
                                        
 

 

 

 

 

 

Nuevo sistema de monitorización de un 

módulo solar fotovoltaico 

 

 

 

Nuevo sistema de 

monitorización capaz de 

medir la curva de tensión-

intensidad de un panel solar 

para estimar en tiempo 

real, in situ y sin 

desconexión del propio 

panel. Aplicado a cada uno 

de los módulos de un huerto 

solar es capaz de detectar 

posibles fallos en los 

mismos y realizar un 

mantenimiento preventivo 

del huerto solar.  

 

 

 

Tecnología 

La invención permite la obtención de las curvas 

tensión-intensidad de los módulos solares 

fotovoltaicos en campo, sin la necesidad de 

desconectar los módulos solares y sin apoyo 

técnico presencial. 

El nuevo sistema emplea procesos de estimación 

de las curvas de tensión-intensidad en los que se 

han eliminado los problemas de convergencia y de 

coste computacional, por lo que los requerimientos 

del equipo para llevar a cabo el procedimiento son 

mucho menores y los tiempos de ejecución 

totalmente despreciables. 

Es posible instalarlo en cada uno de los módulos 

solares de forma autónoma y programable 

mediante un despliegue de nodos inalámbricos, 

que funcionan bajo la forma de una red inalámbrica 

de sensores que permiten monitorizar en tiempo 

real el comportamiento de la instalación. 

Realiza medidas de tensión de vacío, intensidad de 

cortocircuito y la tensión e intensidad en tres 

puntos, estima la curva tensión-intensidad y 

obtiene conclusiones sobre el estado, rendimiento, 

funcionamiento y/o localización de averías en los 

módulos fotovoltaicos. 
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 Medición de la tensión a circuito abierto, de la 

intensidad de cortocircuito y la tensión-intensidad 

de trabajo. 
 

 Estimación instantánea de la curva de tensión-

intensidad. 
 

 Realización de la monitorización del huerto solar  

in situ y sin alterar la operación de la planta.  
 

 Integración del nuevo dispositivo en los módulos 

solares fotovoltaicos. 
 

 Detección rápida de las caídas de rendimiento por 

anomalías. 
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Estado Tecnología 

Actualmente la tecnología se 

encuentra desarrollada a nivel 

de laboratorio. 

 
 

Colaboración deseada 

Los inventores buscan 

empresas interesadas en 

establecer acuerdos de 

licencia de patente, para su 

uso, fabricación o 

comercialización. 
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El dispositivo comprende un sistema 

microcontrolador con etapa de radiofrecuencia 

incluida, que realiza la toma de medidas de los 

parámetros durante el funcionamiento normal del 

módulo. El objetivo es integrar este dispositivo en 

la caja de conexiones del módulo durante la 

fabricación del mismo, obteniendo de este modo un 

panel solar inteligente. 

Energía solar fotovoltaica. El nuevo sistema de 

monitorización se puede aplicar en grandes 

instalaciones de huertos solares para optimizar su 

mantenimiento.  

 


