con la carga PMP y por lo tanto, esté polarizado en el punto de máxima potencia. 

Mientras que si se produce la conmutación (COM-NO) el módulo se encontrará conectado a 
través del sistema 4ch-IV tracer al voltímetro y al amperímetro preparándose así para realizar 
la medida correspondiente. 

 
 La medida de los módulos se realiza a cuatro hilos, dos de fuerza y dos de sensing, por 

lo que para poder medir el valor de tensión y corriente de cada módulo se utilizan dos relés 
para la tensión y otros dos relés para la corriente. El primer dispositivo SCXI 1161 se utiliza 

para la matriz de relés relacionados con los módulos fotovoltaicos 1 y 2, y el segundo la matriz 
de relés de los módulos 3 y 4. Además, siguen la distribución que puede observarse en la tabla 

2:  
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Tabla 2. Uso de los canales de los módulos SCXI 1161 

DEVICE 1 

 Canal Uso 

Módulo 1 CH-0 y CH-2 Hilos conexión medir corriente 

CH-4 y CH-6 Hilos conexión medir tensión 

Módulo 2 CH-1 y CH-3 Hilos conexión medir corriente 

CH-5 y CH-7 Hilos conexión medir tensión 

DEVICE 2 

Módulo 3 CH-0 y CH-2 Hilos conexión medir corriente 

CH-4 y CH-6 Hilos conexión medir tensión 

Módulo 4 CH-1 y CH-3 Hilos conexión medir corriente 

CH-5 y CH-7 Hilos conexión medir tensión 

 
 

 La conexión de los 4 módulos SCXI conectados en chasis correspondiente, puede verse 
en la figura 17: 

 

 
 

Figura 17. Chasis SCXI 1001 

 
 Donde se observa, de izquierda a derecha, el chasis SCXI 1001 encendido, a 

continuación el módulo SCXI 1112 con el cableado para medir los termopares y la irradiancia 
conectados, seguido del módulo SCXI 1600 y por último los módulos SCXI 1161, con los 

cables de conexión de los relés. 
 

2.1.4  Módulo NI 6251 USB 
 

 El módulo NI 6251 USB es un dispositivo multifunción, que dispone de entradas 

analógicas para la adquisición de datos, entradas y salidas digitales de comunicación y salidas 
analógicas para la generación de señales, que se conecta a un PC mediante un puerto USB. El 
dispositivo incluye registro y monitoreo de datos, y adquisición de datos a altas velocidades de 

barrido garantizando la precisión. [7] 
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 Las conexiones de las entradas analógicas del módulo se ven reflejadas en la tabla 3: 

 
Tabla 3. Conexión entradas analógicas módulo NI 6251 

Puerto Entrada 

AI0 Salida del Voltímetro 

AI1 Salida del Amperímetro-0.2A 

AI2 Salida del Amperímetro-1A 

AI3 Salida del Amperímetro-10A 

AI4-AI7 Salida de los Sensores de apuntamiento 

 
 

 Además de las entradas anteriormente nombradas, en el módulo NI-6251 se utiliza la 

salida analógica A0-1, la cual es una salida de ±10V que se usa para programar la fuente BOP 

para realizar el barrido de voltaje que proporcionará la medida de la curva I-V. 
 

 Aparte de las entradas y salidas analógicas, el módulo NI-6251 proporciona la salida 

digital DO-0 que el gobierna del relé denominado OC. 
  

 El dispositivo NI 6251 se comunica con diferentes elementos del sistema, tal y como 
aparece en la figura 18: 
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Figura 18. Conexión módulo NI 6251 

 

2.1.5 Voltímetro  
 
 El voltímetro está integrado dentro del 4 ch-IV tracer y consta de un selector que 

determina el fondo de escala de tensión de los módulos. El usuario asignará de manera manual 
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el rango que quiere usar en la medida que va a realizar para ese módulo a través del selector 
que puede verse en la figura 19: 

 

 
 

Figura 19. Selector de Tensión del sistema  4 ch- IV tracer 

 

  Los rangos que se pueden seleccionar son 10V, 40V o 200V, tal y como se puede 
observar en la figura 20: 
 

 
Figura 20. Diagrama selector de tensión 

 A la salida del divisor de tensión, se ha colocado un filtro con ganancia 0.5 V/V y un 

amplificador de instrumentación de ganancia 1000 V/V cuya salida, irá conectada a la entrada 
analógica (AI0) del módulo NI 6251, tal y como se puede apreciar en la figura 21: 

 
Figura 21. Filtro y Amplificador de instrumentación del divisor de tensión 
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 Al estar conectado la señal de salida de cada canal del divisor de tensión al filtro y al 
amplificador de instrumentación, la señal se verá modificada, o lo que es igual, estará 

multiplicada por una constante. Los valores de las constantes acondicionadoras de la señal 
toman los valores representados en la tabla 4: 

 
Tabla 4. Constantes acondionadoras de las señales de tensión 

 10V 40V 200V 

k 1V/V 4.01V/V 20.21V/V 

 

2.1.6 Amperímetro 
 

 El amperímetro, al igual que el voltímetro, integrado dentro del 4ch-IV tracer y consta 
de un selector que determina el fondo de escala de corriente de los módulos. El usuario 

asignará de manera manual el rango que quiere usar en la medida que va a realizar para ese 
módulo a través del selector que puede verse en la figura 22: 
 

 
 

Figura 22. Selector de corriente del sistema 4ch-IV tracer 

 
 Los rangos que se pueden seleccionar son 0.2A, 1A o 10A, tal y como se puede 
observar en la figura 23: 
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Figura 23. Diagrama selector de corriente 
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 Conectado a la carga de cada divisor de corriente, se ha colocado un filtro con ganancia 
0.5V/A y un amplificador de instrumentación con ganancia 100 V/V como se puede observar 

en la figura 24. La salida resultante, irá conectada a las entradas analógicas respectivamente 
(AI1-AI3) del módulo NI 6251. 

 

 
Figura 24. Filtro y amplificador de instrumentación del divisor de corriente 

 Por lo tanto la señal de cada canal del divisor de corriente, estará multiplicada por una 

constante. Los valores de las constantes acondicionadoras de la señal toman los valores 
representados en la tabla 5: 

 
Tabla 5. Constantes acondionadoras de las señales de corriente 

 0.2A 1A 10A 

k 25V/A 5V/A 0.5V/A 

2.2 Sistema 4ch -IV tracer 
  
  El conjunto del hardware del sistema de medida se concentra en el siguiente módulo 
ser refleja en la figura 25: 
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Figura 25. Módulo principal del sistema de medida 4ch - IV tracer  

 Siendo los diferentes puntos: 
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1. Interruptor. Enciende el sistema 4ch-IV tracer. 
 

2. Conexionado de los 4 módulos al sistema, puede verse en la figura 26:  
 

 
 

 Figura 26. Conectores de los módulos en el sistema 4ch -IV tracer 

 
Para cada módulo hay cinco conectores que se van al módulo  correspondiente 
para medir. El orden del conexionado de izquierda a derecha es: cableado para 

medir la corriente (       , a continuación, los cables para medir la tensión 

(       ), y por último el cable de apantallamiento (     para proteger la 

medida del ruido. En todos los caso se considera n el módulo respectivo.  
 

3. Conexión de la carga PMP al sistema, puede verse en la figura 27:  
 

 
 

Figura 27. Conexion de la carga al sistema 4ch-IV tracer 

  El orden el cableado de izquierda a derecha es: 

                         
 

4. Conexión de la carga IV al sistema puede verse en la figura 28:  

 

 
 

Figura 28. Conexion de la Carga IV al sistema 4ch-IV tracer 

 
5. Salida selector rango de corriente:200mA/1A/10A 
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6. Salida selector rango de tensión: 10V, 40V ó 200V 
 

7. Entradas a los amplificadores de aislamiento. La salida AO1 del NI 6251 USB, 
irá conectado a estos terminales. En la parte de atrás del sistema de medida 4ch-

IV tracer se encuentran los conectores donde se cablea la salida de los 
amplificadores de aislamiento a la carga IV, es decir, a la fuente BOP. 

  Además, en la parte trasera se encuentra el conector de la entrada del relé OC. 
 

8. Selector del fondo de escala de corriente: 200mA, 1A ó 10A. Tal y como se ha 

mostrado anteriormente, a través de este selector, el usuario podrá determinar 
qué rango de escala de corriente quiere para la medida del módulo. 

  
9. Selector del fondo de escala de tensión: 10V, 40V ó 200V 

  
10. Cableado de conexión con la matriz de relés. 

 

 La imagen 29 que muestra el conjunto del sistema 4 ch- IV tracer es la siguiente: 
 

 

 
 

Figura 29. Imagen del sistema 4ch-IV traver 
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3. DESCRIPCIÓN SOFTWARE 
 
 En este capítulo se va a desarrollar la especificación software de la aplicación que 

realiza el control y visualización del sistema de medida. La aplicación ha sido realizada en el 
entorno gráfico de programación LabVIEW, ya que es un entorno intuitivo para el desarrollo 
de aplicaciones de pruebas, control y medidas. Además incorpora los driver necesarios para 

dispositivos de adquisición de datos como USB, Ethernet, PCI y PXI. 
 

 Los programas desarrollados en LabVIEW son denominados Instrumentos Virtuales, 

VIs, y facilitan el control de todo tipo de electrónica como instrumentos, tarjetas de 

adquisición de datos, etc. Todos los dispositivos hardware que se han usado en la 
implementación del sistema de medida, son controlables con LabVIEW, gracias a VIs de 
control y configuración que facilitan los fabricantes de los dispositivos.  

 
 LabVIEW facilita la programación a través de una serie de funciones. Las funciones 

programación más utilizadas a lo largo de la aplicación del sistema de medida, son los bucles 
while, los bucles for, las estructuras, tanto de eventos, como de casos, y las secuencias flat 

sequence. Se debe tener en cuenta, que NI LabVIEW proporciona los drivers y funciones 

necesarias para controlar todos los dispositivos que se utilizan en el sistema de medida. 

 
 En los siguientes apartados se va a desarrollar la descripción del programa completo. 
En general, el sistema de medida desarrollado tiene un VI principal, llamado MainMedida. A 

través de este VI se realizarán ciertas tareas que componen la medida de la curva IV de los 
módulos. Otras taras las irán realizando otros subVIs que serán invocados desde el programa 

principal. A continuación, se detalla el programa principal y sus subVIs. 

3.1  Estructura del Programa 
 
 Como se ha comentado anteriormente, el programa principal viene de la mano del VI 

denominado MainMedida. El programa es una secuencia (flat sequence) de dos partes. La 

primera parte que se ejecuta nada más arrancar la ejecución, inicializa las variables relativas a 

la configuración hardware con unos valores por defecto, y establece el día y la hora actual. La 
segunda parte de la secuencia se compone principalmente de un bucle while  que hará que se 

repita el contenido de dicho bucle hasta que se determine parar la medida o la ejecución del 
programa. 
 

 El bucle while a su vez contiene una estructura de eventos, es decir, la ejecución de esta 

sección del código está asociada a un evento producido por el usuario al pulsar un botón. Esta 

estructura de eventos se compone de tres casos distintos, cada uno producido por un evento 
único, y del caso por defecto Timeout, que serviría para especificar el tiempo de espera de un 

evento. El resto de casos de la estructura de eventos son medida del módulo, configuración y 
stop. Los tres casos se exponen a continuación. 

3.1.1  Medida módulos 
 
 Se ejecuta cuando el usuario pulsa el botón medir. Está formado por una secuencia de 

tres partes.  



3. Descripción Software 

 
40 

 

 Rutina de chequeo cargas 
 
 En la primera parte de la secuencia se ejecuta el subVI Rutina de chequeo cargas. Este 

subVI se encarga de comprobar si el usuario en la configuración que ha realizado ha elegido 
usar una de las cargas en alguno de los módulos, abrirá una comunicación con la carga para 

comprobar si hay conexión, y si la hay, apagará las cargas para continuar con el programa con 
las cargas apagadas. 
 

 El funcionamiento de este VI se ve representado en el siguiente diagrama, figura 30: 
 

 
Figura 30. Diagrama de flujo de Rutina de chequedo cargas.vi 

 El mensaje de alerta viene dado por un cuadro de diálogo que el usuario deberá aceptar 

para que el programa siga su curso. Si ha habido un error, el programa avisará con otro cuadro 

de diálogo antes de poner fin al programa. 
 

 Inicialización de variables 
 
 La segunda sección de la secuencia inicializa una serie de variables necesarias para el 

programa. De las variables que se inicializan, se destacada el valor inicial que toma la variable 
Nº módulo para la explicación que más adelante se realiza. Esta variable determina cuál es el 

módulo que actualmente se está tomando para realizar la posible medida y se inicializa con el 
valor de 1 
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 Autómata 
 

 Esta última sección de la secuencia es la de mayor volumen ya que es la encargada de 
llevar a cabo la medida de los módulos. En primer lugar consta de un bucle while que contiene 

a su vez una estructura de casos. Esos casos, los cuales son los diferentes estados que puede 

llegar a tener el autómata, son actualizados automáticamente gracias a que la estructura 
contiene un registro de desplazamiento que hace que la cambie de caso, o lo que es igual, que 

el autómata modifique su estado. La máquina de estados se puede ver reflejada en la figura 31: 
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Figura 31. Diagrama de secuencia de estados del autómata 
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 Tal y como puede observarse este autómata se compone de todo lo necesario para la 

caracterización de la curva IV. A continuación se detalla cada uno de esos estados: 
 

 Estado 1: Comprueba si toca medir: Este estado del autómata se comprueba qué tipo de 

medida va a realizar el usuario: medida instantánea, medida cíclica con número de medidas 
determinadas o medida cíclica con hora de inicio y fin programado. Estos tipos de medida se 

explicarán con detalle en el apartado de configuración de los tiempos. 
 

 Si la elección del usuario ha sido realizar una medida cíclica con hora de inicio y fin 
programados, el programa esperará hasta que la hora de realizar la media sea la seleccionada 

por el usuario. Cuando sea el momento de tomar la medida, el programa continúa su 

ejecución comprobando cuál es el módulo que tiene que medir. Si el módulo actual ha sido 
activado para realizar la medida de la curva IV, el autómata pasa al estado número tres, 

mientras que si el módulo actual no está activado, se pasará al estado número dos. Este estado 
puede verse representado en la figura 32: 

 

 
Figura 32. Estado 1 del autómata 
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 Estado 2: Incrementa módulo n=n+1: En este caso del autómata, como en el primer 

estado el módulo inicial no estaba activado para realizar la medida con él, se aumenta el valor 

de la variable anteriormente mencionada Nª módulo. Dado que hay cuatro posibles módulos 

para realizar la medida, esta variable no puede tomar un valor mayor que 4. Una vez 
modificado el valor de la variable, se vuelve al primer estado del autómata. Este estado puede 

verse representado en la figura 33: 

 
Figura 33. Estado 2 del autómata 

 

 Estado 3: Prepara módulo n: En este estado del autómata, si el usuario ha seleccionado 

que el tipo de medida que va a realizar es cíclica con hora de inicio y fin programado, el 

programa comprobará, a través del subVI Horas de sol, que el momento de la medida se 

produzca en un intervalo de horas en el que haya sol. Este periodo se establecerá en la 

configuración de tiempos. Si el tipo de medida es cíclica con número de medidas 
determinadas, esperará el tiempo entre medida y medida que el usuario haya establecido en la 
configuración de tiempos, antes de continuar con la ejecución. 

  
 Una vez que se haya comprobado que es el momento en el que se debe realizar la 

medida, se guarda la hora y la fecha actual en unas variables locales, y se ejecuta el subVI 
PreparaMedidaMódulo. Este subVI se encarga de comprobar qué canales de tensión y de 

corriente han sido los elegidos con los selectores para la medida del módulo que vamos a 
medir, de crear las tareas correspondientes a los canales de tensión y corriente elegidos, y de 
asignar todos los valores de la configuración del módulo, los cuales se detallarán más adelante 

en la configuración del módulo. Además en este subVI se asigna el valor a las variables 
globales encargadas de almacenar el valor de los relés de tensión y corriente del módulo a 

medir. Una vez terminado, el autómata pasa al estado número cuatro. 

 Este estado puede verse representado en la figura 34: 
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Figura 34. Estado 3 del autómata 

 
 

 Estado 4: Mide T/B: Este estado del autómata, en general, lo que trata es de preparar 

todas las variables y tareas necesarias para medir los valores de temperatura, irradiancia y del 
sensor de apuntamiento del módulo que estamos midiendo.  

 
Cabe destacar, que LabVIEW obtiene el valor de los termopares, primero midiendo la 
diferencia de potencial en los dos extremos del termopar (unión fría y  unión caliente), después 

compensa vía software la temperatura de la unión fría , para más tarde linealizar  

 

 En el estado, el autómata en primer lugar inicializa a cero el array donde se encuentra el 

valor medido por cada sensor. Acto seguido ejecuta el subVI Tareas y canales solo T para todos. 

Este subVI crea las tareas necesarias para medir la temperatura y la irradiancia (task entrada 

analógica TEMPERATURA), y la tarea para medir el valor del sensor de apuntamiento (task 

entrada analógica AI) según la configuración establecida por el usuario. Tal y como se verá más 

adelante, el usuario podrá medir de un módulo concreto, de varios, o de todos los módulos, 

tanto señales de temperatura, como de irradiancia y del sensor de apuntamiento, por lo que 
este subVI creará las tareas del módulo a medir según lo configurado. 
 

  Tras haber preparado todos las tareas, se ejecuta el subVI Lee T  en el que comienza a 

medir los valores de temperatura, irradiancia y del sensor de apuntamiento. Los valores 

medidos en este subVI se almacenan en un array y se multiplican por la constante que ha 

definido previamente el usuario en la configuración de los termopares. El resultado se lleva a 

otro subVI Reporte de sensores que agrupa los sensores para que salgan ordenados en pantalla 

según el módulo que se está midiendo y la configuración que el usuario seleccionó.  



3. Descripción Software 

 

 
45 

 
 Una vez obtenido el valor de las medidas y representadas por pantalla, se eliminan las 

tareas creadas para medir la temperatura, irradiancia y el sensor de apuntamiento. 
 

 Si el usuario ha seleccionado en la configuración que quiere obtener un archivo donde 
se guarden las medidas realizadas, la primera vez que se produce la medida, guarda una 

cabecera y los datos de la medida realizada, gracias al subVI Guarda resumen.  

 
 A continuación, a través del subVI Canales se crean las tareas de salida digital, y entrada 

analógica MEDIDA, según los canales necesarios para medir cada módulo. Se pueden crear 

hasta 8 canales, que son los que el módulo SCXI 1161 tiene. Una vez creadas dichas tareas, el 

autómata pasa al estado cinco. 
  

 Las acciones realizadas en este estado pueden verse representadas en la figura 35: 
 

 
Figura 35. Estado 4 del autómata 

 Estado 5: Conmutación relés Close: En este quinto estado del autómata, si el usuario en 

la configuración de los módulos ha elegido realizar la medida con la carga, se abre una 
comunicación con ella para asegurar que está apagada. Una vez asegurado que la carga no está 

encendida, se ejecuta el subVI Cierra Relé. 

 
 Este subVI, junto con la librería de funciones NI-Switch que facilita National 

Instruments, conmuta la posición de los relés del módulo SCXI 1161 a la posición 
normalmente abierto. Sólo conmutan los relés que se van a ver implicados en la medida del 

módulo que se va a medir. Además, en este subVI se crea la tarea de la salida digital del 
módulo de adquisición de datos NI 6251. Una vez creada la tarea, se escribe un '1', de tal 

forma que se active la señal de conmutación del relé OC y cuando lo ha realizado, elimina 
dicha tarea. Se produce una espera de 200ms para que dé tiempo a que los relés de la matriz se 
han cerrado, y el relé OC se conecte y el autómata pasa al estado número seis. 

 
 Las acciones realizadas en este estado pueden verse representadas en la figura 36: 
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Figura 36. Estado 5 del autómata 

 

 Estado 6: Medida IV: En este estado ya se encuentra todo preparado para realizar la 

medida de la curva IV del módulo.  
 

 La idea general de toma de cada muestra de la medida de la curva IV, consiste en que el 
DAQ NI 6215 envía la tensión de consigna a través de su salida analógica (AO1) a la fuente 
BOP y esta se polariza a la tensión consigna. Esta tensión se irá recalculando de manera que se 

realice todo el barrido de tensión para conseguir la curva IV completa.  Para que la fuente esté 
polarizada el tiempo suficiente y así poder tomar la medida, la tensión de consigna se guardará 

en un array con el número de muestras determinado por el usuario en la configuración de los 

tiempos. 

 
 El módulo estará polarizado a la misma tensión de polarización un tiempo durante el 

cual, se tomarán varias medidas de corriente del módulo que se guardarán en un array. De esos 

valores, se calculará la media para obtener un punto I-V de la curva.  
 

 Para lograr la medida, el programa en primer lugar calcula el valor de tensión consiga 
inicial, con el que la salida analógica del DAQ NI6251 va a polarizar a la fuente BOP: 

 

          
          

               
                                                

 
 A continuación, dentro de un bucle while  que se ejecutará tantas veces como número 

de puntos a medir tenga la curva IV, se crea el array con el número de muestras que se va a 
tomar de medida de corriente del módulo cuando está polarizado con la tensión de consigna y 

se ejecuta el subVI Sincroniza canales medida VI. Este subVI realiza los siguientes pasos para 

realizar la medida: 

 
o Crea la tarea salida digital para el DAQ 

o Con esa tarea, escribe la tensión consigna en la fuente.  
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o Sincroniza las tareas del DAQ y de la carga IV 
o Arranca la tarea Entrada analógica Medida que se había creado en el estado 

número cuatro,  y lee las muestras según la configuración de frecuencia de 
muestreo y cantidad de muestras que el usuario ha determinado en la 

configuración de los tiempos. 
o Una vez que las tareas se han realizado, se borran. 

  
 Con los pasos anteriormente descritos, se ha obtenido un array de medidas de corriente 

para el mismo punto de polarización, por lo que el siguiente paso es calcular la media a través 
del subVI calcula media, que nos devuelve un punto I-V. Ese punto I-V se multiplica 

respectivamente, por las constantes (K) de corriente y tensión propias del rango de fondo de 

escala seleccionado por el usuario y se muestra el punto en la pantalla principal, en la gráfica 
de la curva IV. 

 
 Una vez obtenido el punto, a través del subVI Calcula Incremento, se recalcula el valor de 

la siguiente tensión de consigna y crea de nuevo las tareas de salida digital y entrada analógica 

medida para comenzar la medida de un nuevo punto de la curva. Esto sucederá siempre y 

cuando no se haya superado el número de muestras a tomar de la curva IV o se haya tomado 
ya la última muestra. Si ya se ha realizado la toma de todas las muestras de la curva o bien el 
usuario ha decidido parar la medida, el programa borrará las tareas saldrá del bucle while y 

continuará su ejecución, activando el subVI Cero a consigna de fuente que de igual manera que 

hace con la tensión de consigna, polarizará la fuente a 0V para que no polarice el módulo, y 

borrará las tareas creadas en este último subVI para pasar al siguiente estado del autómata. 
 

 Las acciones realizadas en este estado pueden verse representadas en la figura 37: 

 
Figura 37. Estado 6 del autómata 

 

 Estado 7: Conmutación open: en este estado del autómata se producen las mismas 

acciones que en el estado número cinco, sólo que en vez de conmutar los relés a normalmente 
abierto, pasan a estar a normalmente cerrado, y el relé OC se abre.  

 
 Por lo tanto, si el usuario eligió realizar la medida con la carga, en primer lugar la carga 

se apagará, a continuación se ejecuta el subVI Abre relés que realiza las acciones anteriormente 

descritas. 
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 Las acciones realizadas en este estado pueden verse representadas en la figura 38: 

 
Figura 38. Estado 7 del autómata 

 

 Estado 8: Procesado: Este estado mide y calcula los parámetros que caracterizan la 

curva IV, como los valores Voc,, Isc y Pmp y los guarda luego en un fichero, junto con el resto 
de los datos de la medida.  

 
 A partir de los valores de los puntos medidos para la construcción de la curva IV, 

ejecuta los subVIs Vocmódulo, del cual se obtiene el valor    , IscMódulo que proporciona el 

valor de     y Pmpmódulo que da valor a la tensión, corriente, y potencia del punto de máxima 

potencia 
 

 Para obtener el valor de     se interpolan los valores de tensión y corriente medidos. Si 

existe un punto con un valor de corriente tal que sea menor que 0A, se interpola con los 
valores de corriente y de tensión que son tres índices menores que ese punto, si no existe tal 
punto, se interpola con los dos valores de tensión y corriente desde el inicio de ambos arrays. 

  

 De igual manera, el valor de     se calcula interpolando los valores de corriente y 

tensión si existe un punto con un valor de tensión que sea menor que 0V. 

 
 El subVI Pmpmódulo multiplica cada par de puntos de tensión y corriente para sacar el 

valor máximo de ellos. El par IV que ofrece el máximo valor, será el par de tensión y corriente 
del punto de máxima potencia y el valor de su producto será la potencia n el punto de máxima 

potencia    . 

 

 Una vez obtenidos todos los valores que caracterizan la medida de la curva IV, éstos se 
muestran en las gráficas de la pantalla inicial. 

 
 A continuación, si el usuario eligió realizar la medida con la carga, se abre 

comunicación con ésta, se conecta, y se pone en el punto de máxima potencia, enviando un 
comando con el valor de tensión del punto de máxima potencia. 
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 Si el usuario eligió guardar los datos de la medida, se guardan en un fichero a través de 
los subVIs guardaResumen  y  Guarda datos y finalmente se representan los datos de cada 

módulo en la pantalla y el autómata pasa al estado nueve. 
 

 Las acciones realizadas en este estado pueden verse representadas en la figura 39: 
 

 
Figura 39. Estado 8 del autómata 

 
 

 Estado 9: Elimina tareas y finaliza: este último estado del autómata, inicializa de nuevo 

el array que guarda la tensión de consigna poniendo todos sus elementos a cero; y borra todas 

las tareas existentes. 
 

 Si la medida que se ha realizado era una medida instantánea, se comprueba que el 
número de módulos que se han medido, sean todos los que hay que medir. Si falta por medir 

algún módulo (el usuario podría haber hecho la medida instantánea de varios módulos), el 
autómata vuelve al estado número dos, mientras que si se han medido todos los módulos, el 

programa finaliza. 
 

 Si la medida que se ha realizado era una medida cíclica con número de medidas 
programadas, se chequea si ya se han medido los módulos tantas veces como el usuario 
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estableció en el programa. Si faltan medidas por realizar, el autómata vuelve al estado número 
dos, mientras que si ya se han realizado todas las medidas, el programa finaliza. 

 
 Si la medida era una medida con fecha y hora de inicio y fin programada, se 

comprueba con la hora actual si debe de parar. Si no es hora de finalizar la medida, espera el 
tiempo de ciclo y el autómata vuelve al estado dos, mientras que si la hora de medida ha 

terminado, el programa finaliza. 
 
 Las acciones realizadas en este estado pueden verse representadas en la figura 40: 

 
 

 
Figura 40. Estado 9 del autómata 

 

3.1.2 Configuración medida 
 
 Se ejecuta cuando el usuario pulsa el botón Configuración. Esta acción lleva a que se 

inicie el subVI MainMedidaCiclo. Este subVI abre una nueva ventana, en la que el usuario se 

encuentra una pantalla de configuración que contiene cinco botones. Cuatro de esos botones 

(hardware, termopares, módulos, tiempos) son para configurar partes del sistema y el último, 
stop, para finalizar el subVI y volver al programa principal. Además el programa permite elegir 
si se va a querer guardar los datos de la medida en un fichero. 
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 El programa está formado por una estructura de eventos, que como se ha comentado 
anteriormente, depende de los botones que el usuario pulse. A parte del evento Timeout 

previamente explicado, la estructura contiene otros cinco eventos: 
 

 Hardware 
 

 En esta parte de la estructura, se ejecuta cuando el usuario pulsa el botón Hardware, y 

como consecuencia, se ejecuta el subVI llamado Hardware que hace que se abra una nueva 

ventana. Con ese subVI se pretende dar valor a todas las variables relacionadas con los 
dispositivos hardware que se usan para realizar la medida. 
 

 El subVI está formado por un bucle while que contiene a su vez una nueva estructura de 

eventos. Cada evento, va asociado a uno de los botones y en este caso, el usuario podrá 

realizar cuatro posibles acciones:  
 

1. Cargar configuración el usuario puede elegir un archivo donde se encuentran 
grabados el valor de las diferentes variables. Para ello, se ejecuta el subVI Carga 

configuración al que se le pasa como parámetro de entrada el path en el cual se 

encuentra el fichero XML en el que se encuentran los valores de las variables. 
Una vez conocido el fichero, se van extrayendo los datos y se guardan a las 

variables correspondientes. 
 

1. Cargar configuración defecto este evento se ejecuta cuando el usuario pulsa el 
botón con el mismo nombre. En este caso el usuario no necesita especificar 
archivo donde se encuentran grabados el valor de las diferentes variables sino 

que el path que se utiliza, viene predeterminado, y se leen los valores de un 

fichero que guarda los valores de los datos que se han considerado los valores 

por defecto. Todo esto se realiza desde el subVI configuración por defecto hardware. 

 

2. Guardar la configuración, sirve para guardar un fichero con los datos de las 
variables. Este caso de la estructura, se divide en una secuencia de dos partes en 
las que primero se actualizan todas las variables globales con la información que 

el usuario ha determinado y que se encuentra guardada las variables. Una vez 
que las variables globales contienen los datos correctos, se ejecuta el subVI 

Escribe configuración. Este subVI, guarda todas las variables en un array, y éste, 

conociendo el path, lo escribe en un fichero. 

 

3. Guardar y cerrar: en una secuencia de dos partes, se actualizan todas las 

variables globales relacionadas con la configuración del hardware, de tal manera 
que queden grabados los datos para el programa principal y acto seguido, se sale 
del bucle while,  finalizando la ejecución del subVI Hardware. 

 

4. Comprueba puerto: para conocer si el puerto que se ha asignado a cada carga es 

el correcto, se debe realizar un chequeo que compruebe cuál es el puerto físico 
que hay conectado a cada carga. para ello se ejecuta el subVI prueba comunicación 

puerto el cual realiza internamente una comunicación con la carga y a través del 

comando *IDN?, se conoce cuál de las dos cargas está conectada a ese puerto. 
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 Termopares/Irradiancia 
 

 Este apartado configura los sensores activos para la medida y se ejecuta cuando el 
usuario pulsa el botón T/B. Al pulsar el botón se inicializan las variables locales, y se inicia un 

nuevo subVI llamado Termopares. Su ejecución hace que se abra de nuevo una nueva ventana 

que muestra las variables relacionadas con la medida de los termopares, irradiancia y sensores 
de apuntamiento, para que el usuario los configure. 

 
 Este subVI, está formado por un bucle while que contiene una estructura de tres 

eventos, uno para cargar datos, otro para guardarlos en un archivo, y un tercero para guardar 
las variables globales y salir. 

 

1. Carga configuración: este evento se produce cuando el usuario pulsa el botón 
Carga configuración. Se ejecuta el subVI Carga configuración termopares. A este 

subVI al igual que el de carga hardware, se le pasa como entrada el path donde 

se encuentra el fichero XLM con los datos de la configuración y se guardan el 

variables. Las variables relacionadas con los canales de los termopares, se 
conectan a otro subVI denominado Crea sensores T/B que se encarga de crear los 

canales dependiendo de si el usuario ha decidido medir con un canal 
determinado, el módulo uno, el módulo dos, el tres, el cuatro o todos. 
 

2. Guarda la configuración: de igual manera que con la configuración del 
hardware, en este evento de la estructura hay una secuencia de dos partes. En la 

primera se actualizan todas las variables globales relacionadas con la 
configuración de los termopares con los datos que el usuario ha determinado. 

Una vez que las variables globales contienen los datos correctos, se ejecuta el 
subVI Escribe configuración termopares donde se guardan todas las variables en un 

array, y éste, conociendo el path, lo escribe en un fichero. 

 

3. Guardar y cerrar: en una secuencia de dos partes, se actualizan todas las 

variables globales relacionadas con la configuración de los termopares, de tal 
manera que queden grabados los datos para la ejecución del programa principal 

y acto seguido, se sale del bucle while, terminando así el subVI Termopares. 

 

 Tiempos 
  
 Este caso de la estructura sucede cuando el usuario pulsa el botón Tiempos, y es la zona 

del programa donde el usuario puede decidir qué tipo de medida va a realizar. Podrá elegir si 
la medida será instantánea o cíclica, y si es cíclica, determinará el número de iteraciones para 

hacer una medida con número de medidas programadas, o los la hora y el día de comienzo y 
fin de medida. Además, en este apartado, el usuario puede configurar la duración de la curva 

IV y el número de muestras que se va a tomar para realizar la curva. 
 
 Cuando el usuario pulsa el botón tiempos se ejecuta el subVI denominado de igual 

manera, Tiempos.vi. Este subVI está formado por un bucle while  y una estructura de eventos 

que se ejecuta cuando el usuario pulsa el botón, guardar datos y cerrar. En este caso el evento 

contiene una secuencia de dos tramos. En la primera parte, existe una estructura de casos, en 
la que se ejecuta el código dependiendo de qué medida haya elegido el usuario. Según haya 

sido la elección del usuario, se almacenarán datos en las variables que controlen los tipos de 
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medida, número de medidas u hora y fecha de principio y fin de medida. Además en esta 
primera parte, se calculan cada cuanto tiempo se deben tomar cada punto de la medida, 

conociendo los valores del número de puntos de la curva, el tiempo de medida de la curva, y la 
velocidad de adquisición. En la segunda parte de la secuencia, se da valor a las variables, y se 

finaliza el programa saliendo del bucle while.  

 Configuración módulo 
 
 Este caso se ejecuta cuando el usuario pulsa el botón módulos, y tal y como el propio 

nombre del caso indica, configura los módulos que se van a medir. En este apartado, el usuario 
podrá determinar qué módulos va a medir y si los va a medir con o sin carga conectada. 
Además especificará los fondos de escala de corriente y tensión; la ganancia de la fuente y el 

rango de polarización del módulo. 
 

 El caso está formado por un bucle while  que contiene a su vez una estructura de cuatro 

posibles eventos:  

 

2. Carga configuración: este evento surge cuando el usuario pulsa el botón carga 

configuración y está formado por el subVI carga configuración módulos, al que se le 

pasa como entrada el path donde se encuentra el fichero XLM con los datos de 

la configuración y se guardan el valor de las  variables de la configuración de los 

módulos 
 

3. Guardar configuración: este evento se produce cuando el usuario pulsa en el 
botón guarda configuración. De igual manera que en el caso de la configuración 

del hardware, hay una secuencia de dos partes. En la primera se actualizan todas 
las variables globales relacionadas con la configuración de los módulo con los 
datos que el usuario ha determinado. Una vez que las variables globales 

contienen los datos correctos, se ejecuta el subVI Escribe configuración módulos 

donde se guardan todas las variables en un array, y éste, conociendo el path, lo 

escribe en un fichero 
 

4. Guardar y cerrar: en una secuencia de dos partes, se actualizan todas las 
variables globales relacionadas con la configuración de los módulos, de tal 
manera que queden grabados para la ejecución del programa principal y acto 

seguido, se ejecuta el subVI Módulos activados en el que a través de un bucle for, 

se cuentan cuántos módulos se han encendido, dato que se usará en el programa 

principal. Con todas las variables actualizadas, se sale del bucle while, 

terminando así el subVI Configuración módulos 

 Stop 
 

 El usuario ejecuta este estado cuando pulsa el botón Stop,  de tal manera que se borran 

las tareas y se finaliza la ejecución del subVI de MainMedidaCiclo, el cual, como se ha podido 

observar, configura todos los aspectos de la medida. 

3.1.3  Stop 
 

  Se ejecuta cuando el usuario pulsa el botón STOP medida y pone fin a la medida y para 
el programa. Antes de finalizar la ejecución, se asegura de cerrar la comunicación con la carga.
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4.  MANUAL DE USUARIO 
 
 En este capítulo se va a desarrollar un manual de usuario para un fácil manejo del 

sistema de medida. 
 

4.1  Sistema de medida  
 

  En primer lugar, el usuario deberá iniciar el programa para comenzar el arranque. 

Además, deberá tener en cuenta, que la carga IV, la carga PMP, el chasis SCXI y el sistema 
4ch-IVtracer deberá estar conectado.  

 
 Nada más comenzar, se abrirá la pantalla principal del programa, la cual se muestra a 

continuación en la figura 41: 
 

 
 

Figura 41. Pantalla principal del programa 

 
 La pantalla  puede diferenciarse en dos partes, la primera, aporta datos sobre la medida, 
y la segunda, son botones a través de los cuales el usuario puede interactuar. 

 
 Los botones que el usuario puede pulsar son los que aparecen en la figura 42, y se trata 

de un botón de configuración, para determinar la configuración de la medida; el de medir, que 
comenzará la ejecución de la medida configurada de tal forma que se produzca la medida; y el 
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botón de parar medida que pondrá fin a la medida que se está realizando y finalizará el 
programa. 

 

 
Figura 42. Botones de la pantalla principal 

 

 El primer paso que debe realizar el usuario es determinar la configuración que desea 

para realizar la medida. Para ello pulsará el botón CONFIGURAR y se abrirá una nueva 

pantalla, la cual se muestra a continuación en la figura 43: 

 

 
 

Figura 43. Pantalla de configuración 

 Todas las pantallas de configuración, van acompañadas de una caja de descripción de 

las opciones de configuración que el usuario puede realizar. En este caso, en esa caja de 
descripción se detalla la utilidad de cada botón. 

 
 Antes de entrar en los detalles de la configuración de la medida, destacar que en este 

punto el usuario determinará si los datos de la medida que va a realizar va a querer guardarlos 
en un fichero XML. Si el usuario elige guardar los datos deberá realizar los siguientes pasos: 
 

1. Hacer clic en el led de Activar Guardar datos de manera que éste se encuentre 
encendido, tal y como se muestra en la figura 44: 

 

 
 

Figura 44. Guardar fichero con datos de medida 
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2. Determinar la carpeta donde será guardado el archivo que se genere. Para ello el 
usuario deberá hacer clic en la imagen de la carpeta que aparece y elegir la ruta 

de carpetas hasta llegar a la deseada, de igual manera que como se muestra a 
continuación en la figura 45: 

 

 
 Figura 45. Elección de la carpeta donde se guarda el archivo de datos de medida 

3. Por último, el usuario determinará el nombre del fichero en el campo Nombre del 

resumen. 

 
 Se debe tener en cuenta, que si el led de activar guardar datos se encuentra activado, se 

tienen que realizar los pasos anteriormente descritos. Si el usuario olvida elegir la ruta, y 
especificar el nombre del archivo resumen, y el led se encuentra activado, al finalizar la 

medida de la curva IV, se producirá un error en la ejecución del programa. 
 

 Configuración hardware 
 
 Para continuar con la configuración, el usuario, pulsará el botón Hardware, el cual abre 

una nueva ventana para realizar la configuración de todos los dispositivos que componen el 
sistema de medida. La ventana de configuración del hardware se muestra en la figura 46: 
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Figura 46. Ventana de configuración del Hardware 

 
 Para la establecer los valores de configuración el usuario tiene tres opciones: 
 

1. Determinar los valores de las variables, según el conexionado de los 
dispositivos. Esto implicaría el pleno conocimiento por parte del usuario de la 

conexión de los puertos y canales de todos los elementos integrantes del sistema. 
Para guardar los valores de configuración que ha establecido para realizar otras 

medidas, pulsará sobre el botón Salvar configuración y se guardarán los datos en 

un fichero con el nombre y en el lugar que el usuario determine.  

 
2. Cargar configuración por defecto. Sólo con hacer clic en el botón, se cargarán 

automáticamente unos valores predefinidos para todos los campos. 

 
3. Cargar una configuración previamente guardada, el usuario solo tendrá que 

pulsar en el botón cargar configuración y elegir el archivo que previamente había 

guardado.  

 
 Los diferentes campos de configuración existentes, se pueden separar en cuatro partes 

según el dispositivo que se desea configurar. 

 

1. Carga PMP: como se ha descrito en la configuración hardware, la 

comunicación con la carga se produce a través de una comunicación serie. Para 
configurarla tal y como está conectada, el usuario deberá pulsar el botón 
comprueba puerto que le proporcionará el puerto que está conectado a cada carga. 
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Si no hubiera ninguna carga conectada al puerto, el programa lanzaría un 
mensaje alertando de la situación, el cual se observa a continuación en la figura 

47: 
 

 
 

Figura 47. Mensaje de no conexión de la carga al puerto serie 

Una vez conocida la conexión, el usuario establecerá los puertos de cada carga. 
Además, como parámetros de configuración de la comunicación serie, se 
necesita conocer el baud rate, el número de bits, la paridad, el bit de parada y si 

hay control de flujo. Todos estos parámetros se han establecido según los ajustes 
de las comunicaciones serie, tal y como se ve en la figura 48: 

 

 
 

  Figura 48 Ajustes comunicación serie 

2. Voltímetro y amperímetro: tal y como se ha mencionado en la configuración 
hardware, la salida de los selectores de tensión y corriente pasan por un filtro y 

un amplificador, ambos elementos dotados de ganancia. Es por ello que dentro 
de la configuración, hay un campo con los valores de las constantes de 

acondicionamiento de la señal del voltímetro y amperímetro. Estos valores 
pueden verse en la figura 49: 
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 Figura 49. Constantes de los acondionadores de señal del amperímetro y del voltímetro 

3. DAQ NI 6251: para la configuración con el DAQ, se necesita conocer los  
canales a los que están conectados los dispositivos y el fondo de escala del 

DAQ. Los puertos son los que se han descrito previamente en la descripción 
hardware, y se muestran a continuación las variables respectivas, en la figura 50: 

 

 
 

 Figura 50. Configuración de los canales del DAQ NI 6251 

4.  Matriz de conmutación: para la conexión del módulo a la carga IV o a la carga 
PMP, se deben configurar los relés de los dispositivos SCXI 1161. La siguiente 
imagen, figura 51, donde se muestran todos los canales, está diferenciada por 

dos columnas: la primera para los canales de corriente y la segunda para los de 

tensión, y por módulos, de manera que para cada módulo se tengan dos relés 

para medir corriente, y dos para medir tensión. 
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   Figura 51. Configuración matriz de conmutación 

 Una vez que todas las variables han sido configuradas, el usuario deberá pulsar guardar 

y cerrar, de tal forma que la ventana de configuración del hardware se cierre, y se vuelva a la 
ventana de configuración. 
 

 Configuración T/B 
 

 Para continuar con la configuración de la medida, el usuario debe pulsar el botón T/B 

de tal forma que se abra una nueva ventana para la configuración de termopares, tal y como se 

muestra en la figura 52: 
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Figura 52. Configuración T/B 

 
 De igual manera que con la configuración del hardware, con la configuración de los 

termopares, el usuario puede cargar los datos de un fichero ya existente a través del botón carga 

configuración, o puede establecer los valores que desee para las medidas y guardarlos en un 

fichero pulsando el botón guarda configuración, de tal forma que en otra ocasión pueda cargar 

esos valores y utilizarlos. 

 
 Para la configuración, en primer lugar se encuentran los parámetros relativos a la 
medida de los termopares. De arriba a abajo, se encuentran los valores máximos y mínimos de 

temperatura que pueden llegarse a medir y el tipo de termopar Después, se encuentra el rango 
de funcionamiento máximo del dispositivo SCXI 1112, para la medida de la irradiancia. 

 
  El tipo de termopar que se utilizará, tal y como se puede observar en la figura 53, será 

termopares tipo K 

 

 
 

Figura 53. Parámetros configuración termopares e irradiancia 
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 Por otro lado se encuentra una serie de cinco columnas a través de las cuales el usuario 

definirá qué es lo que quiere medir. En la primera columna se encuentra una ristra de leds que 
se muestran a continuación en la figura 54: 

 

 
 

Figura 54. Activación de medida de T/B/AI 

 
 A través de los leds, el usuario podrá decidir si activar o no la medida. Para activarlo 

sólo tendrá que hacer clic sobre el led, y este se encenderá. 
 
 La segunda columna determina qué es lo que se va a medir a través de ese canal. El 

usuario podrá elegir si medirá temperatura (T), irradiancia (B) o posición del sensor de 
apuntamiento (AI). Las medidas las podrá realizar para un módulo concreto o para todos los 

módulos fotovoltaicos. Esto lo debe seleccionar el usuario en la tercera columna, denominada 
módulo asignado. Estas dos columnas que se acaban de describir, se muestran en la figura 55: 

 

 
 

Figura 55. Elección tipo de medida T/B/AI y módulo asignado 
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 Las dos últimas columnas, determinan el canal de conexión con el hardware, y las 
constantes necesarias para la correcta medida del termopar o irradiancia. Cabe destacar, que se 

debe recordar que para la medida de temperatura e irradiancia, se utilizarán todos los canales 
del dispositivo SCXI 1112, mientras que para la medida del sensor de apuntamiento, se 

utilizan las entradas analógicas, desde la 4 a la 7, del DAQ NI 6251.  
 

 La configuración por defecto que se suele tomar para las medidas, dado el 
conexionado, es utilizar los cuatro primeros canales para la medida de temperatura, los cuatro 
siguientes para la medida de irradiancia, y los cuatro últimos para la medida del sensor de 

apuntamiento, tal y como se muestra en la imagen 56. 
 

 
 

Figura 56. Asociación de los canales a la medida de T/B/AI 

 

 Una vez definidos todos los valores para la medida de temperatura e irradiancia, el 
usuario deberá pulsar el botón de guardar y cerrar, de tal manera que todas las variables se 

guarden y la ventana de configuración de termopares, finalice. 
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 Configuración módulos 
 

 Para continuar con la configuración de los módulos, el usuario debe pulsar el botón 
Módulos de tal forma que se abra una nueva ventana para la configuración y activación de los 

módulos, tal y como se muestra en la figura 57: 

 

 
Figura 57.  Configuración de los módulos 

 El usuario a través del estado encendido o apagado de los leds, determinará si activa o 
no el módulo para medirlo. Además, se puede asignar un nombre al módulo para que a la hora 
de almacenar los datos de la medida en el fichero, aparezca el módulo con el nombre como 

referencia.  
 

 Cada módulo podrá tener o no una carga PMP asignada. Para configurar qué es lo que 
se quiere para cada módulo, el usuario deberá seleccionar a través de los desplegables si quiere 

realizar la medida sin carga, con la carga A, o con la carga B. 

 
  A continuación el usuario deberá elegir el rango de corriente (0.2A, 1A o 10A) y 

tensión (10V, 40V o 200V) del amperímetro y voltímetro respectivamente. Los valores 
seleccionados serán los mismos que haya elegido el usuario con el selector hardware en el 

sistema 4ch-IV tracer.  
 

 Seguido, el usuario tiene que determinar el valor de tensión mínimo y máximo entre los 
cuales se producirá el barrido de tensión del módulo. Serán los valores entre los que se 
polarizará el módulo para la toma de puntos que formarán la curva IV. 

 
 Para continuar, el usuario tendrá que establecer el valor máximo y mínimo del punto de 

máxima potencia. Estos valores, a modo preventivo, delimitan el rango de tensión en el que la 
carga PMP polarizará el módulo, ya que controlan que la polarización del módulo no sea muy 

elevada o muy baja si ocurriera que las condiciones meteorológicas cambiaran bruscamente.   
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 Finalmente, el usuario tendrá que dar valor de la ganancia de la fuente BOP, según los 
valores de rango de corriente y tensión que haya establecido previamente. 

 
 Una vez establecidos todos los valores anteriores, el usuario deberá pulsar el botón de 

guardar y cerrar. Tras esta acción, la ventana de configuración de los módulos se cerrará y se 
volverá a la ventana de configuración. 

 

 Configuración tiempos 
 

 Para continuar con la configuración de los tiempos, el usuario debe pulsar el botón 
Tiempos de tal forma que se abra una nueva ventana para la configuración del modo de la 

medida, tal y como se muestra en la figura 58: 
 

 
Figura 58. Configuración de los tiempos 

 
 En primera instancia se definirán los valores que determinarán los tiempos de las 

medidas de las curvas IV. Se determinará la velocidad de adquisición, el número de puntos 
que definen la curva, el tiempo de medida de la curva y el tiempo de espera entre muestras. El 
conjunto de estos valores determinarán el promedio  base del número de muestras para leer. 

 
 En segundo lugar, el usuario deberá decidir el tipo de medida que va a querer realizar: 

 
1. Medida instantánea: con este tipo de medida, se producirá una única medida del 

módulo que se encuentre activado para medir. Una vez que el programa haya 
medido todos los módulos activados, se terminará. 
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2. Medida cíclica: si el usuario quiere realizar una medida cíclica, deberá 

seleccionar dicha opción, y acto seguido seleccionar en el desplegable qué tipo 
de medida cíclica quiere realizar, si será una medida cíclica con número de 

medidas programado o bien una medida cíclica con hora de inicio y fin 
programados. 

 
 Si se trata del tipo número de medidas programado, el usuario deberá dar valor a los 
campos intervalo entre ciclos (s)  y número de medidas. Con estos datos, el programa realizará por 

cada módulo activado, tantas medidas como haya configurado en número de medidas y entre 

medida y medida, el programa esperará el tiempo configurado en  intervalo entre ciclos (s). 

 

 Si por el contrario se trata del tipo hora de inicio y fin programados, el usuario además 

de dar valor al campo intervalo entre ciclos (s)  anteriormente descrito, deberá dar valor a las 

variables fecha y hora INICIO medida y fecha y hora FIN medida. El programa empezará a medir a 

la hora que se ha programado como inicio, y terminará a la hora programada como fin. 
 
 Los parámetros Desde y hasta determinan el intervalo de horas de sol en las que se puede 

realizar la medida, de tal manera que se controle que no se produzcan medidas de los módulos 
en una hora no adecuada. 

 
 Una vez rellenados todos los campos según la medida que el usuario quiere realizar, se 

debe pulsar el botón guardar datos y cerrar de manera que se cierre la ventana y se vuelva a la 

ventana de configuración general que se vuelve a mostrar a continuación en la figura 59:  
 

 
Figura 59. Ventana de configuración 

 
 En este punto ya se han configurado todos los datos sobre hardware, temperatura e 

irradiancia, módulos y tiempos, por lo que el usuario, en la ventana de configuración, deberá 
pulsar cerrar, de tal forma que, esta ventana se cierre, y se vuelva a la pantalla del programa 

principal.  Dado que ya se ha realizado toda la configuración, el usuario sólo deberá pulsar el 
botón medir para que la medida comience. 
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Mientras la medida se realiza, en la pantalla principal se irá viendo reflejado cada punto que se 
va tomando de la curva IV en la gráfica denominada Curva IV medida actual, la cual se 

muestra a continuación en la figura 60:  
 

 
 

Figura 60. Gráfica y datos de la cuva IV de la medida actual 

 Sobre la medida actual, también se muestra qué modulo se está midiendo actualmente, 
la tensión de consigna de la carga IV y la tensión de polarización del módulo, además de los 

valores de los sensores de temperatura e irradiancia que el usuario configuró para cada 
módulo. 

 
 A parte de los datos sobre la medida actual, se muestran los gráficos de resumen 
medidas, los cuales aportan la curva IV de cada uno de los cuatro módulos que se han medido, 

y gráficos sobre los valores de Voc, Isc y Pmp, tal y como se muestran en la figura 61:  
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Figura 61. Gráficas de resumen medidas 

 Una vez que las medidas se hayan producido, el programa finalizará quedándose a 
punto para la realización de una nueva medida. 
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5.  CONCLUSIONES 
 

Este proyecto se ha centrado en el mundo de la caracterización de células y módulos 

fotovoltaicos de concentración ya que la presencia de sistemas ópticos en los módulos de 
concentración  y la dependencia de las variaciones del espectro solar que tienen esta clase de 
módulos, hacen que se necesiten herramientas y metodologías específicas para poder 

caracterizar los módulos de concentración.  
 

Para ello, se ha optimizado un programa previamente desarrollado en LabVIEW, para la 

obtención de medidas de curvas IV, y se ha ampliado satisfactoriamente añadiendo nuevas 

prestaciones, que forman la introducción del conjunto de la carga electrónica programable en 

la medida de la curva IV. El proyecto se ha centrado en la incorporación de la carga 
programable que mantiene los módulos polarizados en el punto de máxima potencia siempre y 

cuando no se esté produciendo una medida sobre los módulos.  
 

 Las modificaciones se han realizado tanto a nivel hardware como software, teniendo en 
cuenta la conexión con el resto de dispositivos y la introducción de nuevas funciones en el 
software, sobre todo relativas a la comunicación serie con la carga. 

 
El programa, como se ha mencionado anteriormente, realiza medidas de curvas IV y 

proporciona los valores eléctricos que caracterizan a los módulos de concentración, como los 

valores de    ,     ,   ,     y    . Además la herramienta tiene la opción de poder guardar en 

un fichero, los valores medidos, de tal forma que tras realizar varias medidas, se puedan 

analizar los datos y obtener, por ejemplo, los valores de potencia     recogidos a lo largo de 

un día, como se muestra en la siguiente gráfica de la figura 62, o la curva IV del módulo como 

se muestra en la gráfica de la figura 63: 
 

 

 
Figura 62. Valores de PMP medidos a lo largo de un día  
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Figura 63. Curva IV 

 

Además, se ha desarrollado una documentación descriptiva sobre el funcionamiento de 
cada uno de los dispositivos que forman parte del sistema de medida y su conexionado. En 

cuanto al desarrollo de software del programa, se han descrito los VIs y subVIs más relevantes 
para la toma de las medidas de la curva IV a través de diagramas de flujo. 

 
Finalmente se ha aportado un manual de usuario, mostrando interfaces visuales de las 
pantallas que el usuario utilizará para la configuración y medida de los módulos fotovoltaicos. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Comandos utilizados Carga PMP 
 

Tabla. Comandos Carga PMP 

 COMANDO 

Conectar INP 1 

Desconectar INP 0 

¿Estado actual: conectado o desconectado? INP? 

Tensión de polarización VOLT valor 

¿Identificación?  *IDN? 

 

Anexo 2:  Conexiones canales de tensión 
 

NC4

CM4

NC5

CM5

NC4

CM4

NC5

CM5

V+1

V-1

V+2

V-2

V+3

V-3

V+4

V-4

NO4 NO5 NO4 NO5

to CH0

200 V

10 V

10 V

SELECTORES 

RANGO TENSIÓN

R = 10 k

R = 30k1

R = 122k

NC6

CM6

NO6

NC7

CM7

NO7

NC6

CM6

NO6

NC7

CM7

NO7

Switch 4 Switch 5

Switch 6 Switch 7

BLOQUE 1
BLOQUE 2

BLOQUE 1
BLOQUE 2

Switch 4 Switch 5

Switch 6 Switch 7
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Anexo 3: Conexiones canales de corriente 
 

I+1

I-2 I-4

PS-

PS+

EL+1

EL-1 EL-2

I-3

EL-3 EL-4

10 A

1 A

0.2 A

10 A

to CH1

to CH2

to CH3

to CH4

10 A

to CH5

10 A

to CH6

10 A

to CH7

CARGA 

IV

SELECTORES 

RANGO 

CORRIENTE

NC

CM

NO

NC0

CM0

NO0

I+2 EL+2

NC1

CM1

NO1

I+3 EL+3

NC0

CM0

NO0

I+4 EL+4

NC1

CM1

NO1

NC2

CM2

I-1

NO2

NC3

CM3

NO3

NC2

CM2

NO2

NC3

CM3

NO3

Selector I1 Selector I2 Selector I3 Selector I4

Switch 0 Switch 1

Switch 2 Switch 3

Switch 0 Switch 1

Switch 2 Switch 3

BLOQUE 1
BLOQUE 2

RELE OC
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Anexo 4: Conexionado conectores 4ch-IV tracer  
 

 A continuación se muestra el conexionado del sistema 4ch-IV tracer a los módulos, la 
carga PMP, la carga IV, y los selectores de corriente y tensión. 

 

PCB

I-1I+1I-2I+2I-3I+3I+4 I-4 V-1V+1V-2V+2V-3V+3V-4V+4 Sh4 Sh3 Sh1Sh2
PS-PS+ EL-1EL+1EL-2EL+2EL-3EL+3EL+4 EL-4

NC0NC1NC0NC1 CM0CM1

NO0

NO1

NO0

NO1

10 A

1 A

0.1 A

10 A 1 A 0.1 A

CM2CM3

NO4

NO5

NO4

NO5

PCB

PS: Carga IV

I+, I-: Bornes conexión hilos corriente

V+, V-, Sh: Bornes conexión hilos tensión y pantalla

EL+, EL-: Bornes conexión carga PMM

NO. NC, CM: bornes relés (normalmente abierto, 

cerrado y común)

R = 0

R = 10 k

R = 30k1

FSR = 10 V 

FSR = 40 V 

FSR = 200 V 

R = 162k

NO2

Selector I1

Selector I2

Selector I3

Selector I4

NO3

NO2

NO3

NC3 NC2 NC3 NC2 CM6CM7 CM4CM5

NO6

NO7

NO6

NO7

CM0CM1 CM2CM3 CM6CM7 CM4CM5

BLOQUE 1  - SCXI 1161 8ch power relay

BLOQUE 2 - SCXI 1161 8ch power relay

 

  



 

 
78 

Anexo 5:Configuración Hardware por defecto 
 

Información extraída el archivo XML que almacena los datos de configuración por defecto del 
hardware: 

 
<LVData xmlns="http://www.ni.com/LVData"> 

<Version>14.0f1</Version> 

<Refnum> 

<Name>resource name</Name> 

<RefKind>IVI</RefKind> 

<Val>SC1Mod3</Val> 

</Refnum> 

<String> 

<Name>topology name</Name> 

<Val>1161/8-SPDT</Val> 

</String> 

<Array> 

<Name>Input Limits</Name> 

<Dimsize>4</Dimsize> 

<Cluster> 

<Name>Cluster</Name> 

<NumElts>2</NumElts> 

<DBL> 

<Name>Max</Name> 

<Val>10.00000000000000</Val> 

</DBL> 

<DBL> 

<Name>Min</Name> 

<Val>-10.00000000000000</Val> 

</DBL> 

</Cluster> 

<Cluster> 

<Name>Cluster</Name> 

<NumElts>2</NumElts> 

<DBL> 

<Name>Max</Name> 

<Val>10.00000000000000</Val> 

</DBL> 

<DBL> 

<Name>Min</Name> 

<Val>-10.00000000000000</Val> 

</DBL> 

</Cluster> 

<Cluster> 

<Name>Cluster</Name> 

<NumElts>2</NumElts> 

<DBL> 

<Name>Max</Name> 

<Val>10.00000000000000</Val> 

</DBL> 

<DBL> 

<Name>Min</Name> 

<Val>-10.00000000000000</Val> 

</DBL> 

</Cluster> 

<Cluster> 

<Name>Cluster</Name> 

<NumElts>2</NumElts> 
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<DBL> 

<Name>Max</Name> 

<Val>10.00000000000000</Val> 

</DBL> 

<DBL> 

<Name>Min</Name> 

<Val>-10.00000000000000</Val> 

</DBL> 

</Cluster> 

</Array> 

<Array> 

<Name>K CURVA IV 2</Name> 

<Dimsize>3</Dimsize> 

<DBL> 

<Name>K-0.1A</Name> 

<Val>0.50400000000000</Val> 

</DBL> 

<DBL> 

<Name>K-0.1A</Name> 

<Val>4.99000000000000</Val> 

</DBL> 

<DBL> 

<Name>K-0.1A</Name> 

<Val>25.05800000000000</Val> 

</DBL> 

</Array> 

<DAQChannel> 

<Name>Physical Channel 8</Name> 

<Val>Dev1/ai3</Val> 

</DAQChannel> 

<DAQChannel> 

<Name>Physical Channel 8</Name> 

<Val>Dev1/ai0</Val> 

</DAQChannel> 

<Array> 

<Name>Aray com I</Name> 

<Dimsize>4</Dimsize> 

<String> 

<Name/> 

<Val>com0</Val> 

</String> 

<String> 

<Name/> 

<Val>com2</Val> 

</String> 

<String> 

<Name/> 

<Val>com1</Val> 

</String> 

<String> 

<Name/> 

<Val>com3</Val> 

</String> 

</Array> 

<Array> 

<Name>Aray nc I</Name> 

<Dimsize>4</Dimsize> 

<String> 

<Name/> 

<Val>nc0</Val> 
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</String> 

<String> 

<Name/> 

<Val>nc2</Val> 

</String> 

<String> 

<Name/> 

<Val>nc1</Val> 

</String> 

<String> 

<Name/> 

<Val>nc3</Val> 

</String> 

</Array> 

<Array> 

<Name>Aray no I</Name> 

<Dimsize>4</Dimsize> 

<String> 

<Name/> 

<Val>no0</Val> 

</String> 

<String> 

<Name/> 

<Val>no2</Val> 

</String> 

<String> 

<Name/> 

<Val>no1</Val> 

</String> 

<String> 

<Name/> 

<Val>no3</Val> 

</String> 

</Array> 

<Array> 

<Name>Aray com V</Name> 

<Dimsize>4</Dimsize> 

<String> 

<Name/> 

<Val>com4</Val> 

</String> 

<String> 

<Name/> 

<Val>com6</Val> 

</String> 

<String> 

<Name/> 

<Val>com5</Val> 

</String> 

<String> 

<Name/> 

<Val>com7</Val> 

</String> 

</Array> 

<Array> 

<Name>Aray nc V</Name> 

<Dimsize>4</Dimsize> 

<String> 

<Name/> 

<Val>nc4</Val> 
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</String> 

<String> 

<Name/> 

<Val>nc6</Val> 

</String> 

<String> 

<Name/> 

<Val>nc5</Val> 

</String> 

<String> 

<Name/> 

<Val>nc7</Val> 

</String> 

</Array> 

<Array> 

<Name>Aray no V</Name> 

<Dimsize>4</Dimsize> 

<String> 

<Name/> 

<Val>no4</Val> 

</String> 

<String> 

<Name/> 

<Val>no6</Val> 

</String> 

<String> 

<Name/> 

<Val>no5</Val> 

</String> 

<String> 

<Name/> 

<Val>no7</Val> 

</String> 

</Array> 

<DAQChannel> 

<Name>Physical Channel 8</Name> 

<Val>Dev1/ai2</Val> 

</DAQChannel> 

<DAQChannel> 

<Name>Physical Channel 8</Name> 

<Val>Dev1/ai1</Val> 

</DAQChannel> 

<DAQChannel> 

<Name>physical channels</Name> 

<Val>Dev1/ao1</Val> 

</DAQChannel> 

<DAQChannel> 

<Name>Lines</Name> 

<Val>Dev1/port0/line0</Val> 

</DAQChannel> 

<Refnum> 

<Name>Puerto COM carga</Name> 

<RefKind>VISA</RefKind> 

<Val>COM5</Val> 

</Refnum> 

<Refnum> 

<Name>Puerto COM carga 2</Name> 

<RefKind>VISA</RefKind> 

<Val>COM4</Val> 

</Refnum> 



 

 
82 

<Cluster> 

<Name>Serial Settings</Name> 

<NumElts>5</NumElts> 

<U32> 

<Name>baud rate</Name> 

<Val>9600</Val> 

</U32> 

<U16> 

<Name>data bits</Name> 

<Val>8</Val> 

</U16> 

<EW> 

<Name>parity</Name> 

<Choice>None</Choice> 

<Choice>Odd</Choice> 

<Choice>Even</Choice> 

<Choice>Mark</Choice> 

<Choice>Space</Choice> 

<Val>0</Val> 

</EW> 

<U16> 

<Name>stop bits</Name> 

<Val>10</Val> 

</U16> 

<U16> 

<Name>flow control</Name> 

<Val>0</Val> 

</U16> 

</Cluster> 

<Refnum> 

<Name>resource name 2</Name> 

<RefKind>IVI</RefKind> 

<Val>SC1Mod4</Val> 

</Refnum> 

</LVData> 
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Anexo 6: configuración T/B por defecto 
 

Información extraída el archivo XML que almacena los datos de configuración por defecto de  
T/B: 

 
<LVData xmlns="http://www.ni.com/LVData"> 

<Version>14.0f1</Version> 

<I32> 

<Name>Thermocouple Type</Name> 

<Val>10073</Val> 

</I32> 

<DBL> 

<Name>Minimum Value (deg C) 2</Name> 

<Val>0.00000000000000</Val> 

</DBL> 

<DBL> 

<Name>Maximum Value (deg C) 2</Name> 

<Val>10.00000000000000</Val> 

</DBL> 

<Array> 

<Name>Canales Temperatura</Name> 

<Dimsize>12</Dimsize> 

<DAQChannel> 

<Name>physical channels 9</Name> 

<Val>SC1Mod1/ai0</Val> 

</DAQChannel> 

<DAQChannel> 

<Name>physical channels 9</Name> 

<Val>SC1Mod1/ai1</Val> 

</DAQChannel> 

<DAQChannel> 

<Name>physical channels 9</Name> 

<Val>SC1Mod1/ai2</Val> 

</DAQChannel> 

<DAQChannel> 

<Name>physical channels 9</Name> 

<Val>SC1Mod1/ai3</Val> 

</DAQChannel> 

<DAQChannel> 

<Name>physical channels 9</Name> 

<Val>SC1Mod1/ai4</Val> 

</DAQChannel> 

<DAQChannel> 

<Name>physical channels 9</Name> 

<Val>SC1Mod1/ai5</Val> 

</DAQChannel> 

<DAQChannel> 

<Name>physical channels 9</Name> 

<Val>SC1Mod1/ai6</Val> 

</DAQChannel> 

<DAQChannel> 

<Name>physical channels 9</Name> 

<Val>SC1Mod1/ai7</Val> 

</DAQChannel> 

<DAQChannel> 

<Name>physical channels 9</Name> 

<Val>Dev1/ai4</Val> 

</DAQChannel> 
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<DAQChannel> 

<Name>physical channels 9</Name> 

<Val>Dev1/ai5</Val> 

</DAQChannel> 

<DAQChannel> 

<Name>physical channels 9</Name> 

<Val>Dev1/ai6</Val> 

</DAQChannel> 

<DAQChannel> 

<Name>physical channels 9</Name> 

<Val>Dev1/ai7</Val> 

</DAQChannel> 

</Array> 

<Array> 

<Name>T1-T8</Name> 

<Dimsize>12</Dimsize> 

<Boolean> 

<Name>T8</Name> 

<Val>0</Val> 

</Boolean> 

<Boolean> 

<Name>T8</Name> 

<Val>0</Val> 

</Boolean> 

<Boolean> 

<Name>T8</Name> 

<Val>0</Val> 

</Boolean> 

<Boolean> 

<Name>T8</Name> 

<Val>0</Val> 

</Boolean> 

<Boolean> 

<Name>T8</Name> 

<Val>0</Val> 

</Boolean> 

<Boolean> 

<Name>T8</Name> 

<Val>0</Val> 

</Boolean> 

<Boolean> 

<Name>T8</Name> 

<Val>0</Val> 

</Boolean> 

<Boolean> 

<Name>T8</Name> 

<Val>0</Val> 

</Boolean> 

<Boolean> 

<Name>T8</Name> 

<Val>0</Val> 

</Boolean> 

<Boolean> 

<Name>T8</Name> 

<Val>0</Val> 

</Boolean> 

<Boolean> 

<Name>T8</Name> 

<Val>0</Val> 

</Boolean> 
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<Boolean> 

<Name>T8</Name> 

<Val>0</Val> 

</Boolean> 

</Array> 

<Array> 

<Name>K</Name> 

<Dimsize>12</Dimsize> 

<DBL> 

<Name>K8</Name> 

<Val>1.00000000000000</Val> 

</DBL> 

<DBL> 

<Name>K8</Name> 

<Val>2.00000000000000</Val> 

</DBL> 

<DBL> 

<Name>K8</Name> 

<Val>3.00000000000000</Val> 

</DBL> 

<DBL> 

<Name>K8</Name> 

<Val>4.00000000000000</Val> 

</DBL> 

<DBL> 

<Name>K8</Name> 

<Val>5.00000000000000</Val> 

</DBL> 

<DBL> 

<Name>K8</Name> 

<Val>6.00000000000000</Val> 

</DBL> 

<DBL> 

<Name>K8</Name> 

<Val>7.00000000000000</Val> 

</DBL> 

<DBL> 

<Name>K8</Name> 

<Val>8.00000000000000</Val> 

</DBL> 

<DBL> 

<Name>K8</Name> 

<Val>0.00000000000000</Val> 

</DBL> 

<DBL> 

<Name>K8</Name> 

<Val>0.00000000000000</Val> 

</DBL> 

<DBL> 

<Name>K8</Name> 

<Val>0.00000000000000</Val> 

</DBL> 

<DBL> 

<Name>K8</Name> 

<Val>0.00000000000000</Val> 

</DBL> 

</Array> 

<Array> 

<Name>T Modulo</Name> 

<Dimsize>12</Dimsize> 
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<String> 

<Name>T8 MODULO 2</Name> 

<Val/> 

</String> 

<String> 

<Name>T8 MODULO 2</Name> 

<Val/> 

</String> 

<String> 

<Name>T8 MODULO 2</Name> 

<Val/> 

</String> 

<String> 

<Name>T8 MODULO 2</Name> 

<Val/> 

</String> 

<String> 

<Name>T8 MODULO 2</Name> 

<Val/> 

</String> 

<String> 

<Name>T8 MODULO 2</Name> 

<Val/> 

</String> 

<String> 

<Name>T8 MODULO 2</Name> 

<Val/> 

</String> 

<String> 

<Name>T8 MODULO 2</Name> 

<Val/> 

</String> 

<String> 

<Name>T8 MODULO 2</Name> 

<Val/> 

</String> 

<String> 

<Name>T8 MODULO 2</Name> 

<Val/> 

</String> 

<String> 

<Name>T8 MODULO 2</Name> 

<Val/> 

</String> 

<String> 

<Name>T8 MODULO 2</Name> 

<Val/> 

</String> 

</Array> 

<Array> 

<Name>T/B</Name> 

<Dimsize>12</Dimsize> 

<String> 

<Name>T8</Name> 

<Val>T</Val> 

</String> 

<String> 

<Name>T8</Name> 

<Val>T</Val> 

</String> 
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<String> 

<Name>T8</Name> 

<Val>T</Val> 

</String> 

<String> 

<Name>T8</Name> 

<Val>T</Val> 

</String> 

<String> 

<Name>T8</Name> 

<Val>B</Val> 

</String> 

<String> 

<Name>T8</Name> 

<Val>B</Val> 

</String> 

<String> 

<Name>T8</Name> 

<Val>B</Val> 

</String> 

<String> 

<Name>T8</Name> 

<Val>B</Val> 

</String> 

<String> 

<Name>T8</Name> 

<Val>AI</Val> 

</String> 

<String> 

<Name>T8</Name> 

<Val>AI</Val> 

</String> 

<String> 

<Name>T8</Name> 

<Val>AI</Val> 

</String> 

<String> 

<Name>T8</Name> 

<Val>AI</Val> 

</String> 

</Array> 

<DBL> 

<Name>Minimum Value (deg C)</Name> 

<Val>0.00000000000000</Val> 

</DBL> 

<DBL> 

<Name>Maximum Value (deg C)</Name> 

<Val>100.00000000000000</Val> 

</DBL> 

</LVData> 

 
 
 

 
 


