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CONSORCIO



- Desarrollar el Gemelo Digital de una planta fotovoltaica:
- Sensores para la extracción de datos

- Sistemas de filtrado y comunicación de datos

- Plataforma IoT para el procesamiento y análisis de la información

Descripción del proyecto



Compuesto por los siguientes sistemas:

- Capa física:
- Nivel 1: Sensores

- Sensor de temperatura

- Sensor de tensión

- Nivel 2: Serie / Concentrador
- Sensor de corriente de línea

- Concentrador en cada serie

- Nivel 3: Gateway
- Tratado y envío de datos

- Plataforma IOT
- Plataforma operada en la nube para el análisis de datos y visualización

Descripción del proyecto



Nivel-1 :
- Sensores
- Adquisición de datos 

Nivel-2:
- Concentrador de líneas / arrays
- Medición de corriente de línea

Nivel-3:
- Gateway

Plataforma IOT :
- Almacenamiento y procesado de 

datos

Estructura por niveles



Modulo nivel 1 - Sensores
Funciones del Módulo nivel 1

- Sensor temperatura (uno por módulo)

- Sensor de tensión (uno por módulo)

- Sistema de adquisición de datos (mediciones)

- Comunicaciones 485

Implementación

- Diseño y fabricación de hardware

- Diseño y programación de firmware
- Comunicaciones 485

- Adquisición de datos 

- Programación de comandos entre nivel 1 y nivel 2



Modulo nivel 2 - Concentrador
Funciones del Módulo nivel 2
- Sensar corriente de línea

- Sistema de adquisición de datos (mediciones de corriente)

- Comunicación con las líneas de Módulos Nivel 1

- Concentrador de varias líneas Módulos Nivel 1 

- Comunicación con Módulo Nivel 3

Implementación
- Hardware modulo nivel 2.

- Diseño de firmware 
- Adquisición corriente

- Comunicaciones entre líneas de modulo nivel 1 

- Concentrador de líneas del nivel 1

- Comunicación entre nivel 2 y nivel 3



Modulo nivel 3 - Gateway
Funciones del Módulo nivel 3
- Formatea y filtra los datos para enviar a la nube a través 
del Endpoint.

- Recibe los datos de los diferentes dispositivos:
- Concentradores: Protocolo propio – RS-485.
- Inversor: Protocolo TCP – RJ-45.
- Sensor de radiación y temperatura: Protocolo 

Modbus – RS-485.

Implementación
- Hardware módulo de nivel 3

- Diseño y programación de firmware
- Comunicaciones 485

- Adquisición de datos 

- Programación de comandos entre nivel 2 y nivel 3



Plataforma IOT



Plataforma IOT
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Principales resultados



- Se ha diseñado una plataforma digital flexible, interoperable, segura e 
integrada basada en el internet de las cosas (IOT).

- Se ha desarrollado los sensores de bajo coste para la monitorización de los 
módulos del prototipo. 

- Se han integrado los modelos físicos al gemelo digital a partir de los 
sensores en tiempo real.

- Se está terminando la implementación del resto de sensores en el 
prototipo.

Conclusiones: Objetivos alcanzados



Mejoras previstas: Girasol II

- Comunicaciones entre niveles 1-2 y 2-3  con tecnología wireless

- Sistemas de inteligencia artificial por la detección y predicción de posibles 
fallos

- Predicción de la producción a partir de la predicción de radiación solar y el 
gemelo digital

- Diseño estético y funcional de las cajas de los distintos dispositivos nivel 1, 2 
y 3

- Eliminar/desconectar series que no funcionan

- Identificación de los paneles con el sensor nivel 1 con códigos de 
barras/NFC/RFID

- Integración del gemelo digital al Metaverso
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