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The main objective of this degree thesis is the implementation of an automated system 
for the characterization of grid connected photovoltaic applications. 

Abstract. 

This project arises by the need of automating the configuration and the measures 
extraction of photovoltaic systems. The manual characterization requires many hours of 
work with highly repetitive actions. With the implementation of the automated platform, 
these problems are avoided and a complete photovoltaic system characterization can be 
easily achieved.  

The automated system implementation is based on the design and the development of a 
LabVIEW application. On the one hand, this application allows defining the actions 
sequence that will be done totally automatically, such as the instruments configuration, 
the data acquisition, the activation of certain circuit elements, the captures with 
oscilloscope waveforms, etc. When these actions are finished, different reports are 
generated with the photovoltaic system characterization results. On the other hand, and 
not least, the application allows the remote control of each instrument that is used for 
supply, configuration and characterization of the grid connected photovoltaic system.   

Finally, to test the functionality of the automated platform developed in this project, a 
practical example is presented, in which the performance of two fabrication MOSFETs 
technologies (Silicon and Carbide Silicon) are comparatively evaluated on the 
photovoltaic system.  
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L’objectiu específic del present treball final de grau és la implementació d’un sistema 
d’automatització per a la caracterització de sistemes fotovoltaics connectats a la xarxa 
elèctrica.  

Resum. 

Aquest projecte neix de la necessitat d’automatitzar la configuració i extracció de 
mesures de sistemes fotovoltaics, ja que per a realitzar una caracterització de forma 
manual es requereixen de moltes hores de treball i de la realització d’accions molt 
repetitives. Amb la plataforma d’automatització implementada, s’eviten aquests 
problemes i s’aconsegueix una caracterització del sistema fotovoltaic molt més 
optimitzada i completa. 

La implementació d’aquest sistema d’automatització es basa en el disseny i 
desenvolupament d’una aplicació en LabVIEW. Per una banda, aquesta aplicació permet 
definir la seqüència d’accions que es realitzaran de forma totalment automàtica, com la 
configuració d’equips, l’adquisició de dades, la posada en marxa de determinats 
elements del circuit, les captures amb les formes d’ona del oscil·loscopi, etc.  Quan es 
finalitzen aquestes accions, es generen uns informes amb els resultats complets de la 
caracterització del sistema fotovoltaic. Per altra banda, i no menys important, l’aplicació 
permet el control remot de cada un dels instruments que s’utilitzen per alimentar, 
configurar i caracteritzar el sistema fotovoltaic connectat a xarxa.  

Finalment, a fi de verificar el funcionament de la plataforma d’automatització 
desenvolupada en aquest projecte, es realitza un exemple pràctic en el que s’avaluen 
comparativament les prestacions de dos tecnologies de fabricació de MOSFETs diferents 
(Silici i Carbur de Silici) aplicades en el sistema fotovoltaic.  
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El objetivo específico del presente trabajo final de grado es la implementación de un 
sistema de automatización para la caracterización de sistemas fotovoltaicos conectados 
a la red eléctrica.  

Resumen. 

Este proyecto nace de la necesidad de automatizar la configuración y extracción de 
medidas de sistemas fotovoltaicos, ya que para realizar una caracterización de forma 
manual se requieren de muchas horas de trabajo y de la realización de acciones muy 
repetitivas. Con la plataforma de automatización implementada, se evitan estos 
problemas y se consigue una caracterización del sistema fotovoltaico mucho más 
optimizada y completa.  

La implementación de este sistema de automatización se basa en el diseño y desarrollo 
de una aplicación en LabVIEW. Por un lado, esta aplicación permite definir la secuencia 
de acciones que se realizarán de forma totalmente automática, como la configuración de 
equipos, la adquisición de datos, la puesta en marcha de determinados elementos del 
circuito, las capturas con las formas de onda del osciloscopio, etc. Cuando se finalizan 
estas acciones, se generan unos reportes con los resultados completos de la 
caracterización del sistema fotovoltaico. Por otro lado, y no menos importante, la 
aplicación permite el control remoto de cada uno de los instrumentos que se utilizan para 
alimentar, configurar y caracterizar el sistema fotovoltaico conectado a red.  

Finalmente, a fin de verificar el funcionamiento de la plataforma de automatización 
desarrollada en este proyecto, se realiza un ejemplo práctico en el que se evalúa 
comparativamente las prestaciones de dos tecnologías de fabricación de MOSFETs 
diferentes (Silicio y Carburo de Silicio) aplicadas en el sistema fotovoltaico. 
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1. 

1.1. 

Introducción. 

La creciente demanda de sistemas eléctricos eficientes y el elevado coste de los 
recursos energéticos de origen fósil conllevan a la necesidad de destinar recursos a la 
investigación y al desarrollo de nuevas tecnologías que aporten mejores prestaciones 
que las actuales. 

Motivación. 

Las energías renovables pertenecen a un sector muy importante en la sociedad, ya que 
permiten generar energía evitando los inconvenientes del actual modelo de consumo 
energético como son la contaminación del medio ambiente o la propia extinción de los 
recursos.  

Un claro ejemplo de estas fuentes renovables es la energía solar fotovoltaica. Ésta utiliza 
de los fotones de la luz solar incidente para la generación de energía eléctrica. Su 
expansión como fuente de generación de energía para la red eléctrica ha sido muy 
rápida durante los últimos años, especialmente en países como Alemania.   

Tanta ha sido su repercusión, que muchas universidades y centros de I+D han volcado 
sus estudios e investigaciones al desarrollo y perfeccionamiento de este tipo de energía.  

El departamento de Ingeniería Electrónica de la Universitat Politècnica de Catalunya, se 
ha sumado a este objetivo con la elaboración de algunos de sus proyectos. Así pues, en 
uno de estos proyectos se ha elaborado una plataforma de test completa que 
implementa un sistema fotovoltaico conectado a red. En esta plataforma se pueden 
realizar todas las pruebas y experimentos necesarios para caracterizar las prestaciones 
del sistema fotovoltaico.  

Para configurar y tomar las medidas de esta aplicación fotovoltaica se hace uso de los 
instrumentos electrónicos que hay en el laboratorio de potencia del departamento. Al 
tratarse de un sistema en el que se involucran muchas variables de estado y que se 
debe evaluar bajo distintas condiciones de funcionamiento, surge la problemática de 
realizar las configuraciones y medidas de forma manual. Esta es una tarea muy laboriosa 
y repetitiva que implica mucha pérdida de tiempo en cada prueba que se quiera llevar a 
cabo. 

La solución a esta problemática es la idea fundamental a desarrollar en el presente 
trabajo de final de grado. Con el objetivo de facilitar el manejo del sistema fotovoltaico 
conectado a red, se pretende crear una aplicación de control remoto que permita realizar 
la caracterización y la adquisición de datos del sistema bajo test.  

Dicha aplicación debe ser, además, completamente automatizada de forma que se 
defina la secuencia de test a realizar y ésta la efectúe paso a paso, almacenando los 
resultados y elaborando los reportes de caracterización correspondientes.  

Existen multitud de entornos de programación que permiten el desarrollo de aplicaciones 
en las que se puede controlar de forma completamente remota los equipos e 
instrumentos de medida que tengan puertos de comunicación para acceder a ellos (GPIB, 
USB, Ethernet..).  

Algunos ejemplos de estos entornos de programación son LabVIEW de National 
Instruments (NI), Excel utilizando el lenguaje Visual Basic (VBA) y Matlab.  
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Excel VBA y Matlab son entornos en los que se pueden crear aplicaciones gráficas de 
forma que el usuario pueda interactuar directamente apretando botones, visualizando 
imágenes o gráficas, etc. Éstos proporcionan, además, herramientas que permiten la 
comunicación con el instrumental de manera que se puedan controlar remotamente. Sin 
embargo, estos entornos no son la mejor elección cuando se desea desarrollar una 
aplicación de este tipo, debido a faltas de compatibilidad con ciertos fabricantes de 
instrumentos, dificultad en la programación y poca modularidad.  

LabVIEW; en cambio, es una plataforma y entorno de desarrollo completamente 
orientada al control de instrumentos, por lo que, a priori, no se espera tener problemas 
de incompatibilidad con fabricantes. Además, su programación con enfoque gráfico 
facilita su realización y hace más eficientes las medidas y el control. Son por estas 
ventajas que se ha escogido este entorno de programación para llevar a cabo el 
desarrollo de la aplicación en cuestión.  

1.2. 
El propósito de este proyecto es el desarrollo de una aplicación de control remoto que 
permita la configuración y la adquisición de datos de un sistema fotovoltaico conectado a 
red. Dicha aplicación también permitirá el control y el acceso a los diferentes equipos 
disponibles en el laboratorio de potencia y que son los encargados de las 
configuraciones y medidas de la circuitería electrónica de la que se compone el sistema 
fotovoltaico a caracterizar.  

Objetivos. 

Además de los instrumentos del laboratorio, la aplicación también se comunicará con el 
dispositivo programable en el que se encuentra el control del sistema fotovoltaico (una 
FPGA). La comunicación con la FPGA permitirá el cambio de la curva de potencia que 
puedan extraer los paneles fotovoltaicos, así como la modificación de diferentes 
parámetros y del punto de trabajo de los inversores fotovoltaicos.  

La funcionalidad de la aplicación es completamente automatizada; es decir, el usuario 
definirá las configuraciones tanto de los equipos como de la FPGA y de las medidas que 
desea realizar, y la aplicación lo realizará automáticamente extrayendo los datos de las 
medidas solicitadas. 

El flujo de datos obtenido por la aplicación de automatización comprende cálculos de 
parámetros tales como la eficiencia, la THD, los rizados en las variables, entre muchos 
otros. Estos resultados deben permitir realizar una caracterización completa del sistema 
fotovoltaico.  

En modo de resumen, los objetivos principales del proyecto son los siguientes:   

1.- Disponer de una aplicación automática de control remoto y adquisición de 
datos de un sistema fotovoltaico conectado a red.   

2.- La aplicación debe tener una interfaz gráfica en la que se permita al usuario 
realizar la configuración de la automatización: configuración de los diferentes 
equipos del entorno, definición de la secuencia de automatización, visualización 
de los resultados de las medidas, etc.  

3.- Los reportes generados por la aplicación deben contener los datos de la 
caracterización completa del sistema fotovoltaico.  

3.- Con la aplicación implementada, se realizará un ejemplo práctico para verificar 
el correcto funcionamiento de la automatización y que consistirá en una 
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evaluación comparativa entre dispositivos de Silicio (Si) y de Carburo de Silicio 
(SiC). 

1.3. 
El contenido de la memoria del trabajo está estructurado en cinco capítulos y un 
apartado de anexos.  

Estructura.  

En el presente capítulo de introducción se define la motivación y el contexto del trabajo 
de fin de grado, los objetivos del mismo y la estructura de la memoria.  

En el segundo de ellos se expone el punto de partida del trabajo. Para ello, se describen 
los sistemas fotovoltaicos conectados a red y se explica la utilidad de los sistemas de 
automatización.  

El tercer capítulo tiene como objetivo describir el desarrollo del sistema de 
automatización. En él se detallan todos los elementos de los que dispone el sistema y 
además se aborda el diseño e implementación de la aplicación en LabVIEW que se 
encarga del control remoto y de la automatización del sistema.  

El capítulo cuarto contiene un ejemplo práctico de aplicación del sistema de 
automatización implementado. Concretamente, se realiza una evaluación comparativa de 
diferentes tecnologías de fabricación de MOSFETs (Silicio y Carburo de Silicio) aplicadas 
a un emulador de paneles fotovoltaicos.  

En el sexto capítulo se recogen las conclusiones del trabajo y las futuras líneas de 
investigación.  
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2. 

2.1. 

Estado del arte. 

La energía solar fotovoltaica constituye una de las energías renovables más importantes 
y se caracteriza por utilizar el efecto fotovoltaico para generar energía eléctrica. El efecto 
fotovoltaico consiste en convertir el haz de fotones de la luz solar incidente en un flujo de 
electrones (energía eléctrica). A continuación, se detallan los bloques por los que están 
compuestos los sistemas fotovoltaicos y se explica su correspondiente funcionamiento.  

Sistemas fotovoltaicos. 

2.1.1. Generadores fotovoltaicos.  

2.1.1.1. La célula solar.  
La célula solar es el elemento que convierte la energía procedente del Sol en forma de 
fotones en energía eléctrica. Están formadas, básicamente, de una unión p-n fabricada 
en un material semiconductor. El modelo circuital se representa en la siguiente figura: 

 

 
Figura  2.1. Modelo circuital de la célula solar y curva característica. 

Donde: 

Igc es la corriente inducida por la luz incidente y, por tanto, depende de la irradiancia (G) y 
de la temperatura (T).  

ID es la corriente a través del diodo formado por la unión p-n de la célula.  

Rs es una resistencia interna de la célula y se debe a la malla de metalización, a la 
resistencia de los contactos y a la resistencia del propio semiconductor con el que se ha 
fabricado. 

Rp tiene su origen en las imperfecciones de la calidad de la unión p-n de la célula y es 
responsable de la existencia de fugas de corriente.  

El modelo de la célula se representa mediante la ecuación: 
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De forma simplificada (considerando ideales las resistencias Rs y Rp) puede escribirse 
como: 
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Donde: 

 Vt es la tensión térmica que se define como: 

e
TkVt
·

=  
k = constante de Boltzmann (1,38·10-23 J/K ). 

T = temperatura en grados Kelvins. 

e = carga del electrón (1.6·10-19 C) 

η es una constante que representa el coeficiente de emisión que varía entre 1 y 2 
dependiendo del proceso de fabricación.  

Isatc es la corriente de saturación del diodo.  

El comportamiento de la célula sometida a diferentes irradiancias y temperaturas se 
puede describir mediante la relación corriente-tensión y potencia-tensión: 

 
Figura  2.2. Variación de las curvas características de la célula solar en función de la irradiancia. 

 
Figura  2.3. Variación de las curvas características de la célula solar en función de la temperatura. 

La potencia que puede entregar la célula solar aumenta con la irradiancia y cuando 
disminuye la temperatura. De este modo, el punto de máxima potencia varía de posición 
en función de las condiciones ambientales y, por tanto, es necesario definir algún 
sistema que permita ajustar el punto de trabajo.  

2.1.1.2. El panel fotovoltaico.  
El panel fotovoltaico está formado por la agrupación de células solares en serie y 
paralelo hasta obtener los valores de voltaje y corriente deseados. El conjunto se 
encapsula de forma que las células solares queden protegidas de posibles daños que 
puedan sufrir.   
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La representación estándar de un panel fotovoltaico viene definida por su característica 
corriente-tensión. 

 
Figura  2.4. Característica corriente-tensión de un panel fotovoltaico. 

Los puntos más importantes de la curva son la corriente de cortocircuito (Isc), la tensión 
en circuito abierto (Voc), los valores de corriente y tensión en el punto de máxima 
potencia (Imp, Vmp) y la potencia máxima (Pmp). 

2.1.1.3. Agrupación de paneles fotovoltaicos.  
La interconexión serie-paralelo de paneles fotovoltaicos constituye el generador 
fotovoltaico. Igual que en el caso de la agrupación de células solares, la agrupación de 
paneles permite escalar la curva de potencia y obtener un único punto de máxima 
potencia igual a la suma de las máximas potencias de cada panel, siempre y cuando 
todos ellos sean iguales y se encuentren en las mismas condiciones de trabajo.  

 
Figura  2.5. Interconexión de paneles fotovoltaicos. 

2.1.2. El inversor fotovoltaico.   
El inversor fotovoltaico es el elemento encargado de transformar la energía entregada 
por el conjunto fotovoltaico y adaptarla a las necesidades de la instalación eléctrica. Este 
dispositivo debe garantizar la máxima extracción de potencia de los generadores 
fotovoltaicos y su procesado con máximo rendimiento.  

Como la corriente generada por los paneles fotovoltaicos es continua, se necesita de un 
inversor fotovoltaico que sea capaz de convertirla a corriente alterna para de esta forma 
poder inyectarla y usarla en la red eléctrica.  

En la siguiente figura se muestra la ubicación del sistema procesador de potencia dentro 
de la cadena de conversión de energía: 
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Figura  2.6. Ubicación del inversor fotovoltaico en la cadena de producción de energía eléctrica. 

Los inversores fotovoltaicos se caracterizan en base a su margen de funcionamiento 
(tensión de entrada, potencia máxima de trabajo, etc.) y también en base a índices de 
calidad como son la distorsión harmónica de la corriente inyectada a red y la eficiencia. 
La eficiencia de estos sistemas se calcula considerando diversos puntos de trabajo 
(recuérdese que la potencia suministrada por los paneles fotovoltaicos es altamente 
variable con la irradiancia y la temperatura). 

Para caracterizar estos sistemas en un laboratorio es necesario poder reproducir las 
diversas condiciones de funcionamiento que se pueden dar a lo largo del año. La 
instalación de paneles fotovoltaicos reales requiere de mucho espacio y es caro. En 
consecuencia, es necesario disponer de sistemas alternativos que permitan reproducir 
las curvas características de los paneles, así como su dependencia con el cambio de las 
condiciones ambientales.  

El uso de emuladores fotovoltaicos comerciales es una solución para reproducir las 
condiciones reales de funcionamiento de un panel fotovoltaico. No obstante, su coste 
suele ser muy alto.  

Como alternativa, se utiliza el diseño de un emulador de arrays fotovoltaicos de bajo 
coste (ver [5]) que puede ser dimensionado de acuerdo con la potencia del inversor 
fotovoltaico.  

2.2. 
Un sistema de automatización permite el control de maquinarias o elementos 
computarizados para la realización de procesos sin la necesidad de intervención manual 
del ser humano.  

Sistemas de automatización y caracterización.  

La mayoría de industrias disponen de sistemas automatizados beneficiándose de las 
siguientes ventajas: 

- Mejora de la productividad de la empresa, reduciendo los costes de la producción 
y mejorando la calidad de la misma. 
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- Mejora de las condiciones de trabajo del personal, suprimiendo los trabajos 
repetitivos, duros o peligrosos. 

- Realización de las operaciones imposibles de controlar intelectual o manualmente. 

2.2.1. Elementos de un sistema de automatización. 
Un sistema de automatización consta de diversos elementos que pueden visualizarse en 
la siguiente figura: 

 
Figura  2.7. Elementos de un sistema de automatización. 

Donde cada elemento tiene la siguiente funcionalidad: 

Acciones: Actuación sobre el medio o proceso. Suelen ser acciones repetitivas, difíciles o 
muy pesadas de realizar de forma manual, por lo que son realizadas automáticamente 
por los actuadores del sistema.   

Medidas: Son los valores medidos de las magnitudes del proceso. De esta forma, se 
puede caracterizar el proceso y hacer el seguimiento monitorizado de sus variables más 
representativas.   

Interfaz usuario: Es el medio con el que el usuario puede comunicarse con el sistema de 
automatización y en el que se definen todas las acciones que se quieran realizar al 
proceso en cuestión.  

Sistema de mando/control: Representa la computadora que decide cuando realizar las 
acciones, qué acciones realizar, y en su caso, el valor que han de tener algunos de los 
parámetros que definen una acción o tarea.  

Actuadores: Son sistemas que realizan la ejecución de la secuencia de acciones que han 
sido previamente configuradas por el usuario en la interface.  

Sensores

2.2.2. Implementación de un sistema de automatización. 

: Son sistemas cuya misión consiste en captar o medir determinados valores o 
magnitudes durante la realización del proceso.  

La implementación de un sistema de automatización a nivel industrial se realiza 
mediante controladores lógicos programables, o más conocidos por sus siglas en inglés 
PLC (programable logic controller). Estos dispositivos son computadoras diseñadas para 
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múltiples señales de entrada y de salida, rangos de temperatura ampliados, inmunidad al 
ruido eléctrico y resistencia a la vibración y al impacto.  

Un PLC está preparado y orientado específicamente para automatizar procesos ya que 
mediante sus entradas y salidas puede tanto ejecutar la secuencia de acciones como 
monitorizar y controlar las variables del proceso en tiempo real.  

Estas computadoras se programan con un lenguaje muy específico, en el cual se deben 
definir diagramas de flujo de ejecución, esquema de contactos de entradas, SCADA, etc.  

No obstante existen lenguajes de programación más genéricos que permiten el control 
de máquinas e instrumentos y que, por lo tanto, posibilitan la implementación de 
sistemas automatizados. Estos lenguajes de programación pueden ser programados y 
ejecutados en una computadora de propósito general, por lo que no es necesario el uso 
de un PLC. Algunos de los lenguajes más importantes son Visual Basic (VBA), Matlab y 
LabVIEW.  

Mediante estos lenguajes se puede controlar tanto maquinaria como instrumentos 
electrónicos, actuadores, sensores o controladores (FPGAs, DSPs, μC..), por lo que 
programando algoritmos con instrucciones habituales conocidas se puede llegar a 
implementar un sistema completo de automatización.  

Considerando las características de los distintos lenguajes se decide utilizar en este 
trabajo el LabVIEW ya que está más orientado al control de instrumentos electrónicos 
programables. 
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3. 

3.1. 

Desarrollo del sistema de automatización. 

El presente trabajo se engloba en el entorno de la caracterización de sistemas 
fotovoltaicos, sin embargo, el sistema de automatización y de medida que se desarrolla 
es de ámbito general. 

Descripción del sistema de automatización y medidas. 

Mediante el sistema de automatización se pretende realizar la caracterización de un 
sistema bajo test, es decir, realizar una evaluación completa de las prestaciones del 
dispositivo en diversas condiciones de trabajo.  

Una vez definido el proceso que se quiere automatizar es indispensable disponer de 
todos los elementos necesarios (instrumentos, ordenadores, software, protocolos de 
comunicación) para conseguir implementar el sistema de automatización. 

En la siguiente figura se puede visualizar el esquema del sistema de automatización y 
medidas. La comunicación entre el ordenador y los equipos está representada en color 
negro, y la adquisición de medidas del sistema bajo test en color rojo.  

  
Figura  3.1. Esquema del sistema de automatización y medidas. 

A continuación y siguiendo el esquema de la figura anterior, se describe brevemente 
cada uno de los bloques de los que dispone el sistema para ser totalmente automático.  

El sistema de automatización desarrollado dispone de diferentes instrumentos 
electrónicos que permiten la configuración, la adquisición y monitorización de los datos 
del sistema bajo test. Los datos necesarios a extraer para realizar una caracterización 
completa de un dispositivo electrónico son entre muchos otros, la eficiencia, la THD de 
las variables de tensión y corriente y los rizados de las variables representativas.  

Además de estos instrumentos que tienen funcionalidades tanto de actuadores como de 
sensores, es necesario disponer de un ordenador en el cual se ejecuta la aplicación 
desarrollada (software) y desde dónde se puede interactuar con la correspondiente 
interface de usuario para definir todo el proceso de automatización. 

Por otra parte, como el ordenador y los instrumentos necesitan comunicarse para llevar a 
cabo las órdenes introducidas desde la aplicación, se hace uso de diferentes protocolos 
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de comunicación. Existen gran variedad de protocolos que permiten la comunicación 
entre maquinaria, los utilizados en este sistema de automatización son GPIB, USB y RS-
232.  

Finalmente, se necesita del sistema bajo test que se quiera caracterizar. Este sistema 
puede ser cualquier aplicación electrónica de potencia en el que se quiera evaluar sus 
prestaciones en términos de eficiencia, rizados de las variables, etc. Normalmente este 
tipo de aplicaciones disponen de un controlador (FPGA, DSP, μC, etc.), el cual realiza la 
configuración de diferentes parámetros de su funcionamiento. Es por esta razón, que el 
sistema de automatización también puede comunicarse con este tipo de dispositivos.  

3.2. 
El sistema bajo test sobre el que se quiere verificar el correcto funcionamiento de la 
plataforma de automatización desarrollada en el presente proyecto, es una aplicación 
fotovoltaica.  

Sistema bajo test: La aplicación fotovoltaica. 

Esta aplicación consiste en la implementación electrónica de un sistema fotovoltaico 
conectado a la red eléctrica. Este sistema está formado por un emulador de panel 
basado en un convertidor Boost DC-DC y un inversor en puente completo conectado a 
red.  

Los algoritmos de control diseñados tanto para el emulador como para el inversor han 
sido implementados en el dispositivo controlador, que en este caso es una FPGA “Field 
Programable Gate Array” Spartan-3 de Xilinx.  

La figura 3.2 muestra el diagrama de bloques eléctrico de la aplicación fotovoltaica que 
se va a testear mediante el uso del sistema automatizado. Tanto la estructura como el 
sistema de control de cada una de las etapas de potencia se detalla en [3].  

 
Figura  3.2. Aplicación fotovoltaica y sistema de control. 
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A continuación se resumen las diferentes etapas que constituyen el sistema. 

3.2.1. Emulador de paneles fotovoltaicos. 
La estructura del emulador se representa en la Figura 3.3 y está basada en una etapa de 
potencia Boost DC-DC que permite elevar la tensión de entrada al mismo tiempo que 
emula en el puerto de salida la curva característica del conjunto de paneles fotovoltaicos 
(ipv,vpv). 

 
Figura  3.3. Esquema del emulador fotovoltaico basado en una estructura Boost DC-DC. 

El sistema de control utilizado para gobernar el funcionamiento del convertidor Boost 
puede apreciarse en la figura anterior y se encuentra implementado en el código de la 
FPGA.  

3.2.2. Inversor fotovoltaico en puente completo.  
El inversor fotovoltaico convierte la corriente continua que genera el emulador en 
corriente alterna, para así poder inyectarla a la red eléctrica a través de un transformador 
de baja frecuencia que ofrece aislamiento galvánico.  

Este inversor está formado por un puente en H (o puente completo), un inductor (L) 
como filtro de salida y, como se ha dicho antes, por un transformador con relación de 
transformación (20:3). 

En la figura 3.4. se representa el esquema del sistema fotovoltaico resaltando la 
estructura del inversor en puente completo conectado a red.  

 
Figura  3.4. Esquema del inversor fotovoltaico en puente completo conectado entre el emulador y el 

transformador de aislamiento (vTrf). 
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El sistema de control que está estructurado en cuatro bloques (MPPT, lazo de control 
externo, lazo de control interno y modulador)  también se encuentra implementado en el 
código interno de la FPGA.  

3.2.3. Controlador del sistema bajo test: FPGA Spartan-3 Xilinx.  
El controlador que utiliza el sistema bajo test es una FPGA Spartan-3 de Xilinx montada 
en una tarjeta comercial de Digilent. Las especificaciones de dicha tarjeta se pueden 
encontrar en [7] y se caracteriza por disponer de los siguientes periféricos: 

 
Figura  3.5. Diagrama de bloques de la placa “Spartan-3 FPGA Starter Kit board UG130”. 

Como se ha comentado con anterioridad, es en la FPGA dónde se implementan los 
algoritmos de control y las modulaciones que se emplean para gobernar el sistema 
fotovoltaico. Las diferentes curvas características que el emulador fotovoltaico puede 
emular también se integran en la FPGA, definiendo memorias ROM que incluyen 4096 
valores de potencia (PPV) y que se direccionan mediante el puerto A/D de medida de la 
tensión de salida del emulador (VPV). 

Por lo tanto, es mediante este dispositivo que se pueden configurar ciertos parámetros 
del sistema fotovoltaico. Los parámetros que se pueden controlar mediante la FPGA son 
los siguientes: 

- Selección de la curva del emulador del panel fotovoltaico. Se puede escoger 
entre las curvas características almacenadas en las memorias ROM, y que 
corresponden a los valores que entregan los paneles fotovoltaicos reales.  

- Variación de la tensión VPV. 

- Variación de la frecuencia de conmutación del emulador (valores de 10 a 200 kHz 
en pasos de 10 kHz). 
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- Variación de la frecuencia de conmutación del inversor (valores de 10 a 200 kHz 
en pasos de 10 kHz).  

- Variación del estado del emulador (Arrancar o Parar). 

- Variación del estado del inversor (Arrancar o Parar).  

La configuración de estos parámetros se puede realizar tanto manualmente como 
remotamente. La forma manual de configurar estos parámetros es utilizando los 
interruptores y botones que brinda la placa de FPGA. Por otro lado, la forma remota de 
configuración desde el ordenador es utilizando el puerto RS-232 del que dispone la 
FPGA.  

Es por esto, que es necesario el desarrollo de un bloque VHDL (IPcore) que permita la 
comunicación entre el ordenador y la placa FPGA a través del puerto RS-232. De esta 
forma, estos parámetros podrán ser configurados desde la aplicación de automatización 
que se ejecutará desde un ordenador en entorno Labview.  

3.3. 

3.3.1. Protocolos de comunicación. 

Instrumental de laboratorio. 

Un protocolo de comunicación es un conjunto de reglas y normas que permiten que dos 
o más entidades de un sistema de comunicación se comuniquen entre ellos para 
transmitir información. Estas reglas y normas definen la sintaxis, semántica y 
sincronización de la comunicación. 

Los equipos electrónicos que realizan las configuraciones, alimentan los circuitos y 
realizan las medidas del sistema fotovoltaico a evaluar, disponen de puertos que hacen 
uso de estos protocolos de comunicación. Es gracias a estos protocolos, que es posible 
el control remoto de ellos mediante el uso del ordenador.  

Hoy en día existen multitud de protocolos que permiten la comunicación entre 
instrumentos y hardware electrónico. Algunos de los ejemplos más conocidos son los 
siguientes: RS-232, Ethernet, USB, GPIB y VXI.  

En el apartado de anexos A.1. se explican brevemente los protocolos de comunicación 
que se han utilizado para realizar las comunicaciones de los diferentes equipos y 
dispositivos que se encuentran en el laboratorio de potencia.  

3.3.2. Equipos de alimentación. 
El entorno del laboratorio de potencia dispone de una serie de equipos cuya función 
principal es la de alimentar los circuitos electrónicos. En este caso son utilizados para 
alimentar ciertas partes de la aplicación fotovoltaica a evaluar.  

Los equipos de alimentación utilizados en el sistema de automatización son los 
siguientes: 

- 6675A HP: Fuente de alimentación [9] que se utiliza para fijar el margen de 
trabajo de la aplicación fotovoltaica; es decir, genera la energía de entrada 
necesaria para la entrada del emulador del sistema fotovoltaico. Se ha escogido 
este modelo debido principalmente a su alta capacidad de potencia de salida, por 
lo que permite variar en gran manera el rango de la potencia de entrada del 
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sistema. El puerto de comunicación que se utiliza para su control remoto es el 
GPIB.  

- QL355TP TTi:

- 

 Fuente de alimentación [10] que se encarga de alimentar los 
drivers de control de los MOSFETs (tensión de puerta ) que son utilizados en el 
sistema fotovoltaico. El puerto de comunicación que se utiliza es el GPIB. 

E3631A HP:

En el apartado de anexos A.2. se explican las principales características técnicas de los 
diferentes equipos de alimentación. 

 Fuente de alimentación [11] cuya función principal en el sistema 
fotovoltaico es alimentar las tarjetas de control de los circuitos. Concretamente, 
se ajusta para entregar los 5V que alimentan los circuitos digitales (conversores 
AD, multiplicador digital, puertas lógicas y optoacopladores) y se utilizan los otros 
dos canales con los valores de ± 15V con el objetivo de alimentar toda la parte 
analógica (sensores y amplificadores operacionales). El puerto de comunicación 
utilizado es el GPIB.  

3.3.3. Equipos de adquisición de datos. 
Para poder lograr el objetivo de caracterizar la aplicación fotovoltaica bajo test es 
necesario el cálculo de parámetros tales como la eficiencia, la THD, los rizados en las 
variables, entre otros. Por ello, el entorno de laboratorio dispone de instrumentos que 
permiten la adquisición de diferentes medidas y formas de onda.  

Los datos adquiridos mediante los instrumentos son transferidos al ordenador para luego 
poder ser procesados. De esta forma, se pueden realizar las diferentes comparativas 
entre las tecnologías de fabricación  de los MOSFETs  y se puede evaluar el sistema 
completo de la aplicación fotovoltaica.   

Los equipos de adquisición de datos que son utilizados en el sistema de automatización 
son los siguientes: 

- Osciloscopio digital DL9040:

o Comportamiento de las señales en régimen estacionario al cambiar las 
condiciones de trabajo (punto de trabajo, frecuencias de conmutación, etc) 
del sistema fotovoltaico. 

 Mediante este instrumento se puede llevar a cabo la 
extracción de las formas de onda de las señales del emulador y del inversor de la 
aplicación fotovoltaica. De esta forma, se observan con facilidad cómo 
evolucionan estas señales en determinados eventos o estados en los que se 
encuentra el sistema fotovoltaico. Algunos de estos estados o eventos son los 
listados a continuación: 

o Comportamiento de las señales en régimen transitorio al arrancar o parar 
el emulador de paneles fotovoltaicos. 

o Comportamiento de las señales en régimen transitorio al arrancar o parar 
el inversor fotovoltaico.   

Además de poder visualizar gráficamente las formas de onda, el modelo DL9040 
[12] permite la adquisición de parámetros de las señales de los canales de 
entrada. Estos parámetros son muy útiles, ya que nos aportan medidas de las 
señales de una forma rápida y precisa. Algunos ejemplos de estos parámetros 
son el periodo, la frecuencia, el máximo o mínimo de la señal, el rizado, entre 
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muchos otros. El puerto de comunicación utilizado para el control remoto es el 
USB.  

- Analizador de potencia WT1806:

Además del cálculo de estas medidas, se puede realizar el estudio de la 
eficiencia del sistema fotovoltaico, ya que el instrumento permite cálculos de 
potencia entre sus canales de entrada. Esto quiere decir, que por ejemplo se 
puede calcular la eficiencia entre el elemento 1 y el 2 (P1 / P2) o entre el 
elemento 4 y 3 (P4 / P3).  

 Este equipo [13] realiza la medida de tensión y 
de corriente (valores eficaces, medios y continuos) del elemento del circuito 
conectado a sus entradas y directamente puede realizar cálculos de su potencia 
tales como potencia aparente, potencia disipada, potencia reactiva, entre muchos 
otros.  

Otra medida importante para la caracterización del panel fotovoltaico y que este 
instrumento facilita, es el cálculo de distorsión harmónica (THD) de las señales 
que se inyectan a red.  

El puerto de comunicación utilizado es el GPIB.  

- Par termoeléctrico TC – 08

Los termopares utilizados son de tipo J, los cuales permiten la medida de 
temperaturas en un rango de – 210 ºC a +1200 ºC. 

: Este instrumento [14] es utilizado para capturar los 
valores de temperatura de los MOSFETs o de los diodos, que se encuentran en 
el sistema fotovoltaico. Es importante saber a qué temperatura se encuentran, ya 
que si son calentados extremadamente podrían dañarse y el sistema fotovoltaico 
dejaría de funcionar.  

El control remoto del instrumento se ha llevado a cabo mediante el protocolo USB, 
ya que solo dispone de este tipo de puerto.  

En el apartado de anexos A.3. se explican las principales características técnicas de los 
equipos que se utilizan para realizar las diferentes medidas del sistema fotovoltaico bajo 
test.  

3.4. 

3.4.1. LabVIEW. 

Aplicación en LabVIEW. 

LabVIEW (acrónimo de Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) 
constituye una revolucionaria plataforma de programación gráfica para aplicaciones que 
involucren adquisición, control, análisis y presentación de datos. El lenguaje que utiliza 
se denomina lenguaje G (lenguaje gráfico) y su objetivo es conseguir que tanto usuarios 
experimentados como los que acaban de empezar puedan aprovechar todo el potencial 
que tiene la programación, con tiempos de desarrollo muy reducidos.  

Este entorno de programación fue desarrollado por National Instruments en 1976 para 
funcionar sobre máquinas Apple Macintosh (MAC), las primeras que tenían una interfaz 
gráfica. Diez años después; en 1986, salió al mercado por primera vez. Actualmente 
existe para plataformas Windows, UNIX, MAC i Linux. La versión más reciente es 
LabVIEW 2014. 
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Una característica a destacar de LabVIEW es que posee extensas librerías de funciones 
y subrutinas. Además de las funciones básicas de todo lenguaje de programación (como 
son sentencias condicionales, bucles, etc), LabVIEW incluye librerías específicas para la 
adquisición de datos, control de instrumentación mediante VXI, GPIB, USB y 
comunicación serie, análisis, presentación y guardado de datos. Esta es una de las 
razones por lo que hace de ésta, una de las mejores herramientas para el control y 
automatización de un sistema basado en hardware y instrumentación electrónica.  

Otra característica que ya se ha comentado y es más que destacable, es el tipo de 
programación que se utiliza. Y es que LabVIEW emplea la programación gráfica para 
crear programas basados en diagramas de bloques. Por lo que deja atrás la compleja 
programación de líneas de código, y facilita en gran medida al programador haciéndolo 
todo más intuitivo y simple.  

Es debido a estas características por las que se ha escogido este lenguaje de 
programación y no otro como podría ser C, Basic o Matlab. Ya que estos otros lenguajes 
de programación aunque sean muy completos, no están principalmente orientados para 
el control de instrumentos.  

La versión de LabVIEW con la que se ha implementado el presente proyecto es 
LabVIEW 2014.  

Los módulos adicionales utilizados han sido: 

- Application Builder: Permite la creación del ejecutable a partir del código 
desarrollado en LabVIEW para la aplicación de automatización y control de 
equipos. 

- NI – VISA: Contiene el driver que utiliza el estándar para configurar y programar 
todos los sistemas de instrumentación que utilicen los protocolos GPIB, VXI, PXI, 
Serial, Ethernet y USB. 

- NI IO Trace: Permite capturar las tramas entre los instrumentos y el ordenador. 
Es utilizado para depurar y corregir errores, ya que permite observar exactamente 
que comandos está enviando el ordenador y qué tipo de respuestas se están 
obteniendo por parte del instrumento.  

3.4.1.1. Entorno de programación. 
Los programas desarrollados mediante LabVIEW se denominan Instrumentos Virtuales 
(Vis), porque su apariencia y funcionamiento imitan los de un instrumento real. No 
obstante, son análogos a las funciones creadas con los lenguajes de programación 
convencionales.  

Los Vis tienen una parte interactiva con el usuario (panel frontal) y otra parte, dónde 
reside el código fuente del programa (diagrama de bloques).  

3.4.1.1.1. Panel frontal. 
El panel frontal es la interfaz gráfica del VI, que se utiliza para interactuar con el usuario 
cuando el programa se está ejecutando. Un panel frontal está formado por una serie de 
controles (se utilizan como entradas del sistema y pueden ser botones, pulsadores, etc.) 
y por indicadores (se utilizan como salidas del sistema para representar datos y puede 
ser gráficas, imágenes, etc.).  
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A continuación se observa a modo de ejemplo el panel frontal de un VI que realiza la 
representación gráfica de un seno.  

 
Figura  3.6. Panel frontal de un Vi. 

3.4.1.1.2. Diagrama de bloques. 
El diagrama de bloques constituye el código fuente del VI. En éste se utilizan las 
entradas y salidas que se han creado en el panel frontal para implementar la 
funcionalidad que realiza el programa. Para esto, también se utilizan  funciones y 
estructuras que se proporcionan en las librerías de LabVIEW.  

                      
Figura  3.7. Diagrama de bloques de un Vi. 

3.4.2. Diseño de la interfaz de usuario de la aplicación. 
Antes de explicar las diferentes funciones que se pueden realizar con la aplicación 
desarrollada, se debe exponer el diseño de la interfaz de usuario que se ha llevado a 
cabo.  

Se ha diseñado una interfaz simple e intuitiva, de manera que el usuario no tenga ningún 
tipo de problema a la hora de realizar algún test. Para ello, se ha divido la interfaz gráfica 
en los siguientes bloques, que son independientes y separados mediante unas pestañas 
que LabVIEW proporciona: 

- Una primera ventana denominada Main Menu (Menú principal) que permite 
realizar las configuraciones básicas de los instrumentos conectados al ordenador 
y que van a ser controlados remotamente. Con configuraciones básicas, se 
refiere a definir qué dirección GPIB, puerto COM o puerto USB le corresponde a 
cada instrumento, de manera que el ordenador pueda reconocerlos y 
comunicarse con ellos. 
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- Diferentes ventanas que corresponden a cada uno de los instrumentos que se 
encuentran en el laboratorio y que se utilizan para configurar y caracterizar el 
sistema fotovoltaico conectado a red. En estas ventanas se define el control 
remoto del instrumento en concreto, es decir, mediante estas ventanas se puede 
controlar remotamente el instrumento independientemente de la automatización. 
El número de ventanas que se pueden encontrar es 7 y cada una de ellas lleva el 
nombre del instrumento al cual corresponde.  

- Una última ventana denominada System Automatization

En la figura 3.8. se puede observar la interfaz de usuario de la aplicación desarrollada.  

 (Automatización del 
sistema) en la que se dispone todo lo necesario para realizar la automatización 
del sistema. En esta ventana se permiten definir todas las configuraciones de la 
automatización que la aplicación realizará con el objetivo de testear el sistema 
fotovoltaico. Además, es en esta ventana donde se puede visualizar el progreso 
de la automatización que se está realizando y los resultados obtenidos por ésta.   

 
Figura  3.8. Interfaz de usuario de la aplicación. 

3.4.3. Ventana Main Menu. 
La ventana Main Menu también puede apreciarse en la Figura 3.8 y es la ventana 
principal de la aplicación. En ésta se definen las configuraciones indispensables para 
que el resto de las funcionalidades de la aplicación funcionen correctamente.  

A estas configuraciones indispensables se refiere a la definición de las direcciones GPIB, 
puertos USB o puertos serie (COM) que cada uno de los instrumentos del entorno de 
laboratorio utiliza, para que de esta forma el ordenador pueda reconocerlos y pueda 
establecer comunicación con ellos sin ningún tipo de problema.  

En el caso de las fuentes de alimentación (QL355TP, 6675A y E3631A) y el analizador 
de potencia (WT1806) que utilizan el puerto GPIB, lógicamente se debe definir la 
dirección GPIB que tienen. Manualmente (o automáticamente en algunos instrumentos) 
se configura el número de su dirección GPIB, teniendo en cuenta que cada uno de los 
instrumentos debe tener una diferente. Luego en la aplicación, se selecciona la dirección 
que se ha definido manualmente y que le corresponde al instrumento.  
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En el caso del osciloscopio (DL9040) y el par termoeléctrico (TC – 08) que utilizan el 
protocolo USB, se debe seleccionar el número de puerto USB en el que han sido 
conectados al ordenador.  

Por último, en el caso de la FPGA que utiliza el protocolo RS-232, se debe seleccionar el 
número de puerto serie (COM) en el que ha sido conectada al ordenador.  

3.4.4. Ventana System Automatization.  
La ventana System Automatization es la que permite definir la configuración de la 
automatización del sistema fotovoltaico, con el objetivo de testearlo y consecuentemente 
poderlo caracterizar. 

La funcionalidad de la automatización se ha pretendido que sea totalmente configurable 
a nivel de usuario; es decir, que el usuario pueda definir el tipo de test que quiera realizar 
(configuración de instrumentos, tipos de medidas que se quieren extraer, timings, 
secuencia de ejecución de la automatización, etc.) y la aplicación lo ejecute de manera 
totalmente automática. 

Una vez ha finalizado la ejecución del test llevado a cabo por la automatización, la 
aplicación genera unos reportes dónde queda almacenada toda la información referente 
a este test: las configuraciones que se han realizado, las medidas extraídas, las capturas 
de pantalla del osciloscopio con las formas de onda de las señales y la secuencia de 
ejecución realizada.  

 
Figura  3.9. Diagrama de bloques del sistema de automatización. 

La ventana System Automatization se divide en cuatro ventanas, también independientes 
y separadas por pestañas. Este diseño permite una mejor distribución del espacio de la 
aplicación en la pantalla del ordenador, además hace que la interfaz gráfica sea mucho 
más simple de usar. Estas cuatro ventas son las siguientes: 

- Una primera ventana denominada Automatization sequence

        SISTEMA
             DE 
AUTOMATIZACIÓN

E
N
T
R
A
D
A
S

Secuencia de automatización (acciones y timing).

Condiciones de trabajo del sistema fotovoltaico 
(configuración fuentes de alimentación y

 parámetros FPGA).

Medidas a extraer del sistema fotovoltaico. 

Configuraciones de los canales del 
osciloscopio (V/div, t/div...).

Número de tests

S
A
L
I
D
A
S

Fichero texto preparado para
ser procesado con Matlab 
con todas las configuraciones 
de los instrumentos.

Fichero texto preparado para 
ser procesado con Matlab 
con todas las medidas 
extraidas.

Fichero texto con toda la
 información de la secuencia 
de automatización ejecutada.

Ficheros tipo BMP con 
todas las capturas de 

pantalla del osciloscopio
realizadas.

 (Secuencia de 
Automatización) que permite definir la secuencia de ejecución de la 
automatización. Con definir se refiere a poder especificar qué acciones se 
realizan y con qué tiempos de espera entre éstas.  
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- Una segunda ventana denominada Oscilloscope configuration

- Una tercera ventana denominada 

 (Configuración del 
osciloscopio) que permite configurar los canales del osciloscopio (Voltios por 
división, tiempo por división, etc.). 

Instruments configuration

- Una cuarta ventana 

 (Configuración de los 
instrumentos) en la que se definen las diferentes configuraciones de los 
instrumentos electrónicos y del hardware de la aplicación fotovoltaica. El método 
de definir las configuraciones es utilizando una tabla, de manera que cada 
columna corresponda a una configuración de un instrumento y cada fila 
corresponda al valor de la configuración. Por ejemplo, si la tabla de 
configuraciones tiene dos columnas y tres filas significará que se configuran dos 
instrumentos en tres iteraciones: en la primera iteración se configurarán los 
instrumentos a los valores de la primera fila de la tabla, en la segunda iteración 
se configuraran los instrumentos a los valores de la segunda fila de la tabla y en 
la tercera iteración se configuran los instrumentos a los valores de la tercera y 
última fila de la tabla.  

Measurements (Mediciones) en la que se definen todas las 
medidas que se quieren extraer y que se utilizarán para caracterizar el sistema 
fotovoltaico. El método de extraer las medidas es también utilizando una tabla, de 
manera que cada columna corresponde a una medida y cada fila se va 
rellenando con el valor de la medida. El número de filas de la tabla corresponde 
con el número de filas de la tabla de configuraciones, de manera que para cada 
configuración realizada se obtendrá una medida. 

 
Figura  3.10. Pestañas de la ventana System Automatization. 

3.4.4.1. Automatization sequence. 
La ventana Automatization sequence es la sección principal dentro de System 
Automatization y es dónde se realiza la definición de toda la secuencia que ejecutará la 
aplicación.  

En esta ventana se encuentran los siguientes elementos: 

- Botones desplegables que permiten definir la secuencia de automatización y los 
tiempos de ejecución de acciones.  

- Una terminal de texto de entrada que permite definir el nombre del test que va a 
realizar la automatización. 
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- Botón que permite arrancar la automatización definida por el usuario.  

- Pantalla que indica el progreso de la ejecución de la automatización en tiempo 
real. De forma, que puede verse que acción está realizando el sistema 
(configurando un equipo, realizando una captura del osciloscopio, generando los 
reportes de salida, etc.).  

 
Figura  3.11. Distribución de la ventana Automatization sequence.  

La secuencia de automatización es totalmente configurable tanto a nivel de tiempos 
como de acciones a realizar; es decir, el usuario puede definir el tipo de acciones que se 
van a hacer y el tiempo de espera entre éstas.  

Las acciones o funciones que se pueden realizar han sido previamente definidas y 
pueden ser seleccionadas a partir de unos botones desplegables. Inicialmente, la 
pantalla aparece con un único botón desplegable en el que se puede seleccionar la 
primera acción a realizar. Una vez se selecciona una determinada acción, aparece otro 
botón justo debajo del primer botón, en el que se deberá seleccionar la segunda acción 
que la automatización ejecutará. Este proceso se repite a medida que se seleccionan 
acciones hasta que el usuario elige la acción Automatization end, que es la que define el 
final de la automatización.  

Cuando se selecciona una acción, instantáneamente aparece un control que permite 
definir el tiempo que se espera la aplicación hasta ejecutar esta acción. Conjuntamente 
aparece un indicador que muestra el estado de la acción; es decir, si se ha ejecutado o 
no.  

   

Figura  3.12. 
Estado inicial de la aplicación 
(un botón desplegable con las 

acciones). 

Figura  3.13 
Se escoge la primera acción de 

la secuencia, aparece un 
segundo botón. 

Figura  3.14. 
Se escoge la segunda acción 
de la secuencia, aparece un 

tercer botón. 

 



 

 34 

  

 

Figura  3.15. Se escoge la tercera acción de la 
secuencia, aparece un cuarto botón.  

Figura  3.16. Se termina la secuencia de 
automatización con  la acción “Automatization end”.  

En las figuras anteriores se observa el procedimiento de entrada de una secuencia de 
automatización. Concretamente, la secuencia se ejecutaría de la siguiente forma: 

1. Espera de 2 segundos. 

2. Ejecución de la acción “Initial configuration”. 

3. Espera de 4 segundos. 

4. Ejecución de la acción “Power on – QL355TP”. 

5. Espera de 5 segundos. 

6. Ejecución de la acción “Power off – QL355TP”. 

7. Ejecución de la acción “Automatization end”. 

El control de tiempos permite configurar el timing de la secuencia, de manera que hace 
el test mucho más flexible, configurable y estable. Estable, porque de esta forma se 
pueden controlar los cambios producidos en el sistema fotovoltaico, evitando crear 
brusquedades.  

Las acciones disponibles que puede realizar la automatización son las siguientes: 

- Initial configuration (Configuración inicial)

- 

: Realiza las configuraciones iniciales 
para que el sistema arranque desde un estado inicial (valores de salida de las 
fuentes de alimentación, curva característica del emulador de paneles 
fotovoltaicos, frecuencias de conmutación, etc.). Estas configuraciones son 
definidas en la tabla de configuraciones de la pestaña Instruments configuration y 
corresponden a los valores de la primera fila de ésta (ya que son los valores 
iniciales).  

Power on – QL355TP (Arranque – QL355TP):

- 

 Habilita las salidas (canal 1, 2 y 
auxiliar) de la fuente de alimentación QL355TP.   

Power on – 6675A (Arranque – 6675A):

- 

 Habilita la salida de la fuente de 
alimentación 6675A.  

Power on – E3631A (Arranque – E3631A):

- 

 Habilita las salidas (canal 1, 2 y 3) de 
la fuente de alimentación E3631A.  

Power on – Emulator (Arranque – Emulador):

- 

 Arranca el funcionamiento del 
emulador de paneles fotovoltaicos.  

Power on – Inverter (Arranque – Inversor): Arranca el funcionamiento del inversor 
del sistema fotovoltaico.   
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- Loop start (Inicio bucle): Define el inicio del bucle de iteraciones. Las acciones 
definidas entre “Loop start” y “Loop end” se repiten tantas veces como el número 
de filas definido en la tabla de configuración de instrumentos. Este bucle se utiliza 
para poder ir variando las condiciones del sistema fotovoltaico (hacer barridos en 
frecuencia, tensión VPV, curva característica, etc.) e ir adquiriendo medidas, de 
manera que el proceso de test sea mucho más rápido y eficiente.  

- Loop end (Fin bucle): Define el final del bucle de iteraciones.  

- Send table configuration (Envío tabla de configuración): Se encarga de enviar las 
configuraciones que se han definido en la tabla de configuraciones de la ventana 
Instruments configuration. Es por esta razón que se debe definir dentro del bucle 
de iteraciones (entre las acciones Loop start y Loop end), ya que cada iteración 
del bucle corresponderá a los valores de una fila de la tabla de configuraciones. 
Esto quiere decir, que en la primera iteración del bucle se enviarán las 
configuraciones definidas en la primera fila de la tabla, en la segunda iteración del 
bucle se enviarán las configuraciones definidas en la segunda fila de la tabla y así 
sucesivamente. 

- Take table measurements (Tomar mediciones de la tabla): Se encarga de extraer 
las medidas que se han definido en la tabla de medidas de la ventana 
Measurements. Es por esta razón que también se debe definir dentro del bucle 
de iteraciones (entre las acciones Loop start y Loop end), ya que la intención es 
que en cada iteración del bucle se realice una determinada configuración de 
instrumentos (con la acción Send table configuration) consiguiendo un 
determinado estado del sistema fotovoltaico para así seguidamente extraer los 
valores de las medidas y guardarlos en la tabla de medidas.  

- Configure oscilloscope (Configuración del osciloscopio): Se encarga de configurar 
los canales del osciloscopio (voltios por división, tiempo por división, etc.). Los 
valores de las configuraciones son definidos mediante controles en la pestaña 
Oscilloscope Configuration. 

- Oscilloscope capture (Captura de pantalla del osciloscopio): Realiza una captura 
de la pantalla del osciloscopio y la guarda.  

- Power off – QL355TP (Parada – QL355TP): Deshabilita las salidas (canal 1, 2 y 
auxiliar) de la fuente de alimentación QL355TP. 

- Power off – 6675A (Parada – 6675A): Deshabilita la salida de la fuente de 
alimentación 6675A. 

- Power off – E3631A (Parada – E3631A): Deshabilita las salidas de la fuente de 
alimentación E3631A. 

- Power off – Emulator (Parada – Emulador): Para el funcionamiento del emulador 
de paneles fotovoltaicos.  

- Power off – Inverter (Parada – Inversor): Para el funcionamiento del inversor de 
paneles fotovoltaicos.  

- Automatization end (Fin de la automatización): Finaliza la secuencia de 
automatización. Además, genera todos los reportes correspondientes al test 
realizado. 
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3.4.4.2. Oscilloscope configuration. 
La ventana Oscilloscope configuration permite definir las configuraciones de los canales 
del osciloscopio que se realizarán cuando se ejecute la acción Configure oscilloscope en 
la secuencia de automatización.  

 
Figura  3.17. Ventana Oscilloscope configuration en estado inicial (sin definir secuencia de 

automatización).  

Inicialmente, la ventana aparecerá sin ningún tipo de control. Una vez se haya definido la 
secuencia de automatización, aparecerán botones que permitirán definir las 
configuraciones del osciloscopio que realizará cada una de las funciones definidas del 
tipo Configure oscilloscope. Por ejemplo, si se ha definido la secuencia de 
automatización y se ha utilizado dos veces la acción Configure oscilloscope, en la 
ventana Oscilloscope configuration aparecen dos secciones de controles que permiten la 
definición de las configuraciones que ejecutará cada una de las dos acciones definidas.  

Además, en esta ventana hay un indicador que muestra el número de veces que se va a 
configurar el osciloscopio, es decir, el número de veces que se ha utilizado la función 
Configure oscilloscope. 

En las siguientes figuras se muestra el funcionamiento explicado. A medida que se 
define la secuencia de automatización y en función del número de funciones del tipo 
Configure oscilloscope definidas, el estado de la ventana Oscilloscope configuration se 
va actualizando. 

En este primer caso, se ha definido la secuencia de automatización sin ninguna acción 
del tipo Configure oscilloscope. Luego entonces, en la ventana Oscilloscope 
configuration no aparece ningún tipo de control para definir las configuraciones . 

  
Figura  3.18. Secuencia de automatización (no se 

ha definido ninguna función Configure 
oscilloscope. 

Figura  3.19. Ventana Oscilloscope configuration 
actualizada.  

En este segundo caso, se ha definido la secuencia de automatización con una acción del 
tipo Configure oscilloscope. Como se puede observar, en la ventana Oscilloscope 
configuration se ha actualizado el valor del número de veces que se configura el 
osciloscopio y han aparecido botones para definir las configuraciones que realizará esta 
acción.  
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Figura  3.20. Secuencia de automatización 

(se ha definido una función Configure 
oscilloscope). 

Figura  3.21. Ventana Oscilloscope configuration 
actualizada.  

En este tercer caso, se ha definido la secuencia de automatización con dos acciones del 
tipo Configure oscilloscope. En la ventana Oscilloscope configuration se observa que el 
número de veces que se configura el osciloscopio es dos y aparecen botones para 
definir las configuraciones que realizarán cada una de las acciones.  

 

 

 
Figura  3.22. Secuencia de automatización (se 

han definido dos funciones “Configure 
oscilloscope”). 

Figura  3.23. Ventana Oscilloscope configuration 
actualizada. 

Las configuraciones que se pueden realizar mediante los botones son las siguientes: 

- Image color: Permite definir el color de la imagen en el caso que se realice una 
captura de la pantalla del osciloscopio (utilizando la función Oscilloscope capture). 
Las opciones disponibles son: a color, en blanco y negro, gris y reverse.  

- Time división: Permite definir la escala del eje horizontal (el tiempo por división) 
del osciloscopio. Las opciones disponibles son: 50s / div, 20s / div, 10s / div, 5s / 
div, 2s / div, 1s / div, 5ms / div, 2ms / div, 1ms / div, 500us / div, 200us / div, 
100us / div, 50us / div, 20us / div, 10us / div, 5us/div, 2us / div, 1us / div, 500ns / 
div, 200ns / div, 100ns / div, 50ns / div, 20ns / div, 10ns / div, 5ns / div, 2ns / div, 
1ns / div y 500ps / div. 

- Volt division: Permite definir la escala del eje vertical (los voltios por división) de 
los cuatro canales del osciloscopio. Las opciones disponibles son: 50V / div, 20V / 
div, 10V / div, 5V / div, 2V / div, 1V / div, 500mV / div, 200mV / div, 100mV / div, 
50mV / div y 20mV / div. 

- Coupling: Permite definir el modo de acoplo de los cuatro canales del 
osciloscopio. Las opciones disponibles son: AC (Corriente Alterna), GND (Tierra), 
DC (Corriente Continua) y DC 50 Ohms (Corriente Continua referida a 50 Ohms). 
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- On / Off channel: Permite habilitar o deshabilitar el estado de los cuatro canales 
del osciloscopio. 

3.4.4.3. Instruments configuration. 
La ventana Instruments configuration permite definir las configuraciones de los 
instrumentos electrónicos y de la FPGA del entorno de laboratorio.  

Como se ha explicado previamente, el método utilizado para definir las configuraciones 
es utilizando una tabla en la que las columnas corresponden a una configuración en 
concreto y las filas hacen referencia a los valores a los que se van a ajustar estas 
configuraciones.  

Esta tabla es totalmente configurable; es decir, el usuario puede seleccionar cuantos 
tipos de configuraciones quiere realizar (número de columnas) y cuantas iteraciones 
quiere realizar (número de filas), en las que en cada una se ajustará a un valor de 
configuración. Lógicamente, el valor que se ajusta al tipo de configuración en concreto es 
también definido por el usuario.  

 
Figura  3.24. Ventana Instruments configuration. 

Los elementos que dispone la ventana se pueden apreciar en la figura 3.24 y son los 
siguientes: 

- Botones que permiten definir las dimensiones de la tabla de configuraciones 
(número de columnas y número de filas). 

- Botón que permite borrar todas las configuraciones definidas en la tabla. 

- Botón para definir el tipo de protocolo de comunicación con la FPGA (detectando 
la trama de reconocimiento que devuelve la FPGA para mayor robustez en la 
comunicación o sin detección). 

- Botones desplegables que permiten escoger el tipo de configuración que se 
realiza en cada columna de la tabla. 

- Tabla de configuraciones con el número de filas y de columnas definidos a partir 
de los botones. En la figura 3.24 se puede observar que se ha definido una tabla 
de configuraciones de 7 columnas y 8 filas.  

Los botones desplegables que permiten escoger el tipo de configuración tienen el 
funcionamiento explicado a continuación.  
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Cada columna consta de un primer desplegable que permite escoger el tipo de 
instrumento que se quiere configurar: las fuentes de alimentación (6675A, E3631A, 
QL355TP) o la FPGA. Una vez se escoge el tipo de instrumento, aparecen otros 
desplegables en la parte inferior del primero. Estos nuevos desplegables permiten definir 
el tipo de configuración que se quiere realizar del instrumento escogido. Por lo tanto, el 
contenido de estos desplegables está condicionado por el tipo de instrumento, ya que 
cada instrumento permite configuraciones diferentes.  

En el siguiente ejemplo, se ha escogido el instrumento QL355TP y instantáneamente 
han aparecido dos nuevos desplegables para definir que configuración se quiere llevar a 
cabo con esta fuente de alimentación.   

 
    

Figura  3.25. 
Primer 

desplegable 
sin definir. 

Figura  3.26. 
Contenido del 

primer 
desplegable. 

Figura  3.27. 
Se  selecciona el 

primer desplegable, 
aparece un segundo 

desplegable. 

Figura  3.28. 
Se selecciona el 

segundo 
desplegable, 

aparece un tercer 
desplegable. 

Figura  3.29. 
Definición final 

del tipo de 
configuración 

que se realiza en 
la columna.  

La definición de los botones desplegables de la tabla de configuraciones queda resumida 
en el apartado B.1 de los anexos.   

Finalmente, se observa un ejemplo del uso de la tabla de configuraciones. En este caso, 
se han configurado los desplegables y se han definido los valores para hacer un barrido 
de la frecuencia de conmutación del emulador. Cuando en la secuencia de 
automatización se use la función Send table configuration dentro del bucle, en cada 
iteración del bucle se enviará cada una de las filas de la tabla de configuraciones.  

 
Figura  3.30. Ejemplo de definición de la tabla configuraciones.  

La ejecución de esta tabla de ejemplo será la siguiente (usando la función Send table 
configuration dentro del bucle de iteraciones): 

-  Iteración del bucle 1: Se configuran los instrumentos a los valores de la fila 1. 
(6675A voltage = 50 V; 6675A current 10 A; QL355TP ch.1 range 35V,3A voltage 
= 20V; QL355TP ch.1 range 35V,3A current = 1 A; FPGA fsw emulator = 10.000 
Hz). 
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- Iteración del bucle 2: Se configuran los instrumentos a los valores de la fila 2. 
(6675A voltage = 50 V; 6675A current 10 A; QL355TP ch.1 range 35V,3A voltage 
= 20V; QL355TP ch.1 range 35V,3A current = 1 A; FPGA fsw emulator = 20.000 
Hz). 

- Iteración del bucle 3: Se configuran los instrumentos a los valores de la fila 3. 
(6675A voltage = 50 V; 6675A current 10 A; QL355TP ch.1 range 35V,3A voltage 
= 20V; QL355TP ch.1 range 35V,3A current = 1 A; FPGA fsw emulator = 30.000 
Hz). 

3.4.4.4. Measurements. 
La ventana Measurements permite definir las diferentes medidas que se quieren extraer 
del sistema fotovoltaico bajo test.  

Como ya se ha explicado y siguiendo el método de las configuraciones de los 
instrumentos, para definir las medidas del sistema también se va a utilizar una tabla. Las 
columnas de la tabla hacen referencia a una medida en concreto, y las filas 
corresponden a los valores obtenidos de las medidas en cada iteración del bucle. Esto 
quiere decir, que la tabla de medidas tiene el mismo número de filas que el número de 
filas que la tabla de configuraciones y que por cada configuración que se realice, se toma 
la correspondiente medida.  

A diferencia de la tabla de configuraciones que se deben rellenar las celdas 
manualmente con los valores de las configuraciones, la tabla de medidas se va 
rellenando automáticamente con los valores obtenidos en las medidas.  

A continuación se puede observar la ventana Measurements con los elementos que 
dispone.   

 
Figura  3.31. Ventana Measurements. 

Los elementos que dispone la ventana tienen las siguientes funcionalidades: 

- Botón para definir el número de medidas que se quieren realizar (número de 
columnas de la tabla). 

- Botón para definir el número de muestras que se quieren tomar por cada medida 
realizada. El número de muestras indica el número de veces que se toma una 
misma medida para seguidamente calcular el promedio de ésta. Esto se utiliza 
porque hay parámetros que fluctúan (como el caso de la THD) y si se hace una 
única medida no se obtiene un valor representativo, por lo que es necesario 
realizar diferentes medidas para aproximar en mayor grado la finura de la medida.  
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- Botones desplegables que permiten escoger el tipo de medida que se realiza en 
cada columna de la tabla.  

- Tabla de medidas con el número de columnas definido por los botones y el 
número de filas condicionado por el número de filas de la tabla de 
configuraciones.  

Los botones desplegables que permiten escoger el tipo de medida tienen el mismo 
funcionamiento que los botones desplegables utilizados en la tabla de configuraciones.  

En las siguientes figuras se observa el uso de los botones desplegables para definir una 
medida del par termoeléctrico TC – 08. 

 
 

 

 
 

Figura  3.32. 
Primer 

desplegable 
sin definir. 

Figura  3.33. 
Contenido del 

primer 
desplegable. 

Figura  3.34. 
Selección del primer 

desplegable, 
aparece el segundo. 

Figura  3.35. 
Selección del 

segundo 
desplegable, 

aparece el tercero. 

Figura  3.36. 
Definición final del 

tipo de medida 
que se realiza en 

la columna. 

Los definición de los botones desplegables de la tabla de medidas pueden consultarse 
en el apartado B.2 de los anexos 

Finalmente, se observa un ejemplo del uso de la tabla de medidas. En este caso, se han 
configurado los desplegables para tomar algunas medidas del osciloscopio y de las 
fuentes de alimentación. Cuando en la secuencia de automatización se use la función 
Take table measurements dentro del bucle, en cada iteración del bucle se tomarán las 
medidas de cada columna y se almacenaran en su correspondiente celda.  

 
Figura  3.37. Ejemplo de definición de la tabla de medidas. 

La ejecución de esta tabla de ejemplo será la siguiente (usando la función Take table 
measurements dentro del bucle de iteraciones): 

-  Iteración del bucle 1: Se realizan las medidas de cada columna y se almacenan 
en las correspondientes celdas de la fila 1 (Medida voltage del cannel 1 de la 
fuente QL3555TP, medida current del channel 1 de la fuente QL355TP, medida 
voltaje de la fuente 6675A, medida current de la fuente 6675A y medida 
Maximum del cannel 1 del osciloscopio DL9040).  

- Iteración del bucle 2: Se realizan las medidas de cada columna y se almacenan 
en las correspondientes celdas de la fila 2 (Medida voltage del cannel 1 de la 
fuente QL3555TP, medida current del channel 1 de la fuente QL355TP, medida 
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voltaje de la fuente 6675A, medida current de la fuente 6675A y medida 
Maximum del cannel 1 del osciloscopio DL9040). 

- Iteración del bucle 3: Se realizan las medidas de cada columna y se almacenan 
en las correspondientes celdas de la fila 3 (Medida voltage del cannel 1 de la 
fuente QL3555TP, medida current del channel 1 de la fuente QL355TP, medida 
voltaje de la fuente 6675A, medida current de la fuente 6675A y medida 
Maximum del cannel 1 del osciloscopio DL9040). 

3.4.4.5. Desarrollo del protocolo de comunicación con la FPGA. 
La programación de la comunicación entre la FPGA y el ordenador a través del puerto 
RS-232 se ha realizado mediante el uso del lenguaje de descripción VHDL.  

 
Figura  3.38. Puerto RS-232 en la placa de evaluación. 

La comunicación desarrollada permite que la FPGA reciba los datos enviados desde el 
ordenador, los compruebe y si son los esperados, que responda con una trama de 
reconocimiento (ACKnowledgement) confirmando que ha recibido la información sin 
problemas.  

La codificación de los comandos enviados desde el ordenador se realiza mediante dos 
bytes, en el que cada uno indica una información. El primer byte indica que parámetro de 
la FPGA se quiere modificar (estado emulador, estado inversor, tensión VPV, curva 
característica, FSW emulador o FSW inversor) y el segundo byte indica a que valor se debe 
ajustar esta modificación.  

 
Figura  3.39. Codificación comandos enviados del ordenador a la FPGA. 
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Además, esta comunicación está diseñada como una máquina de estados que según los 
datos que reciba se encontrará en un estado u otro. Los estados en los que se puede 
encontrar esta máquina de estados son los siguientes: 

Estado Idle: Es el estado por defecto en el que la FPGA está continuamente leyendo el 
canal a la espera de recibir algún dato enviado por el ordenador. Cuando reciba un 
primer dato pasará al estado ACK 1º byte. 

Estado ACK 1º byte: Estado que indica que se ha recibido correctamente el primer byte 
del comando enviado por el ordenador. Para ello, envía una trama de reconocimiento 
hacia el ordenador. El siguiente estado viene determinado por el valor de éste primer 
byte y  corresponderá a uno de los parámetros de la aplicación fotovoltaica (Emulador, 
inversor, tensión VPV, curva característica, frecuencias de conmutación).  

Estado Emulador: Estado que indica que la modificación será del estado del emulador y 
que por lo tanto el siguiente dato enviado por el ordenador contendrá información del 
emulador fotovoltaico (Arrancar o parar). 

Estado Inversor: Estado que indica que la modificación será del estado del inversor y que 
por lo tanto el siguiente dato enviado por el ordenador contendrá información del inversor 
fotovoltaico (Arrancar o parar). 

Estado tensión VPV: Estado que indica que la modificación será del valor de la tensión 
VPV y que por lo tanto el siguiente dato enviado por el ordenador contiene el valor de la 
asignación de esta tensión. 

Estado curva característica: Estado que indica que la modificación será el número de la 
curva característica del emulador fotovoltaico y que por lo tanto el siguiente dato enviado 
por el ordenador contiene el valor de la asignación de la curva. 

Estado fSW emulador: Estado que indica que la modificación será del valor de la 
frecuencia de conmutación del emulador fotovoltaico y que por lo tanto el siguiente dato 
enviado por el ordenador contiene el valor de esta frecuencia.  

Estado fSW inversor: Estado que indica que la modificación será del valor de la frecuencia 
de conmutación del inversor fotovoltaico y que por lo tanto el siguiente dato enviado por 
el ordenador contiene el valor de esta frecuencia.  

Estado asignación valores: Estado en el que se asignan los valores recibidos al 
parámetro indicado según el estado previo.  

Estado ACK 2º byte: Estado que indica que se ha recibido correctamente el segundo 
byte del comando y en el que se envía la trama de reconocimiento de éste hacia el 
ordenador.  
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Figura  3.40. Máquina de estados de la comunicación entre la FPGA y el PC. 

Como se observa en la figura 3.40, la FPGA se encuentra en Idle esperando recibir un 
primer byte. Cuando se recibe éste, se pasa al estado ACK 1º byte en el que se envía 
una trama de reconocimiento al ordenador indicando que se ha recibido el primer byte 
sin ningún tipo de error. Seguidamente, según el valor del primer byte se pasa a un 
estado que corresponde al parámetro que se va a modificar. En este estado, se espera a 
un segundo byte que indica el valor al que se va ajustar la modificación. Cuando este 
segundo byte es recibido, se asigna el valor al parámetro indicado y se pasa a un quinto 
estado, en el que la FPGA envía una segunda trama de reconocimiento indicando que el 
segundo byte se ha recibido correctamente. Finalmente, cuando la trama ha sido 
enviada se vuelve al estado Idle en el que se espera la recepción de un nuevo comando.  

Desde el punto de vista de LabVIEW, la aplicación permite escoger el tipo de protocolo 
de comunicación con la FPGA (detectando las tramas de reconocimiento o no). El 
comportamiento de la aplicación según el tipo de protocolo de comunicación utilizado es 
el observado en la figura 3.41.  

Idle

Emulador

Inversor

Tensión Vpv

Curva característica

Fsw emulador

Fsw inversor

Asignación valores ACK 2º byte

Recibe byte 1

Recibe byte 2

Envio ACK 2

ACK 1º byte

Envio ACK 1



 

 45 

 
 

Figura  3.41. Aplicación en modo detección de la trama ACK (izq.) y en modo no detección (dcha.). 

Si habilitamos la detección de la trama ACK en la aplicación de automatización la 
comunicación es más robusta y los comandos enviados por el ordenador no se pierden a 
lo largo del canal de comunicación. 

Por otra banda, si la detección de la trama ACK está inhabilitada, algunos comandos 
pueden perderse y consecuentemente no se puede realizar la modificación del 
parámetro correctamente.   

3.4.4.6. Reportes generados por la automatización.  
Cada test realizado por la automatización genera tres reportes diferentes, en los que 
queda recogida toda la información referente a las configuraciones realizadas y a los 
resultados obtenidos.  

Al acabar la automatización se crea una carpeta con el nombre que se le ha dado al test 
en la ventana Automatization sequence. En esta carpeta se guardan los reportes y todas 
las capturas del osciloscopio realizadas en el test. Estas carpetas son creadas dentro de 
la carpeta Tests, la cual se genera automáticamente en el directorio desde dónde se 
ejecuta la aplicación.  

3.4.4.6.1. Reporte secuencia de automatización. 
La secuencia de automatización se guarda en un fichero txt. En éste se puede visualizar 
toda la secuencia programada en la automatización, definiendo las funciones ejecutadas, 
el timing, las configuraciones de los instrumentos realizadas y las medidas extraídas.  

El nombre con el que es guardado sigue el siguiente formato: 

nombre_del_test_automatization_sequence.txt 
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Así que si por ejemplo el nombre del test dado a la automatización fuese ‘Si-Test1’ el 
fichero se guardaría de la siguiente forma: 

Si-Test1_automatization_sequence.txt 

En la siguiente figura se observa un extracto del fichero en cuestión: 

 
Figura  3.42. Extracto del reporte de la secuencia de automatización. 

 

3.4.4.6.2. Reporte configuración de instrumentos. 
Las configuraciones que se realizan mediante la tabla de configuración de instrumentos 
quedan recopiladas en un fichero tipo m, el cual puede ser manipulado y procesado 
mediante el software de Matlab sin ningún inconveniente.  

El nombre con el que es guardado sigue el siguiente formato: 

nombre_del_test_instruments_configuration.m 

Así que si por ejemplo el nombre del test dado a la automatización fuese ‘Si-Test1’ el 
fichero se guardaría de la siguiente forma: 

Si-Test1_instruments_configuration.m 

Las configuraciones son guardadas siguiendo el formato de la tabla, de manera que 
cada columna contiene los datos de un tipo de configuración y la separación entre las 
columnas se realiza mediante tabulador.  

En la siguiente figura se observa un extracto de este fichero: 
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Figura  3.43. Extracto del reporte de la configuración de instrumentos. 

3.4.4.6.3. Reporte medidas extraídas. 
Las medidas extraídas mediante la tabla de medidas también quedan guardadas en un 
fichero tipo m.  

El nombre con el que es guardado sigue el siguiente formato: 

Nombre_del_test_measurements.m 

Así que si por ejemplo el nombre del test dado a la automatización fuese ‘Si-Test1’ el 
fichero se guardaría de la siguiente forma: 

Si-Text1_measurements.m 

Las medidas son guardadas siguiendo el formato de la tabla, de manera que cada 
columna contiene los datos de la medida realizada y la separación entre columnas se 
realiza mediante tabulador. Con este formato de guardado, los datos pueden ser 
fácilmente procesados con Matlab, con lo que se pueden generar gráficos en los que 
quede plasmada toda la caracterización del sistema fotovoltaico.  

En la siguiente figura se puede observar este tipo de fichero: 
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Figura  3.44. Extracto del reporte de las medidas extraídas. 

3.4.5. Ventanas de los instrumentos. 
Independientemente de la automatización del sistema, la aplicación dispone de ventanas 
en las que se pueden controlar remotamente cada uno de los instrumentos del 
laboratorio o FPGA, de manera que se puedan realizar configuraciones o medidas 
totalmente ajenas a la automatización.   

En el anexo C se explica brevemente cuáles son estas ventanas y su correspondiente 
funcionamiento.    
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4. Ejemplo de aplicación: Evaluación comparativa de 
dispositivos de Si y SiC en el emulador fotovoltaico.  

A fin de verificar el correcto funcionamiento del sistema automático de medida que se ha 
desarrollado en este proyecto, se plantea la realización de un ejemplo de aplicación. En 
este ejemplo se pretende evaluar comparativamente las prestaciones del emulador 
fotovoltaico utilizando dispositivos de Silicio (Si) y de Carburo de Silicio (SiC). 

4.1. Introducción al Carburo de Silicio (SiC). 
Aunque la tecnología clásica basada en el silicio (Si) sigue siendo la apuesta más 
extendida en las implementaciones electrónicas ya que ofrece gran seguridad a la hora 
de realizar los diseños por estar muy estudiada y haberse empleado durante muchos 
años, se están realizando importantes avances en el desarrollo de dispositivos 
semiconductores basados en nuevas tecnologías de fabricación como el Carburo de 
Silicio (SiC). 

El carburo de silicio (SiC) fue descubierto por Edward Goodrich Acheson en 1890. Este 
compuesto empezó a utilizarse como polvo abrasivo en 1893 y, posteriormente, para 
fabricar cerámicas destinadas a aplicaciones de alta resistencia mecánica. En el campo 
de la electrónica, tuvo su primera aplicación en detectores para radios y, alrededor del 
año 1907, Henry Joseph Round, implementó el primer LED aplicando voltaje a un cristal 
de SiC.  

 

                    
       (β)3C-SiC                              4H-SiC                                                (α)6H-SiC 

  Cúbica ZincBlenda              Hexagonal Wurzita                               Hexagonal Wurzita 
Figura  4.1. Estructuras cristalinas más típicas del SiC. 

 

Las propiedades eléctricas más destacables del SiC frente al Si son que puede soportar 
un mayor campo eléctrico, tiene una mayor velocidad de saturación de portadores de 
carga que el silicio y puede trabajar a temperaturas de unión más altas.  

El conjunto de estas características, hacen que se pueda considerar al carburo de silicio 
como un material idóneo para la fabricación de dispositivos de potencia, destinados a 
trabajar en voltajes elevados, altas temperaturas de funcionamiento y de elevada 
frecuencia de conmutación. 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:SiC3Cstructure.jpg�
http://en.wikipedia.org/wiki/File:SiC4Hstructure.jpg�
http://en.wikipedia.org/wiki/File:SiC6Hstructure.jpg�
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4.2. Características técnicas del emulador fotovoltaico.  
El emulador fotovoltaico está basado en una única etapa de elevación (Boost). Los 
dispositivos con los que se ha implementado esta etapa de potencia se detallan en la 
tabla siguiente: 

PV Emulator Boost DC-DC. 
C1 1000µF – 200V L1 880µH 
VIN 50V Relay G8P-1C4P 

Driver IXDD630YI DAC AD9225 

D SCS220AGC (SiC) vout Sensor LV25-P 

M1 Según test. IL1 Sensor LA25-NP 

Rout Según test.   
Fs Sawtooth Según test.    

Tabla 4.1. Definición de los dispositivos del emulador fotovoltaico. 

 

El emulador fotovoltaico se ha configurado para realizar la emulación de 6 paneles tipo 
A-50M de Artesa [8] conectados en serie. La curva característica de estos paneles tiene 
las siguientes características técnicas: 

  

 

 

 

Panel Artesa  
Voc [V] Isc [A] Vmp [V] Imp [A] Pmp [W] 

22.46 2.95 18.95 2.64 50.028 
 

Figura  4.2. Curva característica (I-V) del 
panel tipo A-50M de Artesa 

Tabla 4.2. Características técnicas del panel artesa. 

 

Utilizando un modelo detallado por Prince [6] y que se ha desarrollado con Matlab 
/Simulink se pueden extraer los diferentes puntos de la curva característica del array 
formado por los 6 paneles en serie de Artesa.  

A continuación en la figura 4.3. se observa el modelo en Matlab/Simulink que extrae los 
diferentes valores. 
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Figura  4.3. Modelo en Matlab/Simulink proporcionado por Prince. 

 

Concretamente, se han obtenido los valores de la curva característica para el caso de la 
potencia máxima que puede entregar la agrupación de paneles (irradiancia 1000 W/m2) y 
para el 50% de la potencia (irradiancia 523W/m2). De esta forma, se pueden almacenar 
las dos curvas en las memorias ROM (4096 puntos de resolución) de la FPGA y así se 
pueden caracterizar los dos dispositivos a evaluar en distintos puntos de potencia.  

Las curvas obtenidas quedan definidas de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4.4. Curva Ppv – Vpv y Ipv – Vpv al 100% de potencia (izquierda) y al 50% de potencia (derecha). 
 

Curva 100% potencia (523W/m2) 
Voc [V] Isc [A] Vmp [V] Imp [A] Pmp [W] 
134 2.95 113.2 2.761 312.6 

 

Curva 50% potencia (523W/m2) 
Voc [V] Isc [A] Vmp [V] Imp [A] Pmp [W] 
129.6 1.544 109 1.434 156.3 

Tabla 4.3. Características técnicas de la curva característica de 100% (izq.) y de 50% (dcha.). 
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4.3. Características técnicas de los MOSFETs. 
Las características técnicas de los MOSFETs utilizados en el emulador fotovoltaico 
quedan resumidas en las siguientes tablas: 

Modelo  IRFP240 

Tecnología Silicio (Si) 
Fabricante Visay 
Corriente máxima 20A 
Tensión máxima 200V 
Resistencia de conducción 0.180 Ω 
Tensión máxima de puerta +20V / -20V 

Tabla 4.4. Características técnicas del MOSFET de Silicio. 
 

Modelo  CMF2012D 

Tecnología Carburo de Silicio (SiC) 
Fabricante Cree 
Corriente máxima 42A 
Tensión máxima 1200V 
Resistencia de conducción 0.080Ω 
Tensión máxima de puerta +25V / -5V 

Tabla 4.5. Características técnicas del MOSFET de Carburo de Silicio. 

4.4. Definición del test.  
Con el propósito de evaluar las prestaciones de los dispositivos de SiC frente a los de Si 
se propone realizar distintas medidas en distintos puntos de potencia de las dos curvas 
características obtenidas anteriormente y en distintas condiciones de trabajo.  

En cada curva se determinan 5 puntos de trabajo en régimen estacionario. La 
estabilización en el punto de trabajo deseado se obtiene con la variación de la carga de 
salida del emulador.  

 

 

 

PPV [W] VPV [V] Resistencia [Ω] 
312,6 113.2 41 
275 123.7 55.55 
200 128.8 82.03 
125 131.7 138.4 
50 133.6 334.6 

Figura  4.5. Puntos de trabajo de la curva al 100%. Tabla 4.6. Valores de resistencia de salida 
para cada punto de la curva de 100%. 
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PPV [W] VPV [V] Resistencia [Ω] 
156.2 109 76.11 
130 120.2 111.1 
90 124.7 173.6 
50 127.3 319.5 
20 128.8 792.6 

Figura  4.6. Puntos de trabajo de la curva al 50%. Tabla 4.7. Valores de resistencia de salida 
para cada punto de la curva de 50%. 

Los valores de resistencia se han conseguido mediante la conexión serie paralelo de 
resistencias de 100 Ω /1000 W y en serie la carga electrónica HP-6060B de 3-60V, 0-
60A, 300W. La carga electrónica permite obtener el ajuste fino en el valor de resistencia 
deseado considerando que el valor de tensión en bornes no debe superar los 60V 
permitidos.  

Considerando estas condiciones, se realiza la automatización en cada uno de los diez 
puntos de potencia definidos y para cada tipo de dispositivo (Si y SiC). En esta 
automatización se varían diferentes parámetros del emulador con el objetivo de 
visualizar el comportamiento de los MOSFETs. Los parámetros que se han variado han 
sido los siguientes: 

 

- Frecuencia de conmutación del emulador: 20kHz–200kHz con incrementos de 
20kHz. 

 

- Tensión de puerta del MOSFET (driver): MOSFET (Si): 13V, 14V, 16V, 18V. 

MOSFET (SiC): 16V, 18V, 20V, 22V. 

 

Los valores de tensión de puerta de los transistores se han seleccionado teniendo en 
cuenta las características técnicas de cada dispositivo (ver tablas 4.4 y 4.5). 

En la siguiente captura de la tabla de configuraciones de la aplicación de automatización 
puede verse la configuración descrita para un punto de la curva de 100% (curva 0). 
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Figura  4.7. Tabla de configuraciones de la aplicación de automatización. 

 

En cada caso, se han tomado las medidas de tensión y corriente de entrada, rizado 
sobre la corriente de entrada, tensión y corriente de salida, potencia de entrada, potencia 
de salida, eficiencia, temperatura en el MOSFET, temperatura en el diodo y frecuencia 
de conmutación. De esta forma, se obtiene un barrido completo de las prestaciones del 
dispositivo.  

La secuencia de automatización que se ha llevado a cabo para la realización de las 
medidas es la siguiente: 
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Figura  4.8. Secuencia de automatización del test y ejemplos de capturas del osciloscopio. 

Se puede ver que se han realizado diferentes capturas de pantalla del osciloscopio, para 
capturar el arranque del emulador, y para ver los cambios de frecuencia en cada 
iteración del bucle.  

Cabe remarcar que este proceso se realiza para cada punto de trabajo definido, es decir, 
se realiza 20 veces (5 puntos para cada curva por dos dispositivos distintos (Si y SiC).  

4.5. Resultados.  
Una vez se realizan todas las secuencias de automatización para cada punto de trabajo 
y para cada MOSFET, se obtienen todos los datos de las medidas en los reportes de 
salida. Estos reportes son procesados en Matlab consiguiendo gráficos en 3 
dimensiones, en los que se puede realizar una caracterización completa de las 
prestaciones de los dispositivos evaluados.  

4.5.1. MOSFET IRFP240 (Si). 
A continuación se explican algunos de los resultados obtenidos en el emulador 
fotovoltaico utilizando el dispositivo IRFP240 con tecnología de Silicio.  
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En la figura 4.9 se puede observar la medida de eficiencia (%) del emulador en función 
de la frecuencia de conmutación (fSW) y de la potencia de operación para la primera 
(100%) y una tensión de puerta VG de 18 V. El coloreado de la figura representa la 
temperatura medida en el encapsulado del MOSFET.  

 
Figura  4.9. Eficiencia (%) para la curva de 100% y VG = 18V utilizando el MOSFET de Si.  

En líneas generales, la eficiencia del dispositivo decrece a medida que aumentan la 
potencia de trabajo y la frecuencia de conmutación. Cuando el dispositivo se encuentra 
trabajando a 312,6 W y a una frecuencia de 200 kHz se obtiene el mínimo de eficiencia 
(aproximadamente 93%).  

Por otro lado, se puede apreciar que la temperatura lógicamente también aumenta con la 
potencia y con la frecuencia de conmutación, llegando a superar temperaturas de 60 ºC.  

Seguidamente, en la figura 4.10 se vuelve a representar la eficiencia (%) del emulador 
pero ahora trabajando con los valores de potencia de la segunda curva (50%).   

 
Figura  4.10. Eficiencia (%) para la curva de 50% y VG = 18V utilizando el MOSFET de Si. 

En este caso, como los puntos de potencia de la curva son menores, la eficiencia se 
estabiliza y no llega a decrecer como en el caso anterior. No obstante, se vuelve a 
visualizar el decrecimiento de la eficiencia al aumentar la frecuencia de conmutación.  

Para terminar la evaluación de la eficiencia se realizan gráficos que representan la 
eficiencia en función de la frecuencia de conmutación, de la tensión de puerta y del punto 
de potencia de la curva característica en el cual está trabajando.  
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En la figura 4.11 puede verse el gráfico para el caso de la primera curva característica 
(100%), dónde cada plano corresponde a la eficiencia en un determinado punto de 
trabajo.  

 
Figura  4.11. Eficiencia (%) en los puntos de la curva de 100% utilizando el MOSFET de Si. 

Al añadir una nueva dimensión al gráfico, se puede observar que la eficiencia crece con 
la tensión de puerta del MOSFET; es decir, a menor tensión, menor es la eficiencia del 
dispositivo.  

Además, pueden observarse claramente las variaciones de temperatura. Cuando se 
trabaja a potencias bajas el dispositivo tiene una temperatura entre los 30ºC y 40ºC, pero 
al crecer la potencia también aumenta la temperatura, llegando a unos valores de 70ºC.  

En la figura 4.12 se realiza el mismo tipo de gráfico pero para la segunda curva (50%). 

 
Figura  4.12. Eficiencia (%) en los puntos de la curva de 50% utilizando el MOSFET de Si. 

Finalmente, se realiza una evaluación de la amplitud del rizado de la corriente de entrada. 
A modo de ejemplo, en la figura 4.13 se observa el gráfico con la amplitud del rizado de 
la corriente de entrada en función de la frecuencia de conmutación y de la potencia de 
salida para la segunda curva (50%) y una tensión de puerta de 18V.   
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Figura  4.13. Amplitud del rizado de la corriente de entrada (A) para la curva de 50% y VG = 18V 

utilizando el MOSFET de Si. 

La amplitud del rizado de la corriente de entrada decrece al aumentar la frecuencia de 
conmutación. Un aspecto a remarcar, es el comportamiento que tiene alrededor de los 
20W, ese cambio brusco indica que el dispositivo estaba operando en modo de 
conducción discontinuo.  

En resumen, las evaluaciones realizadas indican que el MOSFET IRFP240 de Silicio no 
puede trabajar en altos niveles de potencia ni de frecuencia de conmutación, ya que su 
eficiencia decae notablemente.   

4.5.2. MOSFET CMF2012D (SiC). 
A continuación se realiza el mismo análisis que en el apartado anterior pero con los 
resultados obtenidos al utilizar el dispositivo CMF2012D con tecnología de Carburo de 
Silicio.  

En la figura 4.14 se puede observar la eficiencia (%) en función de la potencia de salida y 
de la frecuencia de conmutación para la primera curva (100%) y una tensión de puerta 
de 22V.  

 
Figura  4.14. Eficiencia (%) para la curva de 100% y VG = 22V utilizando el MOSFET de SiC.   

El  comportamiento observado es parecido al dispositivo de Silicio, ya que la eficiencia 
decrece con el aumento de frecuencia y potencia. No obstante, aunque tengan el mismo 
comportamiento, el valor de eficiencia del MOSFET de Carburo de Silicio es mayor que 
el de Silicio.  
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Seguidamente, en la figura 4.15 se vuelve a representar el mismo tipo de gráfico pero 
para la segunda curva (50%). 

 
Figura  4.15. Eficiencia (%) para la curva de 50% y VG = 22V utilizando el MOSFET de SiC. 

Como los puntos de potencia de la curva son menores, la eficiencia se estabiliza. Sin 
embargo, el decrecimiento de la eficiencia con el aumento de la frecuencia de 
conmutación se mantiene.  

Para terminar el análisis de la eficiencia se realizan gráficos que representan la eficiencia 
en función de la frecuencia de conmutación, de la tensión de puerta y del punto de 
potencia de la curva característica en el cual está trabajando.  

En la figura 4.16 puede verse el gráfico para el caso de la primera curva característica 
(100%), dónde cada plano corresponde a la eficiencia en un determinado punto de 
trabajo.  

 
Figura  4.16. Eficiencia (%) en los puntos de la curva de 100% utilizando el MOSFET de SiC. 

El comportamiento es, en esencia, mismo que hemos visto en los casos anteriores, 
realizando la comparativa entre los dispositivos veremos en qué se diferencian.  

En la figura 4.17 se realiza el mismo tipo de gráfico pero para la segunda curva (50%).  
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Figura  4.17. Eficiencia (%) en los puntos de la curva de 50% utilizando el MOSFET de SiC. 

En resumen, las evaluaciones realizadas indican que el MOSFET CMF2012D de 
Carburo de Silicio tiene un comportamiento parecido al MOSFET de Silicio. Si se 
observa con atención los valores de los análisis, puede verse que el dispositivo con 
tecnología de Carburo de Silicio opera a mayores eficiencias que el de Silicio, cuando se 
trabaja en potencias y frecuencias de conmutación altas. Este comportamiento se podrá 
observar en el siguiente apartado, en el que se realiza la comparativa de los dos 
dispositivos.  

4.5.3. Comparativa.  
Finalmente se realiza la comparativa entre los dos dispositivos utilizados en el emulador. 
Para ello se evalúa el comportamiento de la eficiencia al variar la potencia de salida y la 
frecuencia de conmutación. 

En la figura 4.18 se representa la eficiencia de los dos dispositivos en función de la 
frecuencia de conmutación y la potencia de salida. Destacar, que los valores son para la 
primera curva característica (100%) y las tensiones de puerta de los MOSFETs fijas (VG 

del CMF20120D (SiC) a 22V y VG del IRFP-240 (Si) a 18V). 

 
Figura  4.18. Comparativa de eficiencia (%) de los dispositivos para la curva de 100%.  
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El comportamiento que se visualiza es el que se esperaba, la eficiencia desciende al 
aumentar la potencia y la frecuencia de conmutación. No obstante, el dispositivo de SiC 
trabaja en mejores condiciones que el del Si, ya que en estos puntos críticos tiene una 
eficiencia mayor.  

En la figura 4.19 se realiza el mismo tipo de representación, pero ahora para los valores 
de la segunda curva característica (50%). Aunque las potencias son más bajas y no 
puede visualizarse con claridad la comparación, puede verse como la tecnología de SiC 
trabaja con mejores eficiencias cuando los valores de frecuencia de conmutación y de 
potencia crecen.  

 
Figura  4.19. Comparativa de eficiencia (%) de los dispositivos para la curva de 50%. 

Para terminar la comparativa, en las siguientes figuras se representa la eficiencia en 
función de la frecuencia de conmutación y de la tensión de puerta del dispositivo. La 
variable fija es la potencia de trabajo.  

Para el caso de la figura 4.20 se ha fijado el valor de la potencia a 312W (primera curva 
característica de 100%).  

 
Figura  4.20. Comparativa de eficiencia (%) de los dispositivos para el punto de potencia de 312W. 

En la representación se comprueba que a una potencia alta como son 312 W, el 
dispositivo de SiC tiene mejores eficiencias que el de Si.  
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Es necesario comentar que los dos planos de la figura se encuentran desplazados, 
debido a que las tensiones de puerta de los dispositivos tienen rangos diferentes (14 – 
18V el dispositivo de Si y 16 – 22 V el dispositivo de SiC).  

Finalmente, en la figura 4.21 se fija el valor de la potencia a 50W (segunda curva 
característica de 50%). 

 
Figura  4.21. Comparativa de eficiencia (%) de los dispositivos para el punto de potencia de 50W. 

Al estar trabajando a una potencia mucho más baja, el comportamiento de las eficiencias 
de los dos dispositivos es muy parecido. No obstante, aunque los valores sean 
semejantes, se observa con claridad que el Silicio trabaja mejor en este tipo de 
condiciones.  

Recopilando todos los resultados obtenidos y con las representaciones observadas se 
pueden llegar a las siguientes conclusiones: 

- El comportamiento de los dispositivos es parecido al aumentar la frecuencia de 
conmutación y la potencia de trabajo. Con las dos tecnologías se decrece la 
eficiencia.  

- Aunque tengan un comportamiento parecido, el dispositivo de SiC tiene una 
mejor eficiencia para potencias y frecuencias mayores. Esto es debido, 
principalmente, a que permite trabajar en tensiones de bloqueo mayores, y tiene 
menores pérdidas por conducción (su RDSON es muy pequeña). 

- Contrariamente, se ha observado que el dispositivo de Si tiene mejor eficiencia 
para potencias de trabajo menores.  

- A nivel térmico ambos dispositivos se comportan del mismo modo debido a que 
tienen el mismo tipo de encapsulado.  
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5. Conclusiones y futuras líneas de investigación:  

5.1. Conclusiones. 
El presente proyecto se propuso con la finalidad de diseñar e implementar un sistema 
completamente automatizado que permita la caracterización de aplicaciones electrónicas 
de potencia. Principalmente, está orientado para caracterizar sistemas fotovoltaicos 
conectados a la red eléctrica.  

Se ha realizado el estudio del tipo de sistema que se quiere caracterizar, definiendo el 
tipo de medidas que se quieren obtener y su proceso de obtención, así como el tipo de 
configuraciones que se pueden realizar. Una vez conocidos estos aspectos, se busca el 
hardware y los equipos electrónicos con las especificaciones necesarias para que 
cumplan los requisitos para poder realizar una completa caracterización del sistema.  

Cuando se tiene todo el hardware a punto (instrumentos, accesorios de instrumentos, 
cables de comunicación, ordenador..), entra en escena el diseño software, es decir, el 
diseño de la aplicación en LabVIEW que permite el control y automatización de todo el 
sistema.  

El diseño software se empieza definiendo el diagrama conceptual de la aplicación y la 
interfaz de usuario. Siguiendo estos patrones, se ha implementado un programa que 
permite las siguientes funcionalidades: 

- Control remoto de cada uno de los instrumentos electrónicos y dispositivos 
controladores (FPGA en este caso) que forman el sistema de automatización, de 
manera que se pueda acceder a sus funcionalidades sin necesidad de estar 
presente en el laboratorio. Esto puede llegar a ser muy útil en experimentos, en 
los que es peligroso estar cerca del lugar dónde se realizan las pruebas (debido 
por ejemplo, a potencias o temperaturas elevadas, gases, etc.), ya que con esta 
funcionalidad se puede trabajar a distancia evitando sufrir este tipo de riesgos.  

- Sistema de automatización para la caracterización completa del dispositivo bajo 
test. Permite realizar pruebas totalmente configurables a nivel de usuario, de 
forma que el proceso de realización sea íntegramente automático y la 
caracterización obtenida sea totalmente completa. Las funciones principales que 
se pueden realizar son las siguientes: 

o Definición de la secuencia de automatización, es decir, las funciones que 
se van a ejecutar de forma totalmente automática.  

o Definición de las configuraciones de los instrumentos de manera que se 
determine una determinada condición de trabajo para la aplicación 
fotovoltaica bajo test (frecuencia de conmutación, curva característica, 
etc.). 

o Definición de las medidas que se quieren extraer de la aplicación 
fotovoltaica y que se utilizarán para la caracterización de ésta.  

o Generación de reportes de salida que almacenan todos los datos 
referentes al test de automatización realizado (configuración de 
instrumentos, medidas, secuencia de automatización realizada…). 
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o Almacenamiento de las imágenes de las capturas del osciloscopio 
realizadas en la automatización, de forma que se pueden capturar 
transitorios importantes (como el arranque del emulador, del inversor, 
cambios de curva característica, etc.). 

Finalmente, una vez se ha finalizado la implementación de la aplicación en LabVIEW es 
imprescindible verificar su correcto funcionamiento. Para ello, se ha propuesto la 
realización de un ejemplo de aplicación que se basa en la evaluación comparativa de 
dispositivos de Silicio (Si) y Carburo de Silicio (SiC) en el emulador fotovoltaico de la 
aplicación de potencia de la que se dispone.  

En estas pruebas, se ha podido verificar el software desarrollado a la vez que se han 
podido evaluar las prestaciones que tienen los MOSFETs de SiC, una tecnología 
sumamente reciente en este sector y con mucho crecimiento, comparándolos con los ya 
conocidos MOSFETs de Si.  

Con el resultado positivo de la verificación, puede decirse que se dispone de una 
plataforma totalmente automática que será utilizada en futuros estudios para realizar 
caracterizaciones y evaluaciones de aplicaciones fotovoltaicas. 

5.2. Futuras líneas de investigación. 
Habiendo culminado la realización del proyecto y en base a los resultados obtenidos, se 
pueden plantear algunas líneas de investigación adicionales: 

- Puesta en marcha de la aplicación fotovoltaica con el inversor conectado a la red 
eléctrica con su correspondiente caracterización y evaluación utilizando 
dispositivos de Si y de SiC. 

- Adquirir una carga electrónica de especificaciones más altas, de manera que 
cuando sea necesario variar el punto de trabajo de la curva característica del 
emulador pueda realizarse también automáticamente, controlando este 
instrumento.   

- Implementar detección de errores de entrada del usuario en la aplicación, es 
decir, si el programa espera un dato en concreto y el usuario se equivoca e 
inserta otro tipo, la aplicación debe capturar este error y notificarlo por pantalla.  
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A.1. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN. 

A.1.1. GPIB. 
El protocolo GPIB (General Purpose Interface Bus) permite la interconexión de 
instrumentos de diferentes fabricantes. Se caracteriza por ser un medio de comunicación 
muy robusto y de velocidad intermedia que permite la conexión simultánea de hasta 15 
instrumentos (por ejemplo múltimetros, osciloscopios, etc.) con dispositivos que los 
controlen como un ordenador.  

Como la conexión es simultánea es necesario que cada instrumento tenga una dirección 
GPIB (comprendida entre la 0 y la 30) que debe ser única y es la que facilita la 
identificación y el control del equipo desde el ordenador. De esta forma, los comandos 
enviados desde el ordenador pueden ser direccionados y transferidos únicamente al 
equipo seleccionado por la dirección.  

 
Figura A.1. Patillaje conector GPIB. 

Número pin Nombre Descripción 

Pin 1 DIO1 Bit de entrada/salida datos. 

Pin 2 DIO2 Bit de entrada/salida datos. 

Pin 3 DIO3 Bit de entrada/salida datos. 

Pin 4 DIO4 Bit de entrada/salida datos. 

Pin 5 EOI Fin o identificador. 

Pin 6 DAV Datos válidos. 

Pin 7 NRFD No disponible para datos.  

Pin 8 NDAC Datos no aceptados. 

Pin 9 IFC Borrar interfaz.  

Pin 10 SRQ Solicitud de servicio.  

Pin 11 ATN Atención. 
 

Número pin Nombre Descripción 

Pin 12 SHIELD Bit de entrada/salida datos. 

Pin 13 DIO5 Bit de entrada/salida datos. 

Pin 14 DIO6 Bit de entrada/salida datos. 

Pin 15 DIO7 Bit de entrada/salida datos. 

Pin 16 DIO8 Bit de entrada/salida datos. 

Pin 17 REN Remoto habilitado. 

Pin 18 GND (emparejado con DAV) 

Pin 19 GND (emparejado con NRFD) 

Pin 20 GND (emparejado con NDAC) 

Pin 21 GND (emparejado con IFC) 

Pin 22 GND (emparejado con SRQ) 

Pin 23 GND (emparejado con ATN) 

Tabla A.1. Descripción del conector GPIB. 

 

A.1.1.1. Controlador GPIB.  
El controlador GPIB utilizado para el control de los instrumentos que disponen del puerto 
GPIB es el modelo 82357B de la compañía Agilent. Este dispositivo adapta la entrada 
USB del ordenador al cable GPIB, permitiendo de esta forma la correspondiente 
comunicación.  
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Figura  A.2. Uso del controlador GPIB en una configuración de instrumentos real. 

Para la correcta identificación del dispositivo por parte del ordenador, es necesaria la 
instalación de un paquete de librerías (Agilent IO Libraries Suite) que es incluida con la 
compra del producto.   

Para la instalación de las librerías, es de indispensable necesidad llevar a cabo unas 
indicaciones, ya que existen incompatibilidades entre los drivers del software utilizado 
para la programación de la aplicación (LabVIEW) y el propio controlador, debido 
principalmente a las diferencias entre sus fabricantes: National Instruments y Agilent.  

Las indicaciones adicionales necesarias para utilizar el controlador Agilent con productos 
de National Instruments son las siguientes: 

- El orden de la instalación de los productos es importante. Primeramente, se 
deben instalar las librerías del controlador de Agilent y seguidamente los 
productos de National Instruments. 

- Una vez instalados, se deben habilitar los productos de National Instruments 
como preferentes en el ordenador. Para ello es necesario seguir los siguientes 
pasos: 

1) Abrir la aplicación NI Measurement and Automation Explorer (NI – 
MAX) de National Instruments, que se instala con el paquete de 
LabVIEW. 

2) Ir al apartado: Tools > NI VISA > VISA Options. 
3) En la sección Conflict Manager establecer el VISA de preferencia 

(Preferred VISA: National Instruments VISA). 
4) En la sección General Settings, ir a Passports y habilitar el fichero 

NiVisaTulip.dll. 
5) Guardar los cambios efectuados y reiniciar el ordenador para 

actualizar la nueva configuración.  

A.1.2. USB. 
El USB es un bus punto a punto, ya que el lugar de partida es el host (normalmente el 
ordenador) y el destino es el instrumento a controlar.  

El tipo de conector que utiliza el ordenador es del tipo A y los instrumentos conectados 
utilizan el conector de tipo B. Los dos tipos tienen 4 pins y se puede observar su 
descripción en la tabla A.2.  
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A diferencia del GPIB, en el bus USB no hay direccionamiento ya que la comunicación 
es punto a punto y no es necesaria más identificación que la que ya aporta el puerto en 
el que está conectado el instrumento.  

 

 
Figura  A.3. Patillaje USB estándar A. 

 

 
Figura  A.4. Patillaje USB estándar B. 

 

Número pin Descripción 

Pin 1 Vcc (+ 5 V) 

Pin 2 Datos - 

Pin 3 Datos + 

Pin 4 GND 

Tabla A.2. Descripción de los conectores USB. 

A.1.3. RS-232. 
El protocolo RS-232 (Recommended Standard 232, o también conocido como Electronic 
Industries Alliance RS-232C) es una interfaz que designa una norma para el intercambio 
serie de datos binarios entre dos dispositivos.  

Está diseñada para distancias cortas, de hasta 15 metros según la norma, y para 
velocidades de comunicación bajas, de no más de 38,4 Kbits/segundo.  

En el protocolo RS-232 tampoco hay direccionamiento ya que la transferencia de datos 
es punto a punto y la identificación se lleva a cabo a partir del puerto serie del ordenador 
(o también denominado puerto COM). 

 
Figura  A.5. Patillaje conector RS-232. 

Número pin Descripción 

Pin 1 Carrier detect (CD). 

Pin 2 Received data (RD). 

Pin 3 Transmitted dat (TD).  

Pin 4 Data Terminal Ready (DTR). 
 

Número pin Descripción 

Pin 5 Signal Ground Common reference 
voltage. 

Pin 6 Data Set Ready (DSR)  

Pin 7 Request To Send (RTS) 

Pin 8 Clear To Send (CTS) 

Pin 9 Ring Indicator (RI) 

Tabla A.3. Descripción del conector RS-232. 
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A.2. EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN.  

A.2.1. 6675 A  HP. 

 
Figura  A.6. Panel frontal (izq.) y trasero (dcha.) del instrumento 6675A. 

El equipo 6675A es un modelo de fuente de alimentación de la compañía Hewlett-
Packard (HP) que permite el control analógico de tensión y corriente de salida.  

Las especificaciones básicas de esta fuente de alimentación quedan resumidas en la 
tabla A.4.  

Especificaciones (de 0º a 55 ºC) 6675A 

Número de salidas 1 

Interfaces GPIB 

Rangos de salida 

            Tensión de salida 

            Corriente de salida 

 

0 a 120 V. 

0 a 18 A. 

Tabla A.4. Especificaciones técnicas del instrumento 6675A. 

Además de estas especificaciones, es importante añadir que la fuente de alimentación 
6675A dispone de unos modos de protección contra sobrecorrientes (Overcurrent 
protection) y sobretensiones (Overvoltage protection). En caso de un error interno de la 
fuente de alimentación, estos mecanismos de protección evitan una posible sobretensión 
o sobrecorriente en el canal de salida que podría dañar o incluso destruir la carga 
conectada.  

A.2.2. QL355TP TTi. 

 
Figura  A.7. Panel frontal del instrumento QL355TP. 
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El equipo QL355TP es un modelo de fuente de alimentación de la compañía Thurlby 
Thandar instruments (TTi) que permite el control analógico de tensión y corriente en tres 
canales de salida diferentes.  

Los aspectos importantes a tener en cuenta de esta fuente de alimentación quedan 
resumidos en la tabla A.5.  

Especificaciones  QL355TP 

Número de salidas 3 

Interfaces RS232 / USB / LAN / GPIB 

Rangos de salida canal 1 y 2 

            Tensión de salida 

            Corriente de salida 

 

0 a 15 V,   0 a 35 V,   0 a 35 V 

0 a 5 A,     0 a 3 A,     0 a 0,5 A 

Rangos de salida canal auxiliar 

            Tensión de salida 

            Corriente de salida 

 

1 a 6 V 

3 A 

Tabla A.5. Especificaciones técnicas del instrumento QL355TP. 

Como en el caso del modelo 6675A, la fuente de alimentación QL355TP también 
dispone de los dos modos de protección contra sobrecorrientes (Overcurrent protection) 
y sobretensiones (Overvoltage protection) que antes ya se han comentado.  

Otro aspecto a destacar es el hecho de poder escoger entre tres rangos de salida 
diferentes (rango 1: 0 a 15 V y 0 a 5 A, rango 2: 0 a 35 V y 0 a 3 A, rango 3: 0 a 35 V y 0 
a 0.5 A) en los canales 1 y 2 del instrumento. De forma que la potencia máxima que 
puede proporcionar la fuente puede variar según el rango que se haya seleccionado 
( rango 1: 75 W, rango 2: 105 W, rango 3: 17.5 W). 

A.2.3. E3631A HP. 

 
Figura  A.8. Panel frontal (izq.) y trasero (dcha.) del instrumento E3631A. 

El equipo E3631A es un modelo de fuente de alimentación de la compañía Hewlett-
Packard (HP) que permite el control analógico de tensión y corriente en tres canales de 
salida diferentes.  
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La tabla A.6 muestra las especificaciones más importantes de la fuente de alimentación.  

Especificaciones  E3631A 

Número de salidas 3 

Interfaces RS232 / GPIB 

Rangos de salida canal 1  

            Tensión de salida 

            Corriente de salida 

 

0 a 6 V. 

0 a 5 A. 

Rangos de salida canal 2 

            Tensión de salida 

            Corriente de salida 

 

0 a 25 V. 

0 a 1 A. 

Rangos de salida canal 3 

            Tensión de salida 

            Corriente de salida 

 

0 a -25 V. 

0 a 1 A. 

Tabla A.6. Especificaciones técnicas del instrumento E3631A. 

A diferencia de los anteriores modelos de fuentes de alimentación, este equipo no 
dispone de los modos de protección contra sobrecorrientes y sobretensiones. No 
obstante, no existe peligro alguno ya que los valores de salida de los canales no son tan 
altos como en las fuentes anteriores.  
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A.3. EQUIPOS DE ADQUISICIÓN DE MEDIDAS.  

A.3.1. Osciloscopio digital DL9040. 

 
Figura  A.9. Panel frontal (izq.) y trasero (dcha.) del instrumento DL9040. 

El instrumento DL9040 es un modelo de osciloscopio digital del fabricante japonés 
Yokogawa que permite la representación gráfica de señales eléctricas que pueden variar 
en el tiempo. Como cualquier otro osciloscopio; en la configuración habitual, el eje 
vertical representa la tensión que se está midiendo y el eje horizontal representa el 
tiempo.  

Las especificaciones técnicas a tener en cuenta quedan resumidas en la tabla A.8.  

Especificaciones DL9040 

Número de canales 4 

Interfaces USB, Ethernet 

Tasa de muestreo máxima 5 GS /s 

Ancho de banda 500 MHz 

Rango de entrada Max. 2.5 MW / canal 

Tabla A.7. Especificaciones técnicas del instrumento DL9040. 

Un aspecto a tener en cuenta son los accesorios que se han utilizado con este 
instrumento para realizar las distintas medidas. Estos accesorios son las sondas que se 
explican brevemente a continuación: 

- Sonda de tensión modelo 701943: Utilizada para la medida de señales del 
circuito de control. 

- Sonda diferencial activa modelo 700924: Necesaria para monitorizar la salida del 
inversor, la tensión entregada por el emulador fotovoltaico y la tensión de red en 
primario del transformador. 

- Sonda de corriente modelo 701933: La sonda activa de corriente se ha utilizado 
para realizar la medida de la corriente entregada a la red.  
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Figura  A.10. Instrumentación utilizada con el osciloscopio DL9040. 

A.3.2. Analizador de potencia WT1806. 

 
Figura  A.11. Panel frontal (izq.) y trasero (dcha.) del instrumento WT1806. 

El instrumento WT1806 es un modelo de analizador de potencia de la compañía 
Yokogawa que permite la adquisición de medidas directamente relacionadas con la 
energía y la potencia de los elementos conectados a sus canales de entrada.  

Especificaciones WT1804 

Número de canales (elementos) 6 

Interfaces USB, Ethernet, GPIB 

Tasa de muestreo máxima 20S/s 

Ancho de banda tensión y corriente 5 MHz (- 3 dB) 

Rango de entrada 

            Tensión                             
            

            Corriente                           

 

1.5 V a 1000 V (12 rangos) 
 

10 mA a 5 A (9 rangos) ó 

1 A a 50 A (6 rangos) 

 
Tabla A.8. Especificaciones técnicas del instrumento WT1806. 
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Como se observa en la tabla anterior, el instrumento dispone de hasta 6 elementos de 
entrada, dónde en cada uno de ellos se conecta una terminal de tensión y otra de 
corriente. Estas terminales corresponden a algún elemento determinado del circuito del 
cual se quieren extraer medidas.  

A.3.3. Par termoeléctrico TC-08. 

 
Figura  A.12. Panel frontal (izq.) y trasero (dcha.) del par termoeléctrico TC-08. 

El par termoeléctrico TC – 08 es un instrumento del fabricante pico Technology que 
permite la medida de temperatura en sus 8 canales de entrada de termopares.  

Las especificaciones técnicas del instrumento se quedan resumidas en la tabla A.10.  

Especificaciones TC - 08 

Número de canales  8 

Interfaces USB 

Conectores de entrada Termopares tipo: B, E, J, K, N, R, S, T 

Tabla A.9. Especificaciones técnicas del par termoeléctrico TC - 08. 
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B.1. BOTONES DESPLEGABLES DE LA TABLA DE CONFIGURACIONES.  
Los botones desplegables de la tabla de configuraciones de la aplicación en LabVIEW 
están definidos de la forma que se muestra en la tabla B.1, de manera que si escoge un 
instrumento u otro aparecerán las opciones de un determinado tipo de configuraciones. 

Primer 
desplegable 

Segundo desplegable Tercer 
desplegable 

QL355TP - Ch.1: 15V,5 A 

- Ch.1: 35V,3 A 

- Ch.1: 35V,0.5 A 

- Ch.2: 15V,5 A 

- Ch.2: 35V,3 A 

- Ch.2: 35V,0.5 A 

- Ch.3: 15V,5 A 

- Ch.3: 35V,3 A 

- Ch.3: 35V,0.5 A 

- Voltage 

- Current 

E3631A - Channel 1. 

- Channel 2. 

- Channel 3. 

- Voltage 

- Current 

6675A - Voltage. 

- Current 

 

FPGA - Curve. 

- Vpv. 

- Fsw emulator. 

- Fsw inverter.  

 

Tabla 8 
Tabla B.1. Definición de los desplegables de las columnas de la tabla de configuraciones.  
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B.2. BOTONES DESPLEGABLES DE LA TABLA DE MEDIDAS.  
Los botones desplegables de la tabla de medidas de la aplicación en LabVIEW están 
definidos de la forma que se muestra en la tabla B.2, de manera que si escoge un 
instrumento u otro aparecerán las opciones de un determinado tipo de medidas. 

Primer desplegable Segundo desplegable Tercer desplegable 

QL355TP - Channel 1. 

- Channel 2. 

- Channel auxiliar. 

- Voltage. 

- Current.  

6675A - Voltage 

- Current 

 

E3631A - Channel 1. 

- Channel 2. 

- Channel 3. 

- Voltage. 

- Current. 

DL9040 - Channel 1. 

- Channel 2. 

- Channel 3. 

- Channel 4. 

- Maximum. 

- Minimum. 

- High. 

- Low. 

- Peak-to-Peak. 

- High-Low. 

- + Oveshoot. 

- - Overshoot. 

- Rms. 

- Mean. 

- Standard Deviation. 

- IntegTY. 

- C. Rms. 

- C. Mean. 

- C.Standard Deviation. 

- C. IntegTY. 

- V1. 

- V2. 

- Frequency. 

- 1 / Frequency. 
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- Count 

- Burst 

- + Width. 

- - Widht. 

- Period. 

- Duty. 

- Rise. 

- Fall. 

- AT. 

- Delay. 

WT1806 

 

 

 

 

 

 

- Element 1. 

- Element 2. 

- Element 3. 

- Element 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Efficiency. 

- Urms. 

- Urmn. 

- Uthd. 

- Irms. 

- Irmn. 

- Ithd. 

- P. 

- S. 

- Q. 

- PF. 

- Freq U. 

- Freq I. 

- Eta 1: P1 / P2. 

- Eta 1: P1 / P3. 

- Eta 1: P1 / P4. 

- Eta 2: P2 / P1. 

- Eta 2: P2 / P3. 

- Eta 2: P2 / P4. 

- Eta 3: P3 / P1. 

- Eta 3: P3 / P2. 

- Eta 3: P3 / P4. 

- Eta 4: P4 / P1. 

- Eta 4: P4 / P2. 
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- Eta 4: P4 / P3. 

TC – 08 - Channel 1. 

- Channel 2. 

- Channel 3. 

- Channel 4. 

- Channel 5. 

- Channel 6. 

- Channel 7. 

- Channel 8. 

- Temperature. 

Tabla 9 
Tabla B.2. Definición de los desplegables de las columnas de la tabla de medidas. 
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6. 

 
 
 
 
 

ANEXOS C – VENTANAS DE 
LOS INSTRUMENTOS 
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C.1. 6675A Power Supply. 
La ventana 6675A Power Supply permite el control remoto de la fuente de alimentación 
6675A. 

Su panel se divide en otras dos ventanas separadas por pestañas. Estas dos ventanas 
son las siguientes: 

- Front panel: En esta ventana se encuentra el panel frontal del instrumento y 
desde éste se pueden realizar una gran parte de las configuraciones imitando el 
uso manual real.  

- Quickly configuration: Permite una configuración rápida del instrumento sin 
necesidad de conocer el uso manual de su panel frontal.   

 
Figura  C.1. Ventana Front Panel dentro de la ventana 6675A Power Supply. 

  

 
Figura C.2. Ventana Quickly configuration dentro de la ventana 6675A Power supply. 
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C.2. QL355TP Power Supply. 
La ventana QL355TP Power Supply permite el control remoto de la fuente de 
alimentación QL355TP. 

Su panel se divide en otras dos ventanas separadas por pestañas. Estas dos ventanas 
son las siguientes: 

- Front panel: En esta ventana se encuentra el panel frontal del instrumento y 
desde éste se pueden realizar una gran parte de las configuraciones imitando el 
uso manual real.  

- Quickly configuration: Permite una configuración rápida del instrumento sin 
necesidad de conocer el uso manual de su panel frontal.   

       
Figura  C.3. Ventana Front Panel dentro de la ventana QL355TP Power Supply. 

 

 
Figura  C.4. Ventana Quickly configuration dentro de la ventana QL355TP Power Supply. 
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C.3. E3631A Power Supply. 
La ventana E3631A Power Supply permite el control remoto de la fuente de alimentación 
E3631A. 

Su panel se divide en otras dos ventanas separadas por pestañas. Estas dos ventanas 
son las siguientes: 

- Front panel: En esta ventana se encuentra el panel frontal del instrumento y 
desde éste se pueden realizar una gran parte de las configuraciones imitando el 
uso manual real.  

- Quickly configuration: Permite una configuración rápida del instrumento sin 
necesidad de conocer el uso manual de su panel frontal.   

 
Figura  C.5. Ventana Front panel dentro de la ventana E3631A Power Supply. 

 

 
Figura C.6. Ventana Quickly configuration dentro de la ventana E3631A Power Supply. 
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C.4. DL9040 Oscilloscope. 
La ventana DL9040 Oscilloscope permite el control remoto para capturar las medidas del 
osciloscopio DL9040. 

Su panel se divide en otras dos ventanas separadas por pestañas. Estas dos ventanas 
son las siguientes: 

- Measures: Permite extraer todas las medidas de todos los canales disponibles 
del osciloscopio con el número de muestras definido.  

- Display: Realiza la captura de la pantalla del osciloscopio, la guarda en modo 
fichero y la muestra por pantalla. 

 
Figura  C.7. Ventana Measures dentro de la ventana DL9040 Oscilloscope. 

 
Figura  C.8. Ventana Display dentro de la ventana DL9040 Oscilloscope. 
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C.5. WT1806 Power Analyzer. 
La ventana WT1806 Power Analyzer permite el control remoto para capturar las medidas 
del analizador de potencia WT1806. 

 
Figura  C.9. Ventana WT1806 Power Analyzer. 

 

Las medidas se realizan para cada elemento de entrada con el número de muestras 
definido. Como se observa en la figura C.9 las medidas extraídas con este instrumento 
se dividen en las siguientes: 

- Tensión: Medidas de tensión de los elementos de entrada (RMS, MEAN, DC, 
RMEAN, AC y valores de pico). 

- Corriente: Medidas de corriente de los elementos de entrada (RMS, MEAN, DC, 
RMEAN, AC y valores de pico). 

- Potencia: Medidas de potencia de los elementos de entrada (Potencia activa P, 
potencia aparente S, potencia reactiva Q, phi, Potencia corregida Pc, potencia de 
pico y lambda.  

- Harmónicos: Medidas de la THD de la tensión, corriente y potencia (Uthd, Ithd y 
Pthd). 

- Frecuencia: Medidas de la frecuencia de la tensión y de la corriente de los 
elementos de entrada.  

- Eficiencia: Eficiencia entre los elementos de entrada (P1 / P2, P2 / P1…). 
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C.6. TC-08 Datalogger. 
La ventana TC-08 Datalogger permite el control remoto para capturar las medidas del 
par termoeléctrico TC – 08. 

 

 
Figura  C.10. Ventana TC – 08 Datalogger. 

El panel permite extraer el valor de la temperatura de sus canales de entrada. A la 
izquierda de la ventana se grafican las medidas de temperatura en tiempo real, mientras 
que en la derecha, a partir de unos indicadores se muestra el valor exacto y instantáneo 
de la temperatura de cada canal.  

C.7. FPGA. 
La ventana FPGA permite el control remoto de la placa FPGA de manera que se puedan 
configurar los parámetros independientemente de la automatización. 

 
Figura C.11. Ventana FPGA. 

Como se observa en la figura, la ventana permite la modificación de cada uno de los 
parámetros que ya se han explicado con anterioridad (estado del emulador, estado del 
inversor, selección tensión VPV, selección curva caracterísitca y selección de las 
frecuencias de conmutación tanto del inversor como del emulador).  

Además permite escoger el protocolo de comunicación con la FPGA (detectando las 
tramas de reconocimiento o no) que se utiliza para enviar cada uno de los comandos que 
cada tipo de configuración conlleva.  
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