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Estación de medición autónoma de Radiación 
Solar [W/m²] y  Temperatura ambiente[ºC]

OBJETIVO
· Reducir la incertidumbre de los clientes 
en el proceso de evaluación de los retornos esperados de 
la planta solar

· Operar en forma óptima la planta solar a través del 
conocimiento preciso del recurso solar en el emplazamiento 

PRINCIPIOS DE UNA MEDICIÓN DE RADIACIÓN 
SOLAR DE CALIDAD

1) Instrumentación con altos estándares de calidad y 
respuesta dinámica 

2) Protocolos de mantenimiento preventivo, limpieza de 
instrumentos, comprobación del estado de toda la 
instalación frecuentemente

3) Procesamiento de información de radiación solar y 
otras variables meteorológicas bajo estándares 
internacionales (WMO - BSRN)

· MEMORIA INTERNA uSD 4GB
· ROUTER WIFI / BANDA ANCHA MÓVIL (3G)
· RELOJ INTERNO CON SINCRONIZACIÓN  
  DE HORA (Network Time Protocol) 

PANEL FOTOVOLTAICO 11 Wp
(regulación de inclinación /
maximización potencia de acuerdo 
a la estación del año)

PIRANÓMETRO APOGEE CS300
(ajuste fino nivelación / ángulo óptimo medición)

ESTRUCTURA METÁLICA AJUSTABLE

ADQUISIDOR DE DATOS

AUTONOMÍA ENERGÉTICA

MEDICIÓN

SOPORTE

· REGULADOR DE CARGA SOLAR 
· BATERÍA CICLO PROFUNDO 7,2 Ah-12V
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QUE: Estación de medición autónoma de Radiación 
Solar [W/m²],  Temperatura ambiente[ºC] y el polvo 
depositado en la superficie del panel fotovoltaico

PORQUE: Existe una reducción de energía en plan-
tas solares debido al polvo depositado en la superficie

PARA QUE: Reducir las pérdidas de generación de 
energía y poder optimizar los costos generados por 
la limpieza de una planta solar

SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIMPIEZA DEL 
PIRANÓMETRO 

Una vez al día, este sistema limpia la superficie 
del piranómetro permitiendo tener una óptima 

medición de radiación solar.



MEDICIÓN DEL POLVO DEPOSITADO EN LA 
SUPERFICIE DEL PANEL FOTOVOLTAICO
phiNet 20 posee un sistema de medición de 
potencia instantánea de su panel fotovol-
taico, que correlacionado con la medición de 
la radiación solar permite calcular el decai-
miento de la generación de energía debido 
al polvo depositado en la superficie. 

10 

8

6

4

2

0
0 10 20 30 40

Voltaje [V]

300

250

0

200

150

100

50

MONITOREO DE LA FRENCUENCIA DE 
MANTENIMIENTO 
La plataforma de procesamiento de 
información permite visualizar el decaimiento 
de la generación de acuerdo a la razón de 
energía fotovoltaica esperada y la energía 
fotovoltaica medida en el panel fotovoltaico. 
Esta correlación indica la tendencia a la baja 
la cual es estimada de acuerdo a un modelo y 
es proyectada en los días posteriores lo cual 
nos permite generar reportes y alarmas para el 
mantenimiento y limpieza del campo solar.
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REDUCCIÓN DE LA POTENCIA EN EL PANEL 
FOTOVOLTAICO DEBIDO AL POLVO

REDUCCIÓN DE GENERACIÓN 
FOTOVOLTAICA DEBIDO AL POLVO 
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ILUMINACIÓN WIFI DE GRANDES ZONAS PARA LA 
COMUNICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MEDICIÓN
Las estaciones de medición se comunican entre si a través de una 
red de antenas con tecnología UBIQUITI que permite iluminar 
grandes zonas geográficas. Esta red de estaciones operan en forma 
autónoma y conectan a Internet a las estaciones con los servidores 
de la plataforma de información phiNet.

Esta medición, permite evaluar y planificar el mantenimiento de 
la planta solar donde se encuentra instalada la red de estaciones de 
medición. 
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ÁREA DE LA PLANTA SUBDIVIDIVA PARA EL MANTENIMIENTO



PLATAFORMA phiNet
Plataforma de visualización y gestión de la información

OBJETIVOS
· Informes para el cliente
· Alarmas para el control y mantenimiento de las estaciones de medición de la planta solar

SISTEMA ALARMAS phiNet
Envío de alarmas a través:
· Correo electrónico
· Mensaje de texto(SMS)

Plataforma phiNet
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MONITOREO DE LA FRENCUENCIA DE 
MANTENIMIENTO 
La plataforma de procesamiento de 
información permite visualizar el decaimiento 
de la generación de acuerdo a la razón de 
energía fotovoltaica esperada y la energía 
fotovoltaica medida en el panel fotovoltaico. 
Esta correlación indica la tendencia a la baja 
la cual es estimada de acuerdo a un modelo y 
es proyectada en los días posteriores lo cual 
nos permite generar reportes y alarmas para el 
mantenimiento y limpieza del campo solar.
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