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Resumen 

Este trabajo de investigación consiste en el diseño de 

una interfaz gráfica implementada en un Sistema de 

supervisión, control y adquisición de datos 

(SCADA), con aplicación al monitoreo de 

parámetros en forma remota de paneles 

fotovoltaicos, creando con ellos una base de datos 

que permitan al usuario realizar análisis con el 

objetivo de verificar la eficiencia de generación 

eléctrica de los mismos. El desarrollo de este 

proyecto incluye la creación y utilización del Sistema 

SCADA mediante el software de National 

Instruments LabVIEW en interacción con el 

controlador CompacRIO cuya utilidad radicará en 

monitorear las señales de datos de los principales 

parámetros de los paneles fotovoltaicos, procesar 

estos datos y mediante una interfaz gráfica 

mostrarlos en tiempo real mientras se crea una base 

de datos. En adición, considerando el ambiente de 

trabajo en exteriores al que se somete el equipo de 

hardware, éste debe presentar la robustez necesaria 

para soportar el trabajo de campo, incluyendo en su 

criterio de selección características necesarias para 

su implementación en la ciudad de Mazatlán, 

Sinaloa. 

SCADA,  Interfaz Gráfica,  Panel Fotvoltaico 

Abstract 

This investigation work consist in the design of a 

graphic interface implemented in a supervisory, 

control and data adquisition system (SCADA), 

applied on monitoring remote parameters of 

photovoltaic panels, creating with them a databse 

that allow the user to make an analisis with the 

objective of verify the performance of their electrical 

generation. The development of this Project includes 

the creation and employment SCADA system based 

on theNational Instruments software tool LabVIEW 

interacting CompactRIO controller wich utility is the 

monitoring of the data signals of the most important 

parameters of photovoltaic panels, process them and 

through the graphic interface display them at real 

time while creating the database. In addition, 

considering the work enviroment where the hardware 

equioment will be implementd, it should have the 

correct sturdiness to endure the work condition, 

including in the selection process the necessary 

característics for working at Mazatlán, Sinaloa city. 

SCADA, Graphic Interface,  Photovoltaic Panel 
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1. Introducción

Desde sus inicios la humanidad  ha desarrollado 

su ingenio aprovechando la manipulación y 

utilización de energía para satisfacer sus 

necesidades, sin embargo el acelerado 

crecimiento en su consumo va acompañado por 

alzas en los nieveles de emisión de CO2 debido a 

la actual demanda en hidrocarburos que son 

nuestra principal fuente de energía (Zakaria, 

2016). 

Debido a lo anteriormente establecido ha 

sido necesario proponer nuevas formas de generar 

energía entre las que destacan las energías 

renovables, este tipo de generación presenta una 

reducción considerable en las emisiones de 

carbono, sin embargo a pesar de sus ventajas 

también cuentan con problemas, entre los que 

destacan la complejidad de sus sistemas y su 

eficiencia variable dependiente del clima 

(Dragos, 2012). Una de las energías renovables 

con mayor importancia en los últimos años ha 

sido la fotovoltaica, destacando por ser una 

energía limpia, libre de emisiones y dependiente 

de una fuente inagotable de energía como el sol 

(Abdullah, 2017).  

La energía fotovoltaica ha solucionado 

algunos de sus problemas gracias a la evolución 

de la tecnología, donde el desarrollo de la 

electrónica y equipos de cómputo más eficientes 

han permitido la creación de sistemas SCADA 

para facilitar el manejo, gestión y optimización de 

los sistemas fotovoltaicos (Dragos, 2012), 

(Regula, 2016). 

1.1 Justificación                                                                                         

Considerando el presente y futuro de los sistemas 

de generación por energía fotovoltaica, se han 

implementado diversas formas de optimizar el 

aprovechamiento de la misma, con la finalidad de 

reducir pérdidas que normalmente tienen este tipo 

de dispositivos y que gracias a los sistemas de 

monitoreo pueden ser detectadas.  

Estos sistemas de monitoreo iniciaron 

con tecnologías que contaban con un mayor 

número de componentes y cableado para la 

realización de lecturas (Voltaje, Corriente, 

Etc.), que con el paso de los años han ido 

evolucionando hasta llegar al uso de 

procesadores que utilizan interfaces amigables 

destinadas a los usuarios donde se presentan de 

forma instantanea las lecturas de datos de 

manera organizada, utilizando también 

elementos visuales y alarmas para facilitar la 

interpretación de la información recabada, 

generándose así los sistemas SCADA, los 

cuales controlan, supervisan y proporcionan 

toda la información de un sistema de monitoreo 

a un usuario final. 

1.2 Problema    

A pesar de que a través del tiempo se han 

generado diversas maneras de administrar la 

generación fotovoltaica, el desarrollo de 

sistemas automatizados de control e interfaces 

gráficas ha sido muy reservado a ciertos 

sectores, especialmente de macro generación ya 

que los precios para obtenerlos son elevados. 

Este trabajo plantea el diseño de una interfaz 

gráfica para la implementación de un sistema 

SCADA orientado a monitorear y obtener datos 

de generación de energía en paneles 

fotovoltaicos. 

1.3 Hipótesis

Un sistema SCADA aplicado al monitoreo de 

paneles solares puede ayudar a realizar estudios 

sobre la eficiencia y condiciones de los mismos, 

además de la creación de bases de datos para 

posterior análisis por parte de un usuario final. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Se tiene como objetivo principal el desarrollo de 

una interfaz gráfica que integre sensores de: 

voltaje, corriente, radiación solar y 

temperatura en un sistema SCADA, con la 

finalidad de monitorear el comportamiento de los 

módulos fotovoltaicos, permitiendo visualizar al 

instante los diferentes parámetros del dispositivo 

en función de la variación de la radiación solar, 

temperatura y otros factores ambientales que 

afecten su eficiencia, así como también crear 

bases de datos con los mismos. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Generar una interfaz de usuario fácil de 

comprender y utilizar para el usuario final. 

 Generar base de datos en formato Excel. 

 Crear un manual de usuario como guía en la 

conexión, características y manejo del 

equipo e interfaz.   

2. Marco Teórico

Los sistemas SCADA enfocados en energías 

renovables buscan procesar señales y crear una 

base de datos con información que permita 

interpretar de manera correcta lo que se está 

monitoreando, además de detectar fallas técnicas 

en el sistema, teniendo así la seguridad de tomar 

decisiones correctas. A continuación se presentan 

algunos de los trabajos con mayor relación a lo 

anteriormente establecido (Dragos, SCADA 

based software for renewable energy 

management system, 2012). 

 Solutions for SCADA system 

Communications Reliability in 

Photovoltaic Power Plants (Guozhen, 

2009). Se propusieron algunas soluciones 

para aumentar la confiabilidad de un 

sistema SCADA enfocado en plantas de 

generación fotovoltaicas, en su 

investigación y trabajo destacan dos 

soluciones, una de ellas es sobre la 

seguridad para acceder al control del 

sistema y la otra trata sobre la 

redundancia en los equipos en caso de 

perder un dispositivo durante el 

funcionamiento del sistema 

 SCADA Based Software for Renewable 

Energy Management System (Dragos, 

SCADA based software for renewable 

energy management, 2012). Se busca 

encontrar una forma de optimizar la 

entrega de energía de plantas 

fotovoltaicas proponiendo un diseño de 

sistemas con menos pérdidas y creando 

planes de gestión de energía que 

facilitaran la toma de decisiones, además 

de que estos procesos se llevaran a cabo 

de manera segura. 

 Software for Power Quality Monitoring 

in model Smart Grid with Using 

LabVIEW (Regula, 2016). Se creó un 

sistema SCADA para monitoreo de una 

planta fotovoltaica cuyo objetivo es 

brindar el mayor número de herramientas 

en la interfaz de usuario para controlar 

fácilmente la apertura de relevadores y el 

monitoreo de datos como voltaje, 

corriente y distorsión armónica mediante 

el software LabVIEW y controlador 

CompactRIO. 
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Un sistema SCADA debe de buscar ser una 

herramienta capaz de ofrecer economía al 

simplificar el proceso de recepción de datos, 

siendo posible acceder a estos desde cualquier 

lugar sin necesidad de transportarse ni utilizando 

instrumentos ajenos al sistema, también ofrece 

accesibilidad a cualquier tipo de información 

necesaria dentro de los parámetros del sistema. 

Es decir se pueden analizar los datos como 

conjunto o individualmente buscando siempre la 

ergonomía y para la fácil gestión, comprensión y 

manejo del usuario final. También es importante 

establecer un plan de mantenimiento con el 

objetivo de mantener el sistema SCADA en 

buenas condiciones para su correcto 

funcionamiento y prolongar su vida útil, además 

de mantener su flexibilidad hacia cualquier 

cambio (Rodríguez, 2007), (Achawakorn, 2014). 

3. Metodología de Investigación

Se lleva a cabo un proceso de investigación 

aplicada descriptiva enfocada a paneles 

fotovoltaicos desarrollando un sistema SCADA 

para describir las características más importantes 

de los mismos, como son Voltaje, Corriente, 

Radiación Solar, y Temperatura. 

3.1 Selección de Hardware y Software 

Este trabajo de investigación se enfoca en el 

diseño de una interfaz gráfica para implementar 

un sistema SCADA que cumpla la función de 

supervisar y adquirir datos de módulos 

fotovoltaicos. Estos módulos o paneles 

fotovoltaicos se encuentran en exteriores bajo 

condiciones poco amigables, lejanas a las 

encontradas en un laboratorio. Por esta razón es 

necesario iniciar el proceso de selección de 

materiales bajo estos criterios, dando prioridad a 

la robustez y confiabilidad, por lo que el hardware 

seleccionado debe cumplir con características 

adecuadas además de ser compatibles con el 

software a utilizar. La selección de hardware para 

este trabajo fue la siguiente: 

 Controlador de National Instruments 

CompactRIO-9076 (NI-9076)  

 Módulo Serie C NI 9201 

 Módulo Serie C NI 9211 

 Fuente de Alimentación NI PS-15 

 Sensor de Voltaje Vernier 

 Sensor de Corriente Vernier 

 Piranómetro Vernier 

 Módulo fotovoltaico Renogy 100 W 

 Termopar tipo K 

En lo que respecta a la selección de 

software éste debe brindar las herramientas para 

cumplir con el objetivo específico de controlar 

y generar una interfaz amigable con el usuario 

final, seleccionando el software LabVIEW, ya 

que sus herramientas para generar entornos 

visuales son muy atractivas al momento de 

crear interfaces, lo que permite obtener un 

trabajo final de sencilla interpretación para el 

usuario final. 

3.2 Metodología de Desarrollo de Software 

El desarrollo de software sigue el orden 

establecido en la Figura 1: 

Figura 1 Diagrama de flujo diseño de proyecto 

Previamente se realizan pruebas de 

calibración en cada sensor, para posteriormente 

acoplarlo a su propia interfaz gráfica. En la 

Figura 2, se muestra un ejemplo de la interfaz 

gráfica previa del sensor de radiación solar. 
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Figura 2 Programa de Pruebas del Piranómetro 

Fuente: Elaboración propia 

En la interfaz, se desplega la base de datos 

obtenida en tiempo real, Figura 2, misma que se 

va guardando en formato excel en base al tiempo 

de medición programado. Se realizan diversas 

pruebas al módulo fotovoltaico Renogy de 100W 

en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, para verificar 

el desempeño del mismo. Generando una base de 

datos con el dispositivo, de los cuales se toman 

los del día 17 de junio de 2017. Los parámetros 

obtenidos son implementados en el modelo 

matemático que describe el circuito equivalente 

del panel fotovoltaico (Koniki, 2016), Figura 3, 

donde la corriente entregada se expresa en la 

ecuación (1) y (2),  

Figura 3  Circuito equivalente panel fotovoltaico 

𝐼 = 𝐼𝑃𝐻 − 𝐼𝑑 − 𝐼𝑝  (1) 

En forma desarrollada: 

I=(
𝑮

𝑮𝒓𝒆𝒇
)[𝑰𝒔𝒄 + 𝜶𝑻(𝑻 − 𝑻𝒓𝒆𝒇)] − 𝑰𝟎,𝒓𝒆𝒇 (

𝑻𝟑

𝑻𝒓𝒆𝒇
𝟑 ) exp[

𝒒𝑬𝒈

𝒏𝒌
(

𝟏

𝑻𝒓𝒆𝒇
−

𝟏

𝑻
) [𝒆𝒙𝒑 [

𝒒(𝑽+𝑰𝒍𝑹𝒔)

𝑵𝒄𝒆𝒍𝒍𝒏𝒌𝑻
] −   𝟏] −  

𝑽+𝑰𝑹𝒔

𝑹𝒑

(2) 

De donde: 

IPH: Corriente generada por el panel debido a la

incidencia de luz. 

Id: Corriente del diodo

Ip: Fugas de corriente debido a la unión p-n del

material de la celda 

I: Corriente de salida 

q: Carga del electrón  

k: Constante de Boltzmann  

Eg: Gap de energía

𝛼𝑇: Coeficiente de temperatura

n: Factor de idealidad del diodo 

𝐼0,𝑟𝑒𝑓: Corriente de referencia del diodo

𝑇𝑟𝑒𝑓: Temperatura de referencia

𝐺𝑟𝑒𝑓: Irradiancia de referencia

𝑅𝑠: Resistencia en serie equivalente

𝑅𝑝: Resistencia shunt equivalente

𝐼𝑠𝑐: Corriente de corto circuito

𝑉𝑜𝑐: Voltaje de circuito abierto

𝑁𝑐𝑒𝑙𝑙: Número de celdas

4. Resultados

La interfaz de usuario final se muestra en la 

Figura 4, donde se representan los parámetros 

medidos de Voltaje, Corriente, Radiación Solar 

y Temperatura con adición de la tabla de datos 

generada. 

Figura 4 Interfaz Gráfica Final 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 5 se muestra la base de 

datos generada por el programa en formato 

Excel. 

 

 
 
Figura 5 Generación de base de datos en Excel 

 

La Figura 6 presenta los resultados de 

simulación de curvas P-V e I-V del módulo 

fotovoltaico Regony de 100W bajo condiciones 

de laboratorio. En las Figuras 7-9 se muestran las 

curvas de simulación P-V e I-V obtenidas bajo 

condiciones climáticas reales el día 17 de junio de 

2017 (Figura 5) a las 11:30 am, 11:35 am y 11:40 

am respectivamente, siendo este un día 

parcialmente nublado. 

 

 
 
Figura 6. Curva PV e IV módulo 100W Renogy en 

condiciones de laboratorio 

 

 
 
Figura 7. Curva PV e IV 11:30AM 

 

 
 

Figura 8. Curva PV e IV 11:35AM 

 

 
 
Figura 9 Curva PV e IV 11:40AM 

 

El desempeño del módulo fotovoltaico Renogy 

de 100W se redujo aproximadamente a un 50% 

de su capacidad debido a las condiciones del 

clima, entre las que destacan un cielo 

parcialmente nublado y temperaturas mayores a 

36°C. 

 

5. Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos cumplen con los 

objetivos planteados, presentando una interfaz 

sencilla de manejar y entender; visualizando 

datos en tiempo real y almacenando los mismos 

en archivos formato excel que posteriormente 

pueden ser utilizados para monitorear el 

desempeño de los paneles fotovoltaicos. 

Actualmente la adquisición de datos se lleva a 

cabo en una red local.  
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