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El tópico principal del Trabajo de Fin de Master es la actualización y puesta en marcha del
seguidor solar de dos ejes (SM44M1V3P de SAT CONTROL), construido por investigadores
de la UPCT y situado en la azotea del Instituto Universitario de Investigación en Óptica y
Nanofísica (IUOyN) de la Universidad de Murcia. Además este Trabajo Fin de Máster tiene
como tópico principal el diseño, instalación y comprobación de un sistema de monitorización
para poder monitorizar distintas tecnologías fotovoltaicas.
El sistema de monitorización consiste en una tarjeta arduino MEGA 2560 que es la encargada
de controlar y tomar todos los datos aportados por los distintos sensores. Para ello han sido
instalados, un módulo fotovoltaico de teluro de cadmio, una carga para el módulo formada
por dos resistencias en paralelo, un sensor de irradiancia global y difusa (BF5 sunshine)
instalado sobre una superficie horizontal, un sensor de irradiancia directa (CMP3) instalado
sobre la superficie del seguidor, un divisor de tensión para medir la tensión del módulo, un
sensor de corriente (ACS712) para medir la corriente del módulo y dos sensores de
temperatura (DS18B20) para medir las temperaturas de las superficies frontal y trasera del
módulo fotovoltaico.
Para diseñar el sistema de monitorización, la tarjeta arduino ha sido programada con el código
que puede verse en el Anexo I, y se han realizado todas las conexiones eléctricas y los
cálculos eléctricos y electrónicos pertinentes para poderse instalar y adecuar las señales de
todos los componentes antes descritos, además de para calcular parámetros que no son
monitorizados directamente por los sensores pero que pueden ser calculados con esas
variables, como son la potencia y eficiencia del módulo fotovoltaico.
Finalmente, tanto el seguidor como el sistema de monitorización han estado funcionando
durante varios meses, monitorizándose y almacenándose datos de varios parámetros, por lo
que en este Trabajo Fin de Máster también se incluyen a modo informativo algunos de esos
datos almacenados para demostrar que tanto el seguidor solar como el sistema de
monitorización funcionan correctamente.
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The main topic of this Master’s Thesis is to update and start up a dual axis solar tracker
(SM44M1V3P de SAT CONTROL), which has been built by researchers from UPCT and
installed on the roof of “Instituto Universitario de Investigación en Óptica y Nanofísica
(IUOyN) de la Universidad de Murcia”. Besides, this Master’s Thesis has as other main
topic, which is to design, install and test a monitoring system in order to be able to monitories
different photovoltaic technologies.
The monitoring system consists in an arduino MEGA 2560, which is in charge to control and
store data from different sensors. For this, different components have been installed like: a
CdTe photovoltaic panel, two electrical resistances for the load of the panel, a global and
diffuse irradiance sensor (BF5 sunshine) installed on a horizontal surface, a direct irradiance
sensor (CMP3) installed on solar tracker surface, a voltage divider to measure the voltage of
the panel, a current sensor (ACS712) to measure the current of the panel and two temperature
sensors (DS18B20) to measure the frontal and rear surface temperatures of the photovoltaic
panel.
To design the monitoring system, arduino has been programmed with the code in Annex 1,
and different electrical and electronic connections and calculation have been done in order to
install the completed monitoring system and be able to adjust the different signals from the
sensors. Besides, electrical calculation have been done to be able to calculate other parameter
with the measured signals like the power and efficiency of the photovoltaic panel.
Finally, as the solar tracker as the monitoring system have correctly worked during some
months, monitoring and storing different data from some parameters, so in this Master’s
Thesis also includes some graphs of this parameters in order to demonstrate that as the solar
tracker as the monitoring system work correctly.
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1. INTRODUCCIÓN.
Este Trabajo Fin de Máster tiene como objetivo actualizar y poner en marcha un seguidor solar
de dos ejes (SM44M1V3P de SAT CONTROL), instalado por investigadores de la UPCT y
situado en la azotea del Instituto Universitario de Investigación en Óptica y Nanofísica
(IUOyN) de la Universidad de Murcia.
Se ha diseñado e instalado un sistema de monitorización para módulos fotovoltaicos, que
permitirá medir los parámetros ambientales y los parámetros técnicos standard de módulos en
funcionamiento. Dicho sistema está formado por una tarjeta arduino mega al que se le han
conectado 2 sensores de irradiancia para medir la radiación directa del Sol, así como la radiación
difusa, 2 sensores de temperatura para medir la temperatura de las dos caras del panel, un sensor
de corriente para medir la corriente producida por el módulo fotovoltaico y un sensor de tensión
para medir la tensión del módulo fotovoltaico.
Se han implementado todas las comunicaciones necesarias, ya que el sistema de monitorización
se encuentra en la azotea del edificio con el seguidor solar, mientras que todos los datos leídos
por arduino son enviados para almacenarlos en un ordenador situado en un laboratorio que se
encuentra en un laboratorio situado en una planta del edificio justo debajo de la azotea en
cuestión. Esta comunicación se hace gracias a la comunicación de radiofrecuencia que
proporcionan los módulos RF XBee ZigBee diseñados para arduino.
Finalmente, una vez que el seguidor ya está puesto en marcha y el sistema de monitorización
instalado y funcionando, el siguiente paso fue monitorizar un módulo fotovoltaico de telurio de
cadmio. A partir de los datos almacenados en la monitorización, se han podido obtener los
parámetros característicos de la tecnología fotovoltaica analizada en condiciones reales de
funcionamiento, como por ejemplo la dependencia de estos parámetros con la irradiancia y la
temperatura. El sistema queda listo para futuras medidas.
Este Trabajo Fin de Máster (TFM) se ha dividido en los siguientes capítulos:
- Introducción, donde se expone en un apartado el propósito de este trabajo, además de otros
apartados donde se entra más en detalle en las distintas tecnologías fotovoltaicas y sistemas de
monitorización para fotovoltaica, así como un apartado dedicado a los seguidores solares.
- Objetivos, capítulo donde se exponen los diversos objetivos del TFM.
- Metodología experimental, la cual narra paso a paso como se han ido instalando y poniendo
en marcha tanto el seguidor solar usado en este TFM como el sistema de monitorización con
arduino también usado en este trabajo. Así como los modelos utilizados para el análisis de los
datos experimentales obtenidos, ya que los datos que luego serán mostrados en el apartado de
resultados y discusión, han sido tratados con diferentes hojas de cálculo, separando los datos de
los distintos días que se querían mostrar, y obteniendo de esa manera diferentes gráficas que
mostrarán los diferentes parámetros y comparaciones entre ellos.
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- Resultados y discusión, capítulo donde se muestran algunos datos obtenidos por el sistema de
monitorización realizándose una breve discusión sobre ellos.
- Conclusiones y trabajos futuros, capítulo que muestra las conclusiones obtenidas de la
realización de este proyecto, así como posible trabajos futuros a partir de este TFM.
- Bibliografía.
- Anexos, capítulo que muestra el código utilizado para la programación de la tarjeta arduino y
como es la conexión de la tarjea de control del seguidor solar.

1.1 TECNOLOGÍAS FOTOVOLTAICAS.
En la actualidad hay diferentes tecnologías fotovoltaicas que de forma genérica pueden
dividirse en tres grandes grupos o generaciones. La primera generación es la debida
exclusivamente a la tecnología de silicio, entre las que se encuentran las células solares tanto
de silicio monocristalino como multicristalino (Green, 2004).
La segunda generación es en la que se encuentran los módulos fotovoltaicos de lámina delgada
que pueden estar fabricados por ejemplo con silicio amorfo, teluro de cadmio y seleniuro de
cobre-indio-galio (Green, 2001). La tercera generación es la formada por un amplio grupo de
tecnologías emergentes, entre las que se encuentran, las células orgánicas e híbridas (basadas
en moléculas orgánicas, polímeros conjugados, derivados de fullereno, perovskitas de metilamonio con ioduro de plomo, etc), las células III-V (basadas en materiales de los grupos III y
V de la tabla periódica), muchos de estos nuevos tipos de célula utilizan arquitecturas tipo
tándem, donde se realiza una conexión en serie monolítica entre varias células, (Shaheen et al.,
2005) (Conibeer, 2007).
El hecho de que actualmente existan diferentes tecnologías fotovoltaicas ayuda enormemente a
que en cada aplicación particular se pueda seleccionar la tecnología que mejor se adapta a esa
aplicación, sobre todo para encontrar una situación de compromiso entre rendimiento y precio
de los módulos fotovoltaicos, los cuales son distintos para cada tecnología.
La Figura 1 muestra un ejemplo donde se puede apreciar la relación de rendimiento-precio de
cada generación de tecnología fotovoltaica:
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Figura 1. Relación rendimiento-coste de las 3 distintas generaciones de tecnología fotovoltaicas (Green, 2004).

1.1.1 Tecnología fotovoltaica de silicio.
El silicio ha sido el semiconductor preferido a lo largo de la historia para la fabricación de
células fotovoltaicas. En 1954, se realizó la primera prueba con éxito que superaba el 5 % de
conversión de radiación solar en electricidad (Chapin et al., 1954).
Un hecho que ha ayudado enormemente a la utilización del silicio como material fundamental
en la fabricación de células fotovoltaicas es el gran desarrollo que ha tenido la industria del
silicio debido a su gran demanda para la electrónica (Archer and Green, 2014).
El silicio se encuentra prácticamente en las tres generaciones de tecnologías fotovoltaicas, ya
que la primera generación está formada por las células fabricadas de silicio monocristalino y
multicristalino. En la segunda se pueden encontrar células de lámina delgada de silicio amorfo,
encontrándose el silicio también en la tercera generación, en células avanzadas tipo tándem
habitualmente en combinación con germanio.
Las células de silicio monocristalino y muticristalino se diferencian fundamentalmente por el
método de fabricación de cada uno, ya que en el caso del monocristalino se controla el
crecimiento de los cristales de silicio en una sola dirección, mientras que en el silicio
multicristalino no se controla el crecimiento del cristal de silicio, con lo que el cristal crece en
todas direcciones creando un conjunto de cristales diferentes unidos entre sí (Miles et al., 2007).
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Sin embargo, las células de estos tipos a pesar de usar mucho más material y energía en su
fabricación que por ejemplo las células de lámina delgada fabricadas con silicio amorfo o
células de otros materiales, siguen dominando el mercado como puede verse en la Figura 2,
donde las células de silicio monocristalino y multicristalino (1ª generación) ocupan sobre un
86% del mercado, siendo un 93% del mercado células de silicio si se cuentan las de silicio
amorfo de lámina delgada (Miles et al., 2007).
Esta estructura de mercado, a pesar de la gran promesa que supuso la irrupción de la tecnología
de lámina delgada, se ha mantenido casi sin variar en los últimos años, pues el silicio ha
conseguido gracias a la mejora tecnológica de todo el proceso de producción de módulos,
abaratar su coste y seguir siendo competitivo frente a las tecnologías emergentes.

Figura 2. Mercado compartido de células fotovoltaicas sin variaciones desde 2007.

La gran ventaja que aportan las células de lámina delgada (silicio amorfo) es el ahorro de
material respecto a las células de silicio multicristalino o monocristalino, debido a que el grosor
de estas células es bastante menor a las de la primera generación. Sin embargo, como se ha
visto anteriormente, ¿Por qué siguen teniendo sobre un 86% del mercado las células de silicio
de la primera generación?
La respuesta viene por el avance tecnológico de la industria en la fabricación de las células de
la primera generación, lo cual se traduce en una reducción de los costes de producción.
Además otra respuesta a esta pregunta viene dada por el rendimiento que tiene cada tecnología,
ya que los módulos de silicio monocristalino y multicristalino tienen un rendimiento entre el 15
y el 23%, mientras que las de silicio amorfo tienen un rendimiento aproximadamente del 13 %
tal y como puede verse en la Figura 3.
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Figura 3. Rendimiento de las distintas tecnologías fotovoltaicas (NREL, 2017).

1.1.2 Tecnología fotovoltaica de Teluro de cadmio.
La tecnología fotovoltaica de teluro de cadmio se encuentra dentro de la segunda generación,
en las conocidas como células de lámina delgada al igual que el silicio amorfo. Como se ha
visto anteriormente, el grosor de estas células es mucho menor, tanto que solo se necesitan en
este caso unas pocas micras de CdTe para absorber una buena cantidad de radiación solar (Miles
et al., 2007) (McCandless and Sites, 2010).
Esta tecnología por lo tanto es más barata que la de silicio de la primera generación (silicio
mono y multicristalino), pero su rendimiento es menor, estando alrededor del 16% (Miles et al.,
2007) o un valor más actualizado del 18%, el cual se consigue solo cambiando algunos pasos
en el método de fabricación (Sites et al., 2016). Sin embargo, sí se puede apreciar que su
rendimiento es mayor que las células de lámina delgada fabricadas con silicio amorfo, cuyo
rendimiento se encuentra entre el 10-13%, lo que hace que esta tecnología de telurio de cadmio
se haya hecho con una parte del mercado, por su bajo precio y su rendimiento aceptable (Miles
et al., 2007).
Otra aplicación interesante en la que se puede aplicar este tipo de células fotovoltaicas es como
parte de células tipo tándem (3ª generación), con las que se podría llegar a alcanzar rendimientos
sobre el 30-40% (McCandless and Sites, 2010). Por lo tanto la investigación y desarrollo de este
tipo de tecnología están abiertos, y puede que en un futuro próximo llegue a tener mayor cuota
en el mercado de la fotovoltaica.
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1.1.3 Tecnología fotovoltaica de células orgánicas.
Una nueva tecnología que se está desarrollando mucho en la actualidad es la tecnología
fotovoltaica fabricada de células orgánicas. De esta tecnología se encuentran miles de
materiales distintos para su fabricación y su rendimiento se encuentra entre el 1 y el 9% (Nelson,
2011).
Aunque su rendimiento aún sigue siendo menor que otras tecnologías, la gran ventaja y
perspectiva de futuro que tiene esta tecnología, se encuentra en la gran industria existente en la
fabricación de materiales orgánicos y en la facilidad y el bajo coste necesario para la fabricación
de este tipo de células solares, ya que estas pueden fabricarse por métodos de impresión en
continuo, por lo que el precio se puede establecer fácilmente en menos de 1€/Wp (Nelson, 2011).
Otras ventajas de esta tecnología son: el bajo peso que tienen los módulos y se pueden diseñar
transparentes, semitransparentes o con un color deseado, lo que las hace adecuadas para su
integración en edificios (Nelson, 2011). Sin embargo, como desventaja principal a parte de su
bajo rendimiento, es que al ser materiales orgánicos cuando son expuestos al Sol, éstos después
de un tiempo se acaban degradando (Nelson, 2011).
Por lo tanto, esta tecnología parece prometedora debido al rápido incremente de eficiencia que
han tenido en pocos años (NRLE, 2017), aunque todavía no es una tecnología totalmente
madura para poder competir en el mercado. En la actualidad la investigación en este campo se
ha incrementado considerablemente para poder desarrollarla e introducirla en el mercado.
Otras de las células orgánicas que merecen su atención son las células orgánicas fabricadas con
perovskitas, debido a que en pocos años de investigación, se ha logrado aumentar su eficiencia
muy rápidamente hasta llegar en algunos casos al 22,1%, comparado con el 9% que pueden
tener el resto de células orgánicas tal y como muestra la Figura 3.
Sin embargo, esta tecnología presenta algunos inconvenientes como que las perovskitas tienen
plomo en su composición (CH3NH3PbI3) y algunas normativas como en la Unión Europea están
en contra de usar materiales con plomo. Por eso, algunos trabajos reemplazan el plomo por
estaño que medioambientalmente es menos dañino, sin embargo en este proceso de cambio se
consume bastante energía y se utilizan químicos que al final son más dañinos con el medio
ambiente que el propio plomo, por lo que al final visto que la cantidad de plomo en las células
de perovskitas es muy baja, lo cual reduce su impacto ambiental respecto a lo inicialmente
esperado, dejándose abierta la discusión sobre cuál es la variante de perovskita que será
finalmente introducida masivamente en el mercado (Serrano-Lujan et al., 2015).
Además como otros inconvenientes, las células orgánicas también presentan una baja
estabilidad, así como fenómenos de histéresis que todavía no han sido realmente comprendidos,
y que deberán serlo antes de que estas células puedan salir al mercado.
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1.1.4 Medida de parámetros técnicos para la caracterización de células y módulos
fotovoltaicos.
Una vez vistas tres de las tecnologías fotovoltaicas existentes, lo siguiente será ver cómo está
la situación actual de los sistemas de monitorización en cada tecnología fotovoltaica, ya que
éstos son de suma importancia hoy en día y cada vez más para poder monitorizar así en cada
momento como se está comportando la instalación fotovoltaica, conocer su rendimiento y
temperatura, detectar fallos en la instalación, poder comparar distintas tecnologías, controlar de
manera más eficiente la producción eléctrica, aprender de errores cometidos, etc. Para ello los
parámetros más usuales que se pueden medir son:
-

Curvas I-V completas.
Tensión de circuito abierto (Voc).
Corriente de cortocircuito (Isc).
Factor de llenado (FF).
Irradiancia (G).
Temperaturas

Así como el cálculo de otros parámetros con las variables medidas como:
-

Eficiencia del módulo, mediante:

𝜂=

𝐹𝐹 ∗ 𝑉𝑜𝑐 ∗ 𝐼𝑠𝑐
𝐴𝑟𝑒𝑎 ∗ 𝐺

-

Coeficientes térmicos: suelen referirse a la pérdida de tensión (o directamente de
potencia) debido al calentamiento de los módulos por encima de la temperatura estándar
de 25°C. Dicho coeficiente suele ser suministrado en las especificaciones técnicas del
módulo (por lo que puede compararse el calculado con las variables monitorizadas con
el dado por el fabricante, sin olvidar de que con dicho parámetro se pueden calcular las
pérdidas debidas a la temperatura.

-

Coeficiente de degradación: normalmente se suele asumir lineal, aunque no lo es ya que
está muy influenciada por factores ambientales, y es la pérdida anual que sufre el
módulo en su producción eléctrica por degradación. Todos los fabricantes aseguran que
en la vida útil de los módulos esta pérdida será como máximo el 20%, pudiendo
funcionar el módulo con el 80% de su producción después de los 25 años. Por lo tanto,
monitorizando la producción de módulos fotovoltaicos se puede calcular este
coeficiente de degradación, para poder comprobar que se cumple lo dicho por el
fabricante.

Si se revisa la bibliografía se ve que los sistemas de monitorización para la tecnología de silicio,
que ha sido y es la más extendida, han pasado por varias fases.
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En una primera fase se puede apreciar que la tecnología de monitorización tenía un precio
elevado por lo que sólo se usaba para investigación y comprobar cómo iban evolucionando los
outputs de los módulos fotovoltaicos con el tiempo, además de conocer las condiciones
meteorológicas y así poder aplicar en el futuro métodos para la mejora de esos outputs y sobre
todo para incrementar la eficiencia del módulo. Estos sistemas trataban básicamente de
monitorizar la corriente y la tensión que ofrecía el módulo para trazar así la curva I-V del
módulo en diversas condiciones (van Dyk et al., 2005).
Unos años más tarde con la aparición y el desarrollo de la electrónica y de otras tecnologías
fotovoltaicas como los módulos de lámina delgada fabricados con silicio amorfo, los sistemas
de monitorización se fueron utilizando cada vez más para poder comparar el comportamiento
de las distintas tecnologías, y establecer de ese modo que tecnología fotovoltaica es mejor para
cada aplicación particular (Eke and Senturk, 2013).
Por último con el gran desarrollo de la electrónica y la aparición de microcontroladores de bajo
coste como por ejemplo arduino, sistema utilizado en este TFM, los sistemas de monitorización
se están empezando a utilizar de manera masiva para poder así lograr un control más eficaz de
la instalación fotovoltaica y por lo tanto de su producción y vertido a la red, además de una
rápida detección de fallos que puedan producirse en la instalación.
Para la monitorización de la tecnología fotovoltaica de teluro de cadmio la situación es casi la
misma que para las distintas tecnologías fotovoltaicas de silicio. Esto es debido a que los valores
de salida y el comportamiento de las células de teluro de cadmio no son muy diferentes a las de
silicio, por lo que los sistemas de monitorización de módulos fotovoltaicos de teluro de cadmio
siguen prácticamente el mismo camino que para el silicio.
Es más si se revisa la bibliografía no se encuentra nada especial para esta tecnología, ya que los
sistemas de monitorización desarrollados para el silicio son también aplicables a los módulos
de teluro de cadmio.
Como se ha visto en el punto 1.2.2, cuanto más bajan los costes de la tecnología fotovoltaica
más importante es que bajen también los costes de los sistemas de monitorización para poder
así aplicarse en todas las instalaciones con las ventajas que esto trae y que ya se han mencionado
anteriormente.
En el caso de las células fotovoltaicas orgánicas ya se ha visto en el punto 1.1.3 que el precio
de esta tecnología es bastante menor comparado con el resto de tecnologías. Por lo tanto en este
caso que el coste de los sistemas de monitorización sea el menor posible tiene mayor
importancia que en el resto de tecnologías fotovoltaicas. Otro factor especialmente importante
en este grupo de tecnologías es el estudio de su vida útil y por tanto de sus procesos de
degradación, para lo que se han establecidos protocolos que permitan calcular con mucho
detalle sus coeficientes de degradación anual dependiendo de distintos factores (Reese et al.,
2011).
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Sin embargo, además de que al coste de los sistemas de monitorización esté todavía
decreciendo, se le suma que esta tecnología todavía no es competitiva en el mercado con el
resto de tecnologías, por lo que si se revisa la bibliografía lo que se observa es que la
monitorización de las células orgánicas sólo se emplea para la fabricación de las mismas, ya
que los procesos empleados en la fabricación de células orgánicas tienen una gran influencia en
su rendimiento y características (Reese et al., 2011). Siendo por lo tanto vital los sistemas de
monitorización para esta tecnología fotovoltaica, sin embargo en un ámbito más de la
investigación y el desarrollo, que es donde todavía se encuentra esta tecnología.
En general, y para cualquier tecnología, cada vez es más importante la monitorización continua
de los sistemas, la identificación de los parámetros críticos, y sobre todo el desarrollo de
algoritmos para el análisis de la cantidad masiva de datos que se capturan así como la detección
automatizada de fallos. Casi todas las instalaciones fotovoltaicas del futuro constarán de estos
sistemas, no solamente las grandes plantas, lo cual redundará en un mejor rendimiento global
de las instalaciones.

1.3 SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN CON ARDUINO.
Una vez que se ha visto la importancia de los sistemas de monitorización en fotovoltaica y de
cómo el precio de estos aún sigue siendo elevado, lo que se está buscando realmente es en poder
diseñar un sistema de monitorización de bajo coste y que sea fiable.
Para eso los nuevos microcontroladores, entre ellos arduino, existentes en el mercado y con un
coste bastante bajo parece ser una opción muy interesante para obtener un sistema de
monitorización de bajo coste y con una amplia gama de funciones posibles.

1.3.1 Aplicación de arduino para sistemas de monitorización en general.
Debido a su bajo coste, a la facilidad de uso y a sus buenas prestaciones, el microcontrolador
arduino está siendo cada vez más utilizado para muchas aplicaciones distintas. Además, arduino
tiene bastantes entradas analógicas lo que hace ideal que se le puedan conectar distintos
sensores y por lo tanto se puedan obtener distintas variables de datos.
Por otra parte también existen pequeños módulos que se conectan a arduino y que son capaces
de transmitir las señales por radio frecuencia por lo que no es necesaria la extensión de cables
entre el lugar de medida y el lugar de almacenamiento y tratamiento de datos (Zulkifli et al.,
2012).
La cantidad de aplicaciones en las que se puede utilizar arduino como captación de datos son
muy numerosas, por ejemplo puede aplicarse para medir la temperatura del cuerpo remotamente
(Mansor et al., 2013), medir la calidad del agua almacenada (Rao et al., 2013) o incluso medir
la vida de una batería en tiempo real con una interface de LabVIEW (Jamaluddin et al., 2013).
9

Para este TFM, el uso de arduino se va a centrar en la adquisición de datos de uno o varios
módulos solares instalados en un seguidor solar, por lo que en el apartado siguiente se va a
analizar la bibliografía respectiva al uso de arduino en la adquisición de datos en fotovoltaica.

1.3.2 Aplicación de arduino para monitorización en fotovoltaica.
Como ya se ha comentado anteriormente el uso de arduino se está abriendo paso en el mercado
como sistema de adquisición de datos debido a diversas propiedades como por ejemplo su bajo
coste, además del uso de software gratis y un hardware fácil de obtener (Fuentes et al., 2014).
Otras características que hacen que arduino sea cada vez más usado es su fácil instalación y
puesta en marcha, su operación autónoma con un bajo consumo de energía y su independencia
con una fuente de alimentación externa, su alta resolución y fiabilidad de los datos, etc (Fuentes
et al., 2014).
Entrando en el campo de las renovables, ya se conoce que es de vital importancia la
monitorización para poder conocer distintos datos y por lo tanto seguir mejorándolas (Fuentes
et al., 2014).
Para este desarrollo es necesario la monitorización de variables como las condiciones
meteorológicas del lugar de la instalación, del rendimiento y de parámetros característicos de
dicha instalación fotovoltaica (Fuentes et al., 2014).
En un principio los sistemas de monitorización usados como en (Blaesser, 1997) suponían más
de un 10% de los costes de la instalación, que si se cuenta que por aquel entonces los precios
de la fotovoltaica eran bastantes elevados, supone una gran cantidad de inversión (Fuentes et
al., 2014).
A partir de esos primeros sistemas de monitorización y con el desarrollo de la electrónica y la
bajada de precios tanto de la fotovoltaica y la electrónica, otros sistemas de monitorización
especializados en fotovoltaica fueron desarrollándose como por ejemplo el sistema de
(Koutroulis and Kalaitzakis, 2003).
Finalmente con el paso de los años y los avances conseguidos, se encuentra que un sistema de
monitorización usando arduino fue el construido en la Universidad de Jaén en 2014. En este
sistema se monitorizaban variables meteorológicas como radiación y temperatura ambiente,
además de parámetros característicos como tensión y corriente de los módulos fotovoltaicos
(Fuentes et al., 2014).
En este proyecto se eligió el uso de arduino como microcontrolador para la adquisición de datos
debido principalmente a su bajo coste.
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Además porque arduino tiene una amplia gama de condiciones donde puede trabajar sin
problemas, lo cual es importante para instalaciones fotovoltaicas, ya que la temperatura de
trabajo puede variar de 0 a 80 grados centígrados perfectamente, así como que el sistema
fabricado con arduino es un sistema muy fácil de transportar e instalar por lo que puede ser
usado con facilidad para medir instalaciones que se encuentren en distintos lugares geográficos
(Fuentes et al., 2014). Un ejemplo del sistema diseñado en (Fuentes et al., 2014) se muestra en
la Figura 4.

Figura 4. Sistema de monitorización con arduino diseñado e implementado en (Fuentes et al., 2014).

Con el uso de arduino como “data logger” el precio final del sistema de monitorización fue
alrededor de 60 €. Con este sistema se podía medir 3 temperaturas distintas, la irradiancia y los
parámetros característicos de varios módulos fotovoltaicos (Fuentes et al., 2014). En contra el
sistema de monitorización más barato encontrado en el mercado costaba en 2014 alrededor de
180 € y además requería una interface con un ordenador, por lo que con este sistema de
monitorización utilizando arduino tiene un ahorro en precio y una mayor sencillez de
implementación (Fuentes et al., 2014).

1.4 APLICACIÓN DE LOS SEGUIDORES SOLARES EN FOTOVOLTAICA
Los seguidores solares han sido utilizados desde que la energía fotovoltaica empezó a utilizarse
para generar grandes cantidades de electricidad. Sobre todo son utilizados en los grandes
campos solares, ya que de esta manera se aumenta la producción de los módulos fotovoltaicos
y se puede generar mayor cantidad de electricidad durante el año.
La razón para usar estos seguidores radica en que la posición del Sol va variando en cada
instante por lo que con los seguidores solares se intenta que los módulos fotovoltaicos estén
siempre lo más perpendicularmente posible al Sol, para así aumentar su producción.
Dentro de los seguidores solares se tienen tanto los de un eje como los de dos ejes que hacen
que los módulos estén totalmente perpendiculares al Sol durante todo el día. Ambos sistemas
constan de un sistema mecánico que se mueve para seguir al Sol, un algoritmo de seguimiento
del Sol, un sistema de control y distintos sensores y actuadores (Racharla and Rajan, 2017).
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Los algoritmos utilizados pueden ser de dos tipos: algoritmos astronómicos, que se basan
prácticamente en una base de datos matemáticos sobre posición del Sol y los distintos ángulos
para cada periodo de tiempo; y los algoritmos basados en la intensidad de luz en tiempo real,
para cuyo control efectivo necesita de sensores de irradiancia (Racharla and Rajan, 2017).
Respecto al sistema mecánico, éste es el encargado de mover el panel fotovoltaico, para lo cual
puede contar con motores eléctricos o con un sistema hidráulico. Para ello, el sistema de control
será el encargado de mandar las señales para que este se mueva, teniendo solo un movimiento
posible si se trata de un seguidor solar de un eje o dos movimientos posibles si se trata de un
seguidor solar de dos ejes (Racharla and Rajan, 2017).
El primer seguidor solar fue puramente mecánico y fue fabricado por Finster en 1962, para un
año después introducir Saavedra un seguidor solar el cual ya contaba con un control electrónico
(Racharla and Rajan, 2017). A partir de ese momento los seguidores solares estuvieron en
continuo desarrollo hasta llegar a establecerse como se ha dicho anteriormente en los seguidores
solares de un eje y dos ejes.

1.4.1 Seguidores solares de un eje.
Los seguidores solares de un eje solo tienen un grado de libertad ya que solo disponen de un
solo eje que normalmente se dispone en dirección Este-Oeste, por lo que se trata básicamente
es de ir cambiando la inclinación del panel fotovoltaico para adecuarlo a la altura del Sol
(Racharla and Rajan, 2017).
Aun así hay distintos tipos de seguidores solares de un eje como los de eje horizontal (los
explicados anteriormente), los de eje vertical o los de eje inclinados que intenta seguir el
movimiento del Sol a lo largo del día. Las Figuras 5 y 6 muestran algunos ejemplos de estos
seguidores solares de un eje.

Figura 5. Seguidor Solar de un eje horizontal (Rizk and Chaiko, 2008).
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Figura 6. Seguidor Solar de un eje inclinado (Sedona Energy Labs).

Con estos seguidores solares se puede hacer que la producción anual aumente sobre un 30%
(Rizk and Chaiko, 2008), además de que su mantenimiento, su probabilidad de fallos y su coste
son menores que para los seguidores solares de dos ejes, ya que éstos son más simples, por lo
que los convertidores de un eje son utilizados ampliamente en el mercado (Racharla and Rajan,
2017). La Figura 7 muestra el aumento de producción de un módulo fotovoltaico en un seguidor
solar de un eje horizontal respecto a un módulo fijo:

Figura 7. Comparación de un panel fotovoltaico en un seguidor solar de un eje horizontal y un panel fijo (Rizk and
Chaiko, 2008).

1.4.2 Seguidores solares de dos ejes.
Los seguidores solares de dos ejes tienen dos grados de libertad, compuestos por un eje de
rotación que es normal al otro (conocido como seguidor solar azimut-altitud). Este eje que es
fijo respecto al suelo es el eje primario, mientras que el eje referenciado al segundo es el eje
secundario (Jacobson et al., 2011).
El otro tipo de seguidor solar de dos ejes es el conocido como “Tip-tilt dual axis tracker”, el
cual tiene una estructura totalmente similar al seguidor azimut-altitud, pero que se diferencia
de este por la forma de girar sobre el eje vertical, ya que en este caso la parte del soporte de
panel gira respecto al eje, mientras que en los de azimut-altitud este movimiento se logra
mediante un anillo exterior al eje y situado en el suelo que hace girar también el eje (Racharla
and Rajan, 2017).
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La Figura 8 muestra un ejemplo del movimiento de estos seguidores.

Figura 8. Seguidor solar de dos ejes Azimut-Altitud (Solar Energy for Homes).

Con este tipo de seguidores solares se ha llegado a poder aumentar la producción hasta un 35%
respecto a paneles fotovoltaicos fijos debido a que en estos seguidores de dos ejes los módulos
fotovoltaicos se encuentran siempre perpendiculares el Sol, llegando incluso a un aumento del
86% de producción anual si se utiliza concentración solar (Reis et al., 2010) como muestra la
Figura 9.
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Figura 9. Comparación entre un módulo fotovoltaico fijo, en un seguidor solar de dos ejes y otro además con
concentración (Reis et al., 2010).

Finalmente, habiendo sido revisados los principales seguidores solares existentes, se puede
decir que el uso de estos seguidores produce un aumento en la producción fotovoltaica que si
se dejan los módulos fijos, siendo el más eficiente el seguidor de dos ejes, aunque su diferencia
con el de un eje (si no se utiliza concentración) es muy pequeña.
Sin embargo, los costes de inversión y mantenimiento de los seguidores solares de dos ejes es
bastante mayor que los de un eje por lo que visto que su eficiencia no es mucho más elevada
que los de un eje y además éstos son más simples, se puede decir que los de un eje son una
mejor opción a la hora de instalar un seguidor solar (Racharla and Rajan, 2017).
Además, el uso de seguidores solares está disminuyendo en los últimos años, debido a que el
precio de la fotovoltaica sigue bajando bruscamente, por lo que la proporción de coste que
representan los seguidores solares en la inversión está aumentando, haciendo que cada día sea
más rentable poner la mayor cantidad de módulos fotovoltaicos posible aunque éstos estén fijos,
pero eliminando así los costes asociados a los seguidores solares y al mantenimiento de éstos,
el cual suele ser elevado.
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2. OBJETIVOS.
El objetivo principal de este TFM es la puesta en marcha un seguidor solar de dos ejes
(SM44M1V3P de SAT CONTROL), y el desarrollo de un sistema de monitorización para la
tecnología fotovoltaica.
Este sistema de monitorización está pensado para ser robusto y fiable y que permita la
monitorización en tiempo real de módulos fotovoltaicos para la detección de fallos, además de
un almacenamiento en una base de datos de los parámetros característicos como irradiancia,
temperatura, tensión, corriente, etc. Así se puede monitorizar su evolución en el tiempo y su
variabilidad con las condiciones climáticas, así como comparar distintas tecnologías
fotovoltaicas instaladas en el mismo lugar.
Por otra parte, otro objetivo es que al disponer de los parámetros característicos de cada
tecnología, también se puede establecer en el futuro de una comparación de cada tecnología
fotovoltaica monitorizada y analizada. Con esto se puede establecer una preferencia de cuál es
la tecnología que mejor se adapta a las condiciones climáticas, geográficas y estructurales del
lugar donde se quieran instalar dichas tecnologías fotovoltaicas.
Por último como objetivo final se encuentra la puesta en marcha y la conexión de todos los
elementos existentes en la instalación para que tanto el seguidor solar como el sistema de
monitorización funcionen correctamente y se puedan recoger por lo tanto la mayor cantidad de
datos posibles de los diferentes parámetros comentados anteriormente.

3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL.
En este apartado se va a explicar detalladamente todos los procesos que se han ido realizando
a lo largo del proyecto para la puesta en marcha y el correcto funcionamiento tanto del seguidor
solar como del sistema de monitorización.

3.1 PUESTA EN MARCHA DEL SEGUIDOR SOLAR.
El seguidor solar utilizado en este proyecto es un seguidor solar de dos ejes, modelo
SM44M1V3P de SAT CONTROL, que se instaló por investigadores de la UPCT en la azotea
del Instituto Universitario de Investigación en Óptica y Nanofísica de la Universidad de Murcia
en el marco de una colaboración entre grupos de investigación de ambas universidades dentro
del “Campus Mare Nostrum”.
Dicho seguidor es un seguidor biaxial, es decir, con seguimiento a dos ejes, rotación y
elevación, lo cual se consigue con dos motores paso a paso que controla el movimiento del
seguidor a lo largo del día.
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El motor A es el encargado del movimiento siguiendo la trayectoria que describe el Sol,
mientras que el motor B, gestiona la elevación de forma que la irradiancia se reciba de forma
perpendicular en cualquier momento del año. El ángulo de elevación es de 15 a 90º y la
velocidad de rotación de 0,52-0,62 º/s.
Antes de la realización de este proyecto, el seguidor se encontraba instalado en dicho lugar pero
sin alimentación o conexión con un ordenador de control tal y como muestra la Figura 10.

Figura 10. Seguidor instalado sin nada más antes de la realización de este TFM.

3.1.1 Alimentación del seguidor Solar.
En la azotea del edificio donde se encuentra el seguidor se instaló un cuadro eléctrico de donde
se puede obtener la alimentación necesaria para el seguidor. En dicho cuadro eléctrico se
encuentran un interruptor magnetotérmico para la protección de la instalación, un bornero de
alimentación y una fuente de alimentación que transforma la energía eléctrica alterna de la red,
en energía eléctrica continua a 24 V para la alimentación del seguidor.
Por lo tanto de dicha fuente de alimentación se instaló el cableado necesario hasta la tarjeta
electrónica de control del seguidor, instalada en otro cuadro eléctrico distinto, y utilizado para
proteger toda la electrónica del seguidor y del sistema de monitorización
Además en dicha tarjeta se encuentran las conexiones de alimentación de dicha tarjeta, y la
alimentación y los buses de control de los dos motores paso a paso del seguidor. En las Figuras
11, y 12 puede observarse el proceso de instalación de la alimentación del seguidor solar.
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Figura 11. Cuadro eléctrico con fuente de alimentación a 24 V para la alimentación del seguidor solar.

Figura 12. Instalación de la alimentación del seguidor solar.
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Figura 13. Cuadro eléctrico que protege la tarjeta electrónica de control del seguidor solar.

La tarjeta de control del seguidor es la mostrada en la Figura 13, en la cual puede verse que hay
3 módulos de entradas. Una que es para la alimentación de la tarjeta, y otras dos que son para
la alimentación y control de los dos motores de los que dispone el seguidor solar, el motor A y
el motor B.

Figura 14. Tarjeta de control del seguidor solar.
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La instalación de dicha tarjeta no es muy complicada; para ello en el caso de este proyecto se
deben instalar los cables para los tres primero módulos de la tarjeta: alimentación de la propia
tarjeta, alimentación y control del motor B y alimentación y control del motor A. El cuarto
módulo se deja sin conectar ya que sería la comunicación con los motores A y B por cable
RS485, no utilizado en este proyecto ya que la conexión se ha realizado por cable USB. El
último módulo es el dedicado a sensores de viento, nieve, etc, los cuales tampoco han sido
instalados en este proyecto, al disponer de una estación meteorológica independiente muy
próxima al seguidor solar. En la Figura 15 puede apreciarse un ejemplo de cómo sería la
conexión de todos los módulos de la tarjeta y en el Anexo II que función tiene cada cable y
donde se conecta.

Alimentación
tarjeta

RS485
Motor B

Motor A

Sensores

Figura 15. Conexión de la tarjeta de control del seguidor solar.

3.1.2 Conexión del seguidor solar con el ordenador de control.
El siguiente paso fue la conexión del seguidor solar al ordenador de control que se encuentra
en un laboratorio en la planta de debajo de la azotea del edificio. Para dicha conexión, se tuvo
que utilizar un cable USB macho-hembra que contaba con un amplificador de señal en la mitad
de su recorrido, debido a que la longitud entre el seguidor solar y el ordenador de control era
aproximadamente de 10 metros. La Figura 16, muestra dicho cable.
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Figura 16. Cable USB macho-hembra con amplificador de señal.

Por lo tanto con el cable antes mencionado, se pudo conectar la tarjeta electrónica del seguidor
solar al ordenador de control, para poder poner en correcto funcionamiento el seguidor solar.

Figura 17. Instalación del cable USB para controlar el seguidor con el ordenador de control.

3.1.3 Configuración del Software de control del seguidor solar.
El control del seguidor solar se realiza mediante un software suministrado por el fabricante,
denominado Helios Analytics. Este software permite tanto el control manual como el control
automático del seguidor, así como operaciones de mantenimiento y emergencia.
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Figura 18. Software de control del seguidor solar: Helios Analytics.

En esta aplicación se pueden observar entre otras cosas, las posiciones en los distintos ejes, los
valores de tensión y de corriente aplicados a los motores del seguidor para sus movimientos,
las velocidades de movimiento de los ejes, la fecha y la hora, así como el intervalo de tiempo
al que se mueve el seguidor solar que para este proyecto ha sido establecido en 300 segundos.
Además es importante para el buen funcionamiento del seguidor, que se le dote al programa de
la hora y la fecha correctas en formato GTM, así como de las coordenadas geográficas del lugar
donde se encuentra el seguidor. Sin embargo, una vez se establecieron todos estos datos se vio
que el seguidor solar no se encontraba totalmente perpendicular al Sol, debido a una mala
calibración interna del propio seguidor.
Para solucionar dicho problema se estableció en el software del seguidor que dicho seguidor se
encontraba alrededor de unas 2 horas al oeste de la situación geográfica exacta real. Para ello
la latitud establecida fue de 38,023813º N, la cual se corresponde con la real, mientras que la
longitud fue establecida en 4,20º W, en vez de 1,175685 W que sería la real.
Con esta solución se comprobó que el seguidor solar se encontraba totalmente perpendicular al
Sol en todo momento del día.
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3.2 PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN.
El sistema de monitorización consta de un microcontrolador arduino MEGA 2560 que es el
encargado de leer las señales de los diferentes sensores instalados y de enviarlas mediante
antenas de radiofrecuencia al ordenador de control para que todos los datos sean almacenados
en una base de datos. Finalmente en la realización de este proyecto, y como caso de estudio
para demostrar el correcto funcionamiento del sistema instalado, se ha monitorizado un módulo
fotovoltaico de teluro de cadmio.

Figura 19. Arduino MEGA 2560.

Los sensores que se han conectado al arduino son:
-

2 Sensores de temperatura DS18B20, estando uno conectado en la parte superior del
módulo y otro en la parte inferior del módulo fotovoltaico.

-

1 Sensor de corriente ACS712, el cual es el responsable de leer en todo momento la
corriente que produce el módulo fotovoltaico.

-

1 Sensor de tensión, realizado por un divisor de tensión para acomodar la tensión del
módulo fotovoltaico a los 5 V de tensión máxima que pueden leerse con las entradas
analógicas de arduino.

-

1 Sensor de irradiancia directa CMP3, instalado en el propio seguidor solar, por lo que
mide la radiación perpendicular en todo momento.

-

1 Sensor de irradiancia global y difusa BF5 sunhsine instalado en la horizontal para
medir la radiación difusa y global que hay en la horizontal en el lugar de la instalación.

Por lo tanto se tienen 6 entradas analógicas para arduino, lo cual no es problema debido a que
arduino MEGA 2560 tiene 16 entradas analógicas, por otro lado se dispone de conexiones para
alimentación tanto a 5 V como a 3,3 V.
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Para la comunicación se utilizan dos antenas de radiofrecuencias, modelo XBEE Explorer, de
las cuales una está conectada a arduino y es la encargada de enviar los datos a la otra, la cual
está instalada en el ordenador de control y es por lo tanto la encarga de recibir todos los datos
y guardarlos en el ordenador de control.
Por último, hay que añadir que en este proyecto solo se ha monitorizado un módulo fotovoltaico
de teluro de cadmio, sin embargo, el arduino, el código de programación y la placa de circuito
impreso (PCB) han sido ya preparados para una posible ampliación, y poder medir 2 módulos
fotovoltaicos más (hasta un total de tres, dadas las entradas analógicas disponibles en la tarjeta
arduino utilizada), con lo que se necesitarían otros dos sensores de temperatura, uno de corriente
y otro de tensión más por módulo extra que se quiera monitorizar.
3.2.1 Instalación de los sensores de temperatura.
Como ya se ha comentado anteriormente, en este proyecto se han utilizado dos sensores de
temperatura DS18B20 como los que se muestran en la Figura 20.

Figura 20. Sensor DS18B20 de temperatura.

Estos sensores de temperatura tienen cables diferentes, uno que es la alimentación a 5 V, otro
que es masa y por último la salida de datos (la cual se conecta a la entrada analógica de arduino).
Para su correcto funcionamiento el fabricante exige que entre la alimentación de 5 V y la salida
de datos se conecte una resistencia de 4,7 kΩ tal y como puede verse en la Figura 21.

Figura 21. Conexión correcta de un sensor DS18B20.
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Para este proyecto se han utilizado dos sensores de temperatura DS18B20, uno instalado en la
cara superior y otro en la cara inferior del módulo de teluro de cadmio, para poder así
monitorizar tanto la temperatura de la cara del módulo expuesta al Sol como la no expuesta.
Las Figura 22 y 23 muestran un ejemplo de cómo se encuentran instalados dichos sensores.

Figura 22. Sensor de temperatura DS18B20 en la cara superior del módulo fotovoltaico.

Figura 23. Sensor de temperatura DS18B20 en la cara inferior del módulo fotovoltaico.
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3.2.2 Instalación del sensor de tensión.
Anteriormente se ha explicado que en el sistema de monitorización de este proyecto se ha
instalado un sensor de tensión para medir en todo momento la tensión a la que se encuentra el
módulo fotovoltaico.
Para ello en vez de utilizar un sensor de tensión comercial, se pensó en la idea de utilizar un
divisor de tensión que bajara la tensión de los 60 V que tiene el módulo de teluro de cadmio en
circuito abierto a 5 V, que es el valor máximo de tensión que pueden soportar las entradas
analógicas de arduino MEGA. La Figura 24 muestra un ejemplo de un divisor de tensión.

Figura 24. Circuito de un divisor de tensión.

Para su dimensionamiento, primeramente se eligieron como tensión máxima 80 V en vez de 60
V por seguridad, ya que el módulo de teluro de cadmio monitorizado puede alcanzar los 60 V
en circuito abierto de manera muy fácil.
Mediante la ecuación conocida para los divisores de tensión, se pudieron calcular el valor de
las resistencias R1 y R2:
𝑉𝑜𝑢𝑡
𝑅2
=
𝑉𝑖𝑛
𝑅1 + 𝑅2

5
𝑅2
= 0,0625 =
→ 𝑹𝟏 = 𝟏𝟓 ∗ 𝑹𝟐
80
𝑅1 + 𝑅2
Por lo tanto debido a que se trabaja con tensiones elevadas, como primera medida se eligieron
valores para las resistencias del orden de megaOhmios para que las corrientes que circulaban
por ellas fueran bajas y así la potencia disipada por dichas resistencias fuera también baja y no
se produjera en ese caso la destrucción de las resistencias.
Por eso la primera opción fue la elección del siguiente valor de las resistencias:
𝑅 = 15 𝑀𝛺
{ 1
𝑅2 = 1 𝑀𝛺
Siendo en ese caso la corriente y la potencia disipada por cada resistencia de:
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𝐼1 = 𝐼2 =

𝑉𝐼𝑛 − 𝑉𝑂𝑢𝑡
80 − 5
=
= 5 ∗ 10−6 𝐴
𝑅1
15 ∗ 106

𝑷𝟏 = 𝑰𝟐𝟏 ∗ 𝑹𝟏 = 𝟎, 𝟑𝟕𝟓 𝒎𝑾
𝑷𝟐 = 𝑰𝟐𝟐 ∗ 𝑹𝟐 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟓 𝒎𝑾
Valores aceptados ya que las resistencias utilizadas podían resistir hasta 250 mW.
Sin embargo tras la instalación del divisor de tensión con estas resistencias y la monitorización
de la tensión en el módulo fotovoltaico, se vio que al ser los valores de las resistencias tan
grandes, había un gran ruido en la señal, por lo que se volvió a recalcular otra vez el valor de
las resistencias, eligiéndose en este caso el valor de:
{

𝑅1 = 150 𝑘𝛺
𝑅2 = 10 𝑘𝛺

Siendo la corriente y las potencias disipadas en ellas de:
𝐼1 = 𝐼2 =

𝑉𝐼𝑛 − 𝑉𝑂𝑢𝑡
80 − 5
=
= 5 ∗ 10−4 𝐴
𝑅1
150 ∗ 103
𝑷𝟏 = 𝑰𝟐𝟏 ∗ 𝑹𝟏 = 𝟑𝟕, 𝟓 𝒎𝑾
𝑷𝟐 = 𝑰𝟐𝟐 ∗ 𝑹𝟐 = 𝟐, 𝟓 𝒎𝑾

Estando también en este caso las potencias disipadas en las resistencias del divisor de tensión
dentro del rango que pueden disipar (250 mW), y siendo el ruido en este caso mucho menor
que en el caso anterior, por lo que esta fue la decisión final para el valor de las resistencias del
divisor de tensión. La Figura 25, muestra un ejemplo de la instalación del divisor de tensión.

Figura 25. Instalación del divisor de tensión.
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3.2.3 Instalación del sensor de irradiancia global y difusa.
En este proyecto se ha utilizado un sensor de irradiancia para medir la radiación global y difusa
en la horizontal y poder así conocer como es la radiación en el lugar de la instalación. El sensor
utilizado ha sido el sensor BF5 Sunshine AT Delta-T Devices. Este sensor es un sensor de
irradiancia que utiliza fotodiodos para medir la radiación.

Figura 26. Sensor de irradiancia global y difusa BF5 sunshine.

Dicho sensor dispone de varios cables de salida, de los cuales en este proyecto se han utilizado
5:

Figura 27. Cableado de salida sensor BF5 sunshine.

-

Cable blanco, salida del dato de radiación global (directamente a arduino).
Cable marrón, salida del dato de radiación difusa (directamente a arduino).
Cable verde, es la conexión a masa (conectada a masa de arduino).
Cable gris, es la tierra de la alimentación del sensor (conectado a la fuente de
alimentación).
Cable rosa, es la alimentación del sensor (conectado al positivo de una fuente de
alimentación de 15 V).
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Como la sensibilidad del sensor es de 2 mV/Wm-2, y el sensor puede medir un máximo de
1250 W/m2, la máxima tensión de salida es de 2,5 V, tensión que entra dentro del rango de
los 5 V máximo que soportan las entradas analógicas de arduino, y de ahí que las salidas de
datos de la radiación global y difusa se conecten directamente a las entradas analógicas de
arduino, sin ninguna adecuación de las señales.
La Figura 28 muestra la instalación del sensor de irradiancia BF5 sunshine, y la Figura 29
la fuente de alimentación utilizada para el sensor:

Figura 28. Instalación del sensor de irradiancia global y difusa BF5 sunshine.

Figura 29. Fuente de alimentación de 15 V del sensor de irradiancia BF5 sunshine.
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3.2.4 Instalación del sensor de irradiancia en el seguidor solar.
El otro sensor de irradiancia que se va a utilizar es el piranómetro CMP3 de Kipp & Zonen, el
cual solo puede medir radiación directa, y por lo tanto va a ser instalado en el seguidor solar,
para poder así recoger los datos de irradiancia directa en el seguidor solar. La Figura 30 muestra
dicho sensor.

Figura 30. Piranómetro CMP3 instalado en el seguidor solar.

El único inconveniente que tenía este sensor para poder ser instalado es que su sensibilidad es
11,52 μV/Wm-2 y la radiación máxima que puede medir es de 2000 W/m2, por lo que la tensión
máxima es de 23,04 mV, tensión que es imposible medir con arduino MEGA ya que este puede
medir hasta 5 V de entrada analógica con una resolución de 10 bits, es decir de 5 mV.
Por lo tanto se vio la necesidad de tener que amplificar la señal, y para ello se ha utilizado un
amplificador operacional de instrumentación, más concretamente el INA 118P de Texas
Instruments.

Figura 31. Amplificador operacional de instrumentación INA 118P
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Para ajustar la ganancia del amplificador se estableció como norma que la tensión máxima que
se le iba a introducir al arduino era de 4,6 V, es decir, con seguridad de no introducir más de 5
V, para evitar daños en arduino. Por lo tanto los 23,04 mV como máximo que puede dar el
sensor tienen que ser amplificados a 4,6 V, es decir, hay que obtener una ganancia de:
𝐺=

4600
= 199,65 ≈ 200
23,04

Que despejando la resistencia RG de la ecuación de la ganancia proporcionada por el fabricante
se obtuvo un valor de la resistencia de:
𝐺 =1+

50𝑘𝛺
→ 𝑹𝑮 = 𝟐𝟓𝟎 𝜴
𝑅𝐺

Con el valor de esa resistencia se obtiene una ganancia real de 201 y un valor de la tensión
máxima del sensor de 4,631 V (< 5 V), por lo que este valor de resistencia es correcto.
Una vez calculada la resistencia y por lo tanto la ganancia que hace falta para amplificar la
señal, lo siguiente que se hizo fue instalar primero en una protoboard, y luego ya en la PCB, el
amplificador y el sensor de irradiancia siguiendo el esquema proporcionado por el fabricante
del amplificador.

Figura 32. Esquema de instalación del amplificador operacional de instrumentación INA 118P.
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Figura 33. Instalación del acondicionamiento de la señal del sensor de irradiancia CMP3

Figura 34. Instalación del sensor de irradiancia CMP3 en el seguidor solar.
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Tras la instalación del sensor de irradiancia en el seguidor solar y del amplificador de
instrumentación para adaptar la señal a los rangos de entrada de arduino, el único inconveniente
que se observó fue que el operacional había que alimentarlo a 5 V directamente desde arduino
sin usar fuentes de alimentación externas, ya que la patilla de V - y Ref del operacional deben
de estar conectadas a la tierra del arduino, es decir, a la misma masa de todo el circuito, para
evitar problemas de oscilación en la salida del operacional.

3.2.5 Instalación de la carga para el panel fotovoltaico.
Lo siguiente que se realizó fue el buscar e instalar una carga para que el panel de teluro de
cadmio no estuviera en circuito abierto y produjera corriente que se pudiera monitorizar. Para
ello como objetivo para este proyecto se pensó en usar una resistencia como carga para intentar
que el módulo trabajara cerca del punto de máxima potencia para condiciones estándar, siendo
objeto de trabajo de futuros proyectos intentar hacer que el módulo funcione siempre en su
punto de máxima potencia utilizando por ejemplo convertidores DC/DC.
La carga variable permite recorrer toda la curva I-V, midiéndose valores de corriente y tensión
en todos los puntos de la misma, incluido el punto de máxima potencia. Estos datos no son
medidos habitualmente por los sistemas de monitorización que se suelen limitar a medir
solamente los puntos de circuito abierto y/o cortocircuito (este más raramente) y en algún caso
el punto de máxima potencia. Es necesario destacar que las curvas I-V dependen de las
condiciones ambientales (irradiancia, temperatura) y no son por tanto curvas estándar. Será
necesario utilizar modelos de ajuste para obtener los distintos parámetros estándar
(extrapolando a 1kW/m2, espectro AM1.5G, T=25C) o de forma puntual y en contadas
ocasiones en que se obtengan estas condiciones ambientales de forma real en el experimento
in-situ. Los módulos solares suelen caracterizarse adicionalmente en condiciones controladas
de laboratorio (simulador solar, temperatura controlada) para obtener directamente en una sola
medida, los parámetros estándar. Solamente unos pocos laboratorios tienen la certificación para
poder realizar este tipo de medias (en el caso español, por ejemplo el Centro Nacional de
Energías Renovables, situado en Pamplona).
Para adaptar el tipo de valores esperados en la medida del módulo CdTe utilizado a las
capacidades de la tarjeta, se consideraron los parámetros para el punto de máxima potencia del
módulo de teluro de cadmio en suministrados por el fabricante (y certificadas en condiciones
standard). Con ello establecemos el rango de valores máximos esperables en nuestro sistema
experimental para dicho módulo:
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Se obtuvo que la resistencia necesaria era de:
𝑅=

𝑉 46,3
=
≈ 22 𝛺
𝐼 2,11

Por lo que al final se eligió la solución de dos resistencias en paralelo de 47 Ω (23,5 Ω en total)
que pudieran disipar cada una 100 W, por lo que se está más que de sobra en el lado de la
seguridad ya que la potencia del panel en condiciones estándar es de 97,5 W.
Las Figura 35 muestra el proceso de instalación de la carga del panel.

34

Figura 35. Proceso de instalación de la carga del panel fotovoltaico.

3.2.6 Instalación del sensor de corriente.
Una vez que la carga ya fue instalada el panel fotovoltaico de teluro de cadmio ya producía
corriente eléctrica, por lo que ya se podía instalar el sensor de corriente para empezar a
monitorizar la corriente que producía el módulo.
El sensor utilizado fue el sensor ACS 712, el cual es un sensor invasivo que ya viene preparado
para su conexión a arduino. Se escogió el modelo que podía leer hasta 5 A, debido a que la
corriente de cortocircuito del panel de teluro de cadmio en condiciones estándar es de 2,29 A
por lo que hay margen de seguridad de sobra. Este sensor es una solución económica para medir
la corriente, que internamente trabaja con un sensor de efecto Hall, y nos entrega una salida de
voltaje proporcional a la corriente que circula por el dispositivo.

Figura 36. Sensor de corriente invasivo ACS 712.
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Este sensor tienen 1 salida que es para la salida de la tensión de la medida (conectada a la
entrada analógica de arduino) y 2 entradas que se corresponden con la alimentación a 5 V, y
que por lo tanto se puede obtener directamente de arduino.

Figura 37. Conexión del sensor ACS 712 a arduino.

Por último la Figura 38 muestra cómo fue instalado dicho sensor en la instalación de este
proyecto.

Figura 38. Instalación del sensor de corriente ACS 712.
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3.2.7 Instalación de las antenas de radiofrecuencia XBee.
Para la comunicación entre el sistema de monitorización situado en la azotea junto al seguidor
solar y el sistema de almacenamiento de datos situado en el laboratorio se utilizarán dos
módulos RF XBee ZigBee, uno para emisión de datos desde el sistema de monitorización y otro
para la recepción de dichos datos en el laboratorio de control. Estos módulos ya vienen
preparados para su conexión directa en arduino, por lo que su instalación es muy sencilla. La
Figura 39 muestra un ejemplo de una de estos módulos de comunicación:

Figura 39. Antena de radio frecuencia XBee Zig Bee.

Para la conexión de estas antenas se utiliza un adaptador llamado Explorer que lleva una
conexión micro USB para poder conectarse en el caso de la antena receptora con el ordenador
de control y para la antena emisora para poder conectarla a arduino.

Figura 40. Adaptador Explorer para las antenas XBee.

Para la configuración de las antenas como emisoras y receptoras lo único que hay que seguir es
el manual de configuración proporcionado por el fabricante. Además como se ha dicho
anteriormente la antena receptora se conecta al ordenador de control directamente con un cable
USB mientras que la antena emisora hay que alimentarla a 3,3 V o 5 V indistintamente desde
arduino así como la conexión a masa. Además para la transmisión de datos, la antena emisora
debe conectar sus conexiones RX y TX a las conexiones RX0 y TX0 del arduino.
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Figura 41. Conexión de la antena emisora XBee al arduino.

Figura 42. Instalación de la antena emisora XBee al arduino.
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Figura 43. Instalación de la antena emisora XBee al ordenador de control y monitorización.

3.2.8 Desarrollo del código de programación para arduino.
Finalmente una vez todos los sensores han sido conectados en sus lugares y a arduino, lo
siguiente que se realizó fue el desarrollo del código de programación que utilizaría dicho
arduino para la adquisición de datos.
La programación de arduino se ha realizado con su propio lenguaje de programación, el cual es
muy parecido a la programación en C. Dicho código final puede verse en el Anexo I de este
proyecto.
Como datos importantes a tener en cuenta, en el código de arduino se seleccionó las entradas
analógicas de la siguiente manera:
- A0: Radiación horizontal global.
- A1: Radiación horizontal difusa.
- A2: Radiación directa en el seguidor.
- A3: Corriente del módulo fotovoltaico.
- A4: Tensión del módulo fotovoltaico.
- A5: Temperatura de la cara superior del módulo fotovoltaico.
- A6: Temperatura de la cara inferior del módulo fotovoltaico.
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Figura 44. Ejemplo del código de programación en el programa de arduino.

En dicho código, se ha trabajado un bucle for que hace 45 iteraciones para tomar las medidas
de los diferentes parámetros, aunque solo muestra las medidas de los sensores cada 5 minutos.
Sin embargo en el caso de la corriente, debido a que el sensor ACS 712 es un sensor de bajo
coste y tiene bastante ruido en la medida, lo que se decidió es hacer una media de las medidas
de corriente tomadas en el último minuto antes de mostrarla por pantalla, siendo de esa manera
menos sensible al ruido del sensor, pero suficientemente sensible a los cambios de radiación
que producen cambios en la corriente producida por el módulo fotovoltaico.
En el caso de las medidas de la temperatura, en el código se ha hecho de manera diferente al
resto de sensores, debido a que ya existían en la web librerías para los sensores DS18B20, por
lo que para leer las señales de temperatura se utilizan dichas librerías.
Además, en dicho código, también se calculan la potencia y la eficiencia que tiene el módulo,
mostrándose también cada 5 min, como el resto de las variables medidas por los sensores.
Por último, en el código utilizado en este proyecto y que puede verse en el Anexo I, también se
ha tenido en cuenta los offset y sensibilidades de los diferentes sensores, debido a que todos los
sensores tienen salida en voltaje, pero en pantalla se muestran las distintas variables con sus
unidades, como por ejemplo la radiación en W/m2 o la corriente en amperios.
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Teniendo todo esto en cuenta, mediante un ordenador con el programa de arduino y el código
en dicho programa, se conectó arduino a dicho ordenador mediante un cable USB y
desconectando la antena XBee emisora, se compiló el código en dicho arduino. Sin embargo,
como único inconveniente a la hora de compilar el código en arduino, es que hay que
desconectar la antena antes de compilar, ya que si no se produce un fallo en la compilación.
Este fallo es un defecto de fábrica de todos los arduinos, por lo que no tiene solución y hay que
desconectar la antena del arduino siempre antes de compilar los códigos de programación.
3.2.9 Adquisición de datos y base de datos.
Una vez compilado el código de programación y por lo tanto arduino recopilando datos, la
antena emisora conectada a arduino envía los datos a la antena receptora, la cual envía los datos
al ordenador de control.
En dicho ordenador de control, se ha utilizado el programa Coolterm el cual puede almacenar
los datos formato ASCII mediante un archivo tipo -txt con la fecha y la hora a la que han sido
almacenados, por lo que de esta manera se pueden ir creando bases de datos accesibles desde
cualquier plataforma.

Figura 45. Programa Coolterm para el almacenamiento de datos.

Una vez que los datos se almacenan en ASCII, estos ficheros txt son guardados
automáticamente en una cuenta de Google Drive, por lo que los datos se encuentran en la nube
y a salvo de que ocurran errores informáticos, pudiéndose trabajar con ellos a distancia y sobre
todo pudiéndose detectar errores de forma inmediata.
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3.2.10 Diseño e instalación de la PCB.
Una vez que todos los sensores, arduino, antenas de comunicación, etc, fueran instalados y se
comprobara que todo funcionaba correctamente y que los datos eran fiables, el siguiente paso
fue el de diseñar e implementar una PCB para poder conectar todos los sensores, elementos
electrónicos y arduino a esa PCB. De esa manera se puedo eliminar el uso de protobards y por
consiguiente hacer la instalación más segura y ocupando un menor espacio. La Figura 46
muestra la PCB utilizada.

Figura 46. PCB utilizado en ese proyecto.

Dicha PCB tiene las regletas necesarias para la conexión de 3 módulos fotovoltaicos diferentes,
que tal y como se comentó anteriormente, es posible la monitorización de 3 módulos debido a
que arduino MEGA dispone de 16 entradas analógicas. Además en dicha PCB, se encuentran
las regletas necesarias para conectar los dos sensores de irradiancia utilizados en este proyecto,
así como la conexión de la antena emisora XBee y las salidas analógicas de arduino. En las
Figuras 47 y 48 se puede observar un esquema de cómo son las conexiones de la PCB.

42

Figura 47. Esquema de instalación de la PCB.
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Figura 48. Diferentes conexiones de la PCB.

4. RESULTADOS: MEDIDAS EN EL MÓDULO DE CdTe.
Una vez el seguidor solar y el sistema de monitorización estuvieron puestos en marcha, se
empezó a monitorizar con el sistema de monitorización todos los parámetros del módulo de
CdTe mencionados anteriormente, para después almacenarlos en una base de datos. Por lo tanto
en este apartado se van a mostrar, sin entrar en mucho detalle, algunos ejemplos de todos los
datos almacenados durante estos meses de monitorización para demostrar que la puesta en
marcha del seguidor solar de dos ejes y el diseño e instalación del sistema de monitorización se
han superado con éxito.

4.1 IRRADIANCIA GLOBAL Y DIFUSA EN LA SUPERFICIE HORIZONTAL.
Los primeros parámetros de los que se presentan los datos almacenados son la irradiancia global
y difusa sobre la superficie horizontal que se adquirieron mediante el sensor BF5 sunshine. En
las Figuras 49, 50, 51 y 52 se puede observar las irradiancias global y difusa para días
cualquieras de los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre.
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Figura 49. Irradiancias global y difusa en superficie horizontal el 13/06/2017

Como puede observarse en la Figura 49, el 13 de junio fue un día totalmente despejado en el
que el amanecer se produjo a las 6:41 y el anochecer a las 21:28 lo que hace un total de 14 horas
y 47 minutos de horas de sol para ese día. Además analizando los datos de irradiancia global y
difusa para este día se aprecia que la irradiancia global máxima que se alcanzó fue de 1108
W/m2 a las 14:09 horas. En cambio la irradiancia difusa máxima fue de 209,96 W/m2 a las
12:44.

Irradiancias Global y Difusa en Superficie Horizontal 21/07/2017
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Figura 50. Irradiancias global y difusa en superficie horizontal el 21/07/2017.

Si se analiza ahora el día 18 de julio, se puede apreciar a primera vista que este día fue más
irregular meteorológicamente que el 13 de junio. Encontrándose una mezcla de día nublado y
soleado.
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Para este día de julio, el amanecer se produjo a 7:10 y el anochecer a las 21:13, lo que hace un
total de 14 horas y 3 minutos de horas de Sol, por lo que se han reducido ligeramente las horas
de Sol al estar el 21 de julio más distante del solsticio de verano que el 13 de junio. Por otro
lado, la irradiancia global máxima fue de 1186 W/m2 a las 13:44. En cambio la irradiancia
difusa máxima fue de 566 W/m2 a las 13:24 que coincide con el paso de una nube.
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Figura 51. Irradiancias global y difusa en superficie horizontal el 20/08/2017.

Si se analiza el día 20 de agosto se puede observar a primera vista que este día fue bastante más
irregular meteorológicamente respecto a los dos anteriores. Se puede observar que entre las
10:00 y las 13:15 y las 18:13 y las 18:56 hay alternancia de día claro y nubosidad.
Para este día de agosto, el amanecer se produjo a 7:30 y el anochecer a las 20:21, lo que hace
un total de 13 horas y 9 minutos de horas de Sol, por lo que se han reducido en más de una hora
las horas de Sol al estar el 20 de agosto más distante del solsticio de verano que el 18 de julio.
Por otro lado, la irradiancia global máxima fue de 1071 W/m2 a las 13:18. En cambio la
irradiancia difusa máxima fue de 356 W/m2 a las 11:27 que coincide con la nubosidad antes
mencionada.
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Irraciaciones Global y Difusa en Superficie Horizontal el
08/09/2017
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Figura 52. Irradiancias global y difusa en superficie horizontal el 08/09/2017.

Si se analiza el día 8 de septiembre se puede observar a primera vista que este día más regular
meteorológicamente respecto a los dos anteriores, aunque también presentó algo de nubosidad.
Para este día de septiembre, el amanecer se produjo a 7:51 y el anochecer a las 20:10, lo que
hace un total de 12 horas y 19 minutos de horas de Sol, por lo que se han reducido en más de
dos hora las horas de Sol al estar el 8 de septiembre el más distante del solsticio de verano de
los días analizados. Por otro lado, la irradiancia global máxima fue de 869 W/m2 a las 14:09.
En cambio la irradiancia difusa máxima fue de 512 W/m2 a las 13:48 que coincide con la
nubosidad que puede apreciarse en la Figura 52.
Por último si se superponen las irradiancias globales de los cuatro días se obtiene lo mostrado
en la Figura 53.
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Figura 53. Comparación irradiancia global en un día cualquiera de junio, julio y agosto.
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Como se puede observar en la Figura 53, el 13 de junio, al estar más cerca del solsticio de
verano es el día más largo, 14 horas y 47 minutos, comparadas con las 14 horas y 3 minutos del
21 de julio, con las 13 horas y 9 minutos del 20 de agosto y con las 12 horas y 19 minutos del
8 de septiembre. Además es el día con el mayor nivel de irradiancia máxima, 1108 W/m2,
comparado por los 1186 W/m2, los 1071 W/m2 del 20 de agosto y los 869 W/m2 del 8 de
septiembre.
Por último, también puede apreciarse en la Figura 53 el mayor número de horas en las que se
superan los 1000 W/m2 de las condiciones estándar. El 13 de junio se estuvo desde las 12:39
hasta las 15:49 por encima de esos 1000 W/m2, lo que hace un total de 3 horas y 10 minutos,
mientras que el 18 de julio se superaron los 1000 W/m2 desde las 12:34 hasta las 15:14, lo que
es un total de 2 horas y 42 minutos. Respecto al 20 de agosto se superaron los 1000 W/m2 desde
las 12:59 hasta las 13:42, lo que es un total de 43 minutos. Por último en día 8 de septiembre
no se superaron los 1000 W/m2.
Sin embargo esto no quiere decir que los días de los meses de junio y julio sean los días con
mayor radiación en Murcia, ya que estos valores están muy influenciados por la meteorología,
la cual es muy variable y hace muy difícil poder comparar dos días con las mismas condiciones
meteorológicas, pero sin lugar a duda lo que si reflejan estos datos es la cantidad de radiación
que se tiene en cualquiera de estos meses de verano en Murcia, llegando incluso a tener 14-15
horas de sol al día y radiaciones por encima de los 1000 W/m2 en la superficie horizontal.

4.1.1 Comparación irradiancia global sobre superficie horizontal en día un día nublado y
despejado.
Otro de los datos, que pueden ser expuestos en este trabajo gracias a los datos adquiridos por el
sistema de monitorización, son los respectivos a las irradiancias global y difusa sobre la
superficie horizontal en un día nublado y un día despejado. Como día despejado se vuelven a
tomar como ejemplo los datos del día 20 de agosto mostrados en la Figura 51.
Para mostrar un día nublado se ha tomado como ejemplo el día 29 de agosto, mostrándose las
irradiancias global y difusa sobre superficie horizontal en la Figura 54.
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Irradiancias Global y Difusa en Superficie Horizontal el
29/08/2017
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Figura 54. Irradiancias global y difusa sobre superficie horizontal un día nublado 29/08/17

Como puede verse en la Figura 54 en casi todo el día la irradiancia difusa se corresponde con
la irradiancia global, debido a que al tratarse de un día nublado casi toda la irradiancia que
recibe el sensor es irradiancia difusa.
Si ahora se superponen los datos de los días 20 y 29 de agosto, se obtiene la comparación entre
un día despejado y un día nublado, mostrado en la Figura 55.

Irradiancia Global en Superficie Horizontal el 20/08/2017 y
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Figura 55. Comparación de la irradiancia global en superficie horizontal de un día despejado (20/08/17) y nublado
(29/08/17).
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4.2 IRRADIANCIA SOBRE SUPERFICIE PERPENDICULAR AL SOL.
Los siguientes datos que han sido monitorizados y almacenados con el sistema de
monitorización instalado según este proyecto, son los datos respectivos a la irradiancia
perpendicular al Sol, es decir, en la superficie del seguidor solar, cuyos datos han sido
adquiridos por el sensor CMP3.
A modo de ejemplo para mostrar algunos datos adquiridos, se han seleccionado los días 13 de
junio y 21 de julio, cuyos datos de irradiancia sobre superficie perpendicular al sol son
mostrados en las Figuras 56 y 57.
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Figura 56. Irradiancia sobre la superficie del seguidor solar de 2 ejes el 13/06/2017.

Irradiancia en Superficie Perpendicular al Sol (Seguidor)
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Figura 57. Irradiancia sobre la superficie del seguidor solar de 2 ejes el 21/07/2017.
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4.2.1 Comparación de la irradiancia sobre superficie horizontal y perpendicular al Sol.
Un caso interesante a mostrar en este proyecto, es la comparación entre las irradiancias de la
superficie horizontal y de la superficie perpendicular al Sol. Dichas comparaciones se han hecho
para los días 13 de junio y 21 de julio, mostrándose en las Figuras 58 y 59.
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Figura 58. Comparación de la irradiancia sobre superficie horizontal y sobres seguidor de 2 ejes el 13/06/17.
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Figura 59. Comparación de la irradiancia sobre superficie horizontal y sobres seguidor de 2 ejes el 21/07/17.

Como puede verse en la Figura 58, la irradiancia sobre la superficie de un seguidor de 2 ejes es
bastante mayor casi todo el tiempo que sobre la superficie horizontal, salvo en las horas
centrales del día. Esto no quiere decir que la irradiancia sea mayor en las horas centrales del día
sobre la superficie horizontal, sino a un error en el sistema de monitorización que será
comentado en el apartado 4.6.2.
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4.3 CORRIENTE Y TENSIÓN PRODUCIDAS POR EL MÓDULO DE CdTe.
Otro de los datos que han sido monitorizados han sido la corriente y tensión producidas por el
módulo de CdTe de first solar utilizado en este proyecto. Para ello se han utilizado el sensor
ACS712 para la corriente explicado en el apartado 3.2.6 y el divisor de tensión para la tensión
del módulo explicado en el apartado 3.2.2. En las Figuras 60 y 61 se muestra la corriente y la
tensión del módulo fotovoltaico para los días 13 de junio y 21 de julio.
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Figura 60. Corriente y tensión del módulo de CdTe el 13/06/17.

Como puede apreciarse los sensores respondieron bien a cambios como el producido alrededor
de las 10:48 cuando el panel fotovoltaico fue tapado por un cartón para ver si los sensores
respondían bien ante cambios y el sistema de monitorización era capaz de captar esos cambios.
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Figura 61. Corriente y tensión del módulo de CdTe el 21/07/17.
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4.3.1 Comparación de la corriente y tensión con la irradiancia sobre la superficie del
seguidor de 2 ejes.
Por último para ver la correlación que tienen la corriente y la tensión con la irradiancia, en las
Figuras 62 y 63 se muestra dicha correlación para el día 21 de julio.
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Figura 62. Comparación Irradiancia sobre la superficie del seguidor de 2 ejes y la corriente producida por el módulo
de CdTe el 21/07/2017.
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Figura 63. Comparación Irradiancia sobre la superficie del seguidor de 2 ejes y la tensión producida por el módulo de
CdTe el 21/07/2017.
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4.4 POTENCIA Y EFICIENCIA DEL MÓDULO FOTOVOLTAICO DE CdTe.
Una vez que se adquieren los datos de tensión, corriente del módulo e irradiancia sobre el
seguidor de 2 ejes, el mismo programa de arduino está programado para que calcule la eficiencia
y potencia del módulo. A modo de ejemplo se muestran en las Figuras 64 y 65 la eficiencia y
la potencia producida por el módulo de CdTe los días 13 de junio y 21 de julio.
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Figura 64. Potencia y eficiencia del módulo de CdTe el 13/06/17.

En la Figura 64 se puede ver la misma prueba alrededor de las 10:48 que para la tensión y la
corriente, donde el módulo fue tapado con un cartón para ver si el sistema de monitorización
respondía correctamente antes cambios.
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Figura 65. Potencia y eficiencia del módulo de CdTe el 21/07/17.
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4.4.1 Comparación de la potencia y eficiencia del módulo de CdTe con la irradiancia en
el seguidor de 2 ejes.
Un apartado interesante sería observar como varían tanto la eficiencia como la potencia con la
irradiancia sobre módulo fotovoltaico instalado en el seguidor solar de 2 ejes. Para ello los
resultados del día 21 de julio son mostrados en las Figuras 66 y 67.
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Figura 66. Variación de la potencia del módulo de CdTe con la irradiancia perpendicular que recibe el 21/07/17.

Irradiancia y Eficiencia del Módulo de CdTe para el 21/07/2017
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Figura 67. Variación de la eficiencia del módulo de CdTe con la irradiancia perpendicular que recibe el 21/07/17.

4.5 TEMPERATURA SUPERFICIALES DEL MÓDULO DE CdTe.
Los últimos datos que fueron monitorizados fueron las temperaturas de las dos superficies del
módulo fotovoltaico de CdTe mediante los sensores DS18B20. Las Figuras 68 y 69 muestran
las temperaturas de la superficie frontal y de la superficie trasera del módulo fotovoltaico los
días 13 de junio y 21 y julio.
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Temperaturas Superficies Frontal y Trasera 13/06/2017
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Figura 68. Temperaturas superficiales del módulo de CdTe el 13/06/17.

Temperaturas Superficies Frontal y Trasera 21/07/2017
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Figura 69. Temperaturas superficiales del módulo de CdTe el 21/07/17

Como puede apreciarse las dos temperaturas son muy parecidas, lo que da una idea de que el
módulo de CdTe transmite muy bien el calor, ya que si actuara de forma aislante la temperatura
de la superficie trasera sería bastante menor que la frontal.
Por otra parte, otro dato curioso que se puede apreciar en las Figuras 68 y 69 es que a veces la
temperatura de la parte trasera del módulo es superior a la de la parte delantera, lo cual puede
ser debido a la acción del viento, que según el seguidor se encuentre en la posición de la mañana
o de la tarde y según la dirección del viento, una cara puede tener mayor refrigeración que la
otra, además de que la mayor temperatura del módulo no se produce en las horas de mayor
radiación, lo que también está influenciado por la acción del viento.
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4.5.1 Comparación de las temperaturas superficiales del módulo de CdTe con la
irradiancia sobre el seguidor de 2 ejes.
Al igual que en los apartados anteriores, otro dato interesante de analizar es la variación de las
temperaturas superficiales de las dos caras del módulo fotovoltaico de CdTe con respecto a la
variación de la irradiancia sobre el propio módulo. La Figura 70 muestra dicha variación para
el día 21 de julio.
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Figura 70. Variación de las temperaturas superficiales del módulo de CdTe con la irradiancia sobre el seguidor de 2
ejes el 21/07/2017.

4.6
FALLOS
OBTENIDO
DURANTE
ALMACENAMIENTO DE DATOS.

LA

MONITORIZACIÓN

Y

En los apartados anteriores se han mostrado algunos ejemplos de los datos almacenados de los
distintos parámetros monitorizados. Sin embargo, a lo largo de ese periodo de monitorización
y almacenamiento de datos se han producido algunos fallos, los cuales van a ser explicados a
continuación.

4.6.1 Fallo en la continuidad de medida.
El primer fallo que se detectó fue relativo al sistema de monitorización y trataba de que la toma
de datos no era continua, produciéndose saltos en el tiempo, es decir, que durante un tiempo
(que podían ser horas) no se adquirían datos, lo que hacía que se perdieran datos. La Figura 71
muestra un ejemplo de ello.
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Figura 71. Fallos de continuidad en la adquisición de datos.

Tras un tiempo de estudio se descubrió que el fallo provenía de haber pulsado el botón “Reset”
de una de las antenas XBEE de comunicación por radiofrecuencia, por lo que se le había borrado
su configuración interna y fue necesario volver a configurarlas para que se comunicaran entre
ellas.

4.6.2 Fallo en los datos de irradiancia en el seguidor.
Otro de los fallos que se vio durante la adquisición de datos fue que en las horas centrales del
día, la irradiancia en el seguidor, es decir, totalmente perpendicular al Sol, era menor que sobre
la superficie horizontal. En la Figura 72 puede verse un ejemplo de este error.
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Figura 72. Fallo en la irradiancia del seguidor de dos ejes.
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Este error se dio debido a que el seguidor tenía una pequeña desviación respecto a lo que sería
perpendicular al Sol, por lo que se hizo fue ajustar la posición del seguidor cambiándole las
coordenadas de referencia hasta que estuvo totalmente perpendicular.

4.6.3 Fallos mecánicos.
El último fallo que se ha producido durante la monitorización de los parámetros anteriormente
descritos fue un fallo mecánico en el propio seguidor. El fallo se produjo en el motor A del
seguidor, en el cual uno de los engranajes del motor se rompió, quedando inutilizado ese motor.
El fallo fue detectado gracias al propio sistema de monitorización, ya que al analizar los últimos
datos almacenados, se vio que la irradiancia del seguidor por las mañanas era mínima, siendo
normal durante las tardes, por lo que la teoría inicial y luego comprobada era que uno de los
motores había fallado, quedando el seguidor orientado hacia el oeste. Las Figuras 73 y 74
muestran los datos que ayudaron a detectar el fallo y el motor A desinstalado del seguidor tras
el fallo.
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Figura 73. Fallo mecánico en el motor A del seguidor.
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Figura 74. Motor A desmontado del seguidor solar tras el fallo mecánico.

La solución a este fallo fue finalmente pedir un motor nuevo al fabricante del seguidor solar.
Por otra parte, tras este fallo, se puede observar las ventajas que tiene el propio sistema de
monitorización para la detección de fallos en cualquier parte del sistema.

5. CONCLUSIONES.
Tras haberse realizado este TFM, se ha comprobado que los diversos objetivos que se
propusieron desde un principio se han cumplido y además con éxito.
El primero de ellos ha sido que el seguidor solar de dos ejes ha funcionado correctamente desde
que se puso en marcha durante casi 5 meses, con el único inconveniente del fallo mecánico que
se produjo en el mes de agosto en el motor A. Sin embargo, hay que decir que el seguidor solar
utilizado no era nuevo, sino que ya se había estado utilizando durante años, por lo que es normal
que este tipo de fallos se acaben produciendo, ya que nunca se han llegado a producir en este
seguidor con anterioridad.
El segundo objetivo que se ha superado con éxito, ha sido el diseño, instalación y puesta en
marcha del sistema de monitorización compuesto por la tarjeta Arduino y los diferentes
sensores, cableado, antenas, etc. Desde que se puso en marcha, este sistema de monitorización
ha estado funcionando perfectamente, adquiriendo datos desde hace varios meses hasta la
actualidad, con el único inconveniente de la comunicación entre antenas, que ya fue resuelto.
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Por lo tanto, gracias al buen funcionamiento tanto del seguidor solar como del sistema de
monitorización, además de comprobar que ambos sistemas han funcionado perfectamente tras
su puesta en marcha, se han adquirido bastantes datos relativos a los diferentes parámetros
monitorizados tanto meteorológicos como del módulo de CdTe utilizado.
Además, gracias al fallo mecánico producido en el motor A del seguidor solar, se ha
comprobado que las ventajas que tiene dicho sistema de monitorización para poderse detectar
rápidamente este tipo de errores y poder actuar en un tiempo breve, lo cual es muy interesante
de cara a escala industrial.
Por último, gracias también a todos los datos que han sido monitorizados y almacenados durante
estos últimos meses, y a todos los que se van a monitorizar y almacenar en el futuro, este TFM
abre las puertas a la realización de otros proyectos, tanto Trabajos de Fin de Grado como de
Máster, ya que con una amplia base de datos pueden empezarse una gran cantidad de estudios
para obtener unas buenas conclusiones. Además, también es posible realizar algún tipo de
proyecto donde se pueda ampliar la monitorización para más de un módulo fotovoltaico, lo que
permite un amplio rango de comparación de distintas tecnologías fotovoltaicas u otros estudios.
Finalmente, otro de los proyectos futuros que puede plantearse es la propia mejora del sistema
de monitorización, tanto a nivel de software (código) como de hardware, con la utilización de
nuevos y mejores sensores o una carga que haga capaz de seguir el punto de máxima potencia
del módulo fotovoltaico.
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7. ANEXOS.
7.1 ANEXO I: CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN PARA EL SISTEMA DE
MONITORIZACIÓN.
//Bibliotecas
#include <DallasTemperature.h>
#include <OneWire.h>
// Definicion de variables
int analogInput0 = A0; // Inicialización de la variable donde arduino va a leer los valores de
irradiancia global.
int analogInput1 = A1; // Inicialización de la variable donde arduino va a leer los valores de
irradiancia difusa.
int analogInput2 = A2; // Inicialización de la variable donde arduino va a leer los valores de
irradiancia en el seguidor.
int analogInput3 = A3; // Inicialización de la variable donde arduino va a leer los valores de
corriente.
int analogInput4 = A4; // Inicialización de la variable donde arduino va a leer los valores de
tensión.
int analogInput5 = A5; // Inicialización de la variable donde arduino va a leer los valores de
temperatura encima del panel.
int analogInput6 = A6; // Inicialización de la variable donde arduino va a leer los valores de
temperatura debajo del panel.
float Vin_Global=0.0;
float Vin_Diffuse=0.0;
float Vout_Global=0.0;
float Vout_Diffuse=0.0;
float Vin_Rad_Trac=0.0;
float Vout_Rad_Trac=0.0;
float Vin_I=0.0;
float Vout_I=0.0;
float Sensivity_I=0.130; //Sensibilidad del sensor ACS712ELCTR-5A-T
float Vin_V=0.0;
float Vout_V=0.0;
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float R1=150000.0; //Resistencia 1 del divisor de tensión para medir la tensión del panel.
float R2=10000.0; //Resistencia 2 del divisor de tensión para medir la tensión del panel.
float Sensivity_GR_DR=0.002;
float Potencia=0.0;
float Eficiencia=0.0;
float Area=0.72;
float Sensivity_RT=439.602745;
float Voffset_I=0.08;
int n=10;
float Voffset_Rad_Trac=10.73;
OneWire oneWire1(analogInput5);
OneWire oneWire2(analogInput6);
DallasTemperature sensors1(&oneWire1);
DallasTemperature sensors2(&oneWire2);
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
pinMode(analogInput0, INPUT); // que pin se va a usar, siendo este tipo INPUT.
pinMode(analogInput1, INPUT);
pinMode(analogInput2, INPUT);
pinMode(analogInput3, INPUT);
pinMode(analogInput4, INPUT);
pinMode(analogInput5, INPUT);
pinMode(analogInput6, INPUT);
Serial.begin(9600); // Determina el rango de datos en bits por segundo para ordenadores usar
estos rangos 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, or 115200
sensors1.begin();
sensors2.begin();
Serial.println("MONITORIZATION MEASUREMENTS FOR SOLAR TRACKER"); // Nos
mostrara siempre en pantalla MONITORIZACIÓN SEGUIDOR SOLAR para saber qué es lo
que estamos haciendo
Serial.println();
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Serial.println("GR DR RT
todas las variables medidas.

I

V

P

n

TF TB"); // Nos muestra el nombre de

Serial.println();
}
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
// read the value at analog input
Vin_I=0;
for (int i=0; i<=48; i++) {
Vin_V=analogRead(analogInput4);
Vin_Global = analogRead(analogInput0); // Lee el valor del pin especificado
Vin_Diffuse = analogRead(analogInput1); //
Vin_Rad_Trac = analogRead(analogInput2);
sensors1.requestTemperatures();
sensors2.requestTemperatures();
if (i>=39){
Vin_I=Vin_I+analogRead(analogInput3);
}
if (i==48) {
Vout_I = (-(((Vin_I/n)*5/1024)-2.5)/Sensivity_I)+Voffset_I;
Vout_V = ((Vin_V) * 5.0 / 1024.0)/(R2/(R1+R2));
Vout_Global = Vin_Global * (5.0 / 1024.0)/Sensivity_GR_DR;
Vout_Diffuse = Vin_Diffuse * (5.0 / 1024.0)/Sensivity_GR_DR;
Vout_Rad_Trac = (Vin_Rad_Trac * (5.0 / 1024.0)*Sensivity_RT)-Voffset_Rad_Trac;
Potencia = Vout_V*Vout_I;
Eficiencia = (Potencia / (Vout_Rad_Trac*Area))*100;
Serial.print(Vout_Global,2
Serial.print(";");
Serial.print(Vout_Diffuse,2);
Serial.print(";");
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Serial.print(Vout_Rad_Trac,2);
Serial.print(";");
if (Vout_I>=0){
Serial.print(Vout_I,2);}
else {
Vout_I=0;
Serial.print(Vout_I,2);
}
Serial.print(";");
if (Vout_V>=10.4){
Serial.print(Vout_V,2); }
else{
Vout_V=0;
Serial.print(Vout_V,2);
}
Serial.print(";");
if (Potencia>=0){
Serial.print(Potencia,2);}
else {
Potencia=0;
Serial.print (Potencia,2);
}
Serial.print(";");
if (16>Eficiencia>=0){
Serial.print(Eficiencia,2);}
else {
Eficiencia=0;
Serial.print (Eficiencia,2);
}
Serial.print(";");
67

Serial.print (sensors1.getTempCByIndex(0));
Serial.print (";");
Serial.print (sensors2.getTempCByIndex(0));
Serial.println (";");
}
delay(5000);
}
}
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7.2 ANEXO II: CONEXIÓN DE LOS DISTINTOS MÓDULOS DE LA TARJETA DE
CONTROL DEL SEGUIDOR SOLAR.
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MICRO-D POSITIONER
CONN.
PIN
K1
PIN 1
PIN 2
PIN 3
K3
PIN 1
PIN 2
PIN 3
PIN 4
PIN 5
PIN 6
PIN 7
PIN 8
PIN 8
K2
PIN 1
PIN 2
PIN 3
PIN 4
PIN 5
PIN 6
PIN 7
PIN 8
PIN 8
K4
PIN 1
PIN 2

MICRO POSITIONER

PIN FUNCTION (TYPE OF OUTPUT / INPUT AND VOLTAGE)

CONN.

WIRES

WIRE AND COLOR
= +24V DC 5A (INPUT)
= MINUS - GND (INPUT)
= PG-EARTNING (INPUT)

RED WIRE MIN 4,0 MM2
BLUE WIRE MIN 4,0 MM2
YELOW-GREEN WIRE 4,0 MM2

=
=
=
=
=
=
=
=
=

+20VDC (OUTPUT) HALL SENSOR MOTOR B
HALL SENSOR MOTOR B_1 (DIGITAL INPUT 0-24VDC)
HALL SENSOR MOTOR B_2 (DIGITAL INPUT 0-24VDC)
MOTOR B_1 (DIGITAL OUTPUT 0-24VDC)
MOTOR B_2 (DIGITAL OUTPUT 0-24VDC)
END SWITCH B_1 (DIGITAL INPUT 0-24VDC)
END SWITCH B_2 (DIGITAL INPUT 0-24VDC)
GND-MINUS (OUTPUT) HALL SENSOR MOTOR B,
AND CABLE SHIELDING (OUTPUT)

RED WIRE 0,25 MM2
ORANGE WIRE 0,25 MM2
GREEN WIRE 0,25 MM2
RED WIRE 1,0 MM2
BLACK WIRE 1,0 MM2
GREY WIRE 0,25 MM2

=
=
=
=
=
=
=
=
=

+20VDC (OUTPUT) HALL SENSOR MOTOR A
HALL SENSOR MOTOR A_1 (DIGITAL INPUT 0-24VDC)
HALL SENSOR MOTOR A_2 (DIGITAL INPUT 0-24VDC)
MOTOR A_1 (DIGITAL OUTPUT 0-24VDC)
MOTOR A_2 (DIGITAL OUTPUT 0-24VDC)
END SWITCH A_1 (DIGITAL INPUT 0-24VDC)
END SWITCH A_2 (DIGITAL INPUT 0-24VDC)
GND-MINUS (OUTPUT) HALL SENSOR MOTOR A,
AND CABLE SHIELDING (OUTPUT)

RED WIRE 0,25 MM2
ORANGE WIRE 0,25 MM2
GREEN WIRE 0,25 MM2
RED WIRE 1,0 MM2
BLACK WIRE 1,0 MM2
GREY WIRE 0,25 MM2

= RS485 A (INPUT-OUTPUT DIGITAL 0-5VDC)
= RS485 B (INPUT-OUTPUT DIGITAL 0-5VDC)

WHITE connector- HOLE 9
WHITE connector- HOLE10
NEW CONNECTION TO EARTHNING

BLACK connector- HOLE 1
BLACK connector- HOLE 2
GREEN connector- HOLE 16
GREEN connector- HOLE 15
ORANGE connector- HOLE 5
ORANGE connector- HOLE 6

WHITE WIRE 0,25 MM2
COPER SHIELDING

from TIV39 (white cable from motor B; minus)

BLACK connector- HOLE 4
BLACK connector- HOLE 3
GREEN connector- HOLE 13
GREEN connector- HOLE 14
ORANGE connector- HOLE 8
ORANGE connector- HOLE 7

WHITE WIRE 0,25 MM2
BLACK - COPER SHIELDING
BROWN WIRE FROM TWISTED PAIR 0,5 MM2
WHITE WIRE FROM TWISTED PAIR 0,5 MM2
YELLOW-GREEN WIRE FROM TWISTED PAIR 0,5 MM2

PIN 3
= GND - MINUS (OUTPUT)
BLACK - COPPER SHIELDING
PIN 4
= SHIELDING - (OUTPUT)
K6
RED WIRE 0,25 MM2 (2X)
PIN 1
= +20VDC (OUTPUT)
WHITE WIRE 0,25 MM2
PIN 2
= WIND SENSOR (DIGITAL INPUT 0-24VDC)
YELLOW WIRE 0,25 MM2
PIN 3
= SNOW SENSOR (DIGITAL INPUT 0-24VDC)
WHITE WIRE 0,25 MM2
PIN 4
= HORIZONTAL FOCUS SENSOR (ANALOG INPUT 0-24VDC)
YELLOW WIRE 0,25 MM2
PIN 5
= VERTICAL FOCUS SENSOR (ANALOG INPUT 0-24VDC)
GREEN WIRE 0,25 MM2 (2X)
PIN 6
= GND - MINUS (OUTPUT)
AT PRE-WIRED ASSEMBLY IS CONNECTED SO. IF YOU DO NOT ORDER ALL OPTIONS IS PRE-WIRED ONLY WHAT YOU ORDER

wire from TIV39 (red cable from motor B; plus)
orange wire
green wire
red wire
black wire

wire from TIV39 (red cable from motor A; plus)
orange wire
green wire
red wire
black wire
grey wire
from TIV39 (white cable from motor A; minus)

WHITE connector- HOLE 12
WHITE connector- HOLE 11
from TIV39 - minus

from TIV39 (red cable; plus)
from TIV39-PIN2 (white cable; pulse)

from TIV39 (green cable; minus)

