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FriSol: Prototype for solar panel temperature
reduction using air cooling

Bermudez Laura, Molina Yeiner

Resumen—Solar panels generate energy using solar radiation,
however, this same radiation can increase its operating tempera-
ture which reduces its efficiency, therefore, this paper presents
the design process under which a prototype capable of sensing
and reducing the temperature of a solar panel located in the
city of Barranquilla/Colombia where its main objective is to
reduce at least 1oC was made. This prototype has an intelligent
system which presents a graphical interface that controls and
monitors the temperature of the panel. The final prototype is
able to reduce the temperature of the panel between 2,03oC to
4,97oC depending on the amount of solar radiation that the panel
receives while the control system is running.

Solar panel, Temperature control, Graphic interface, PT100,
Temperature sensor

I. INTRODUCCIÓN

Uno de los grandes retos en la actualidad para
la implementación de paneles solares es el máximo
aprovechamiento de la energı́a solar. Dentro de las ventajas
que ofrece la alternativa energética sobresalen su naturaleza
renovable, interminable y el uso libre de poluciones. No
obstante, existen condiciones ambientales que reducen la
eficiencia de la producción de energı́a generada en las celdas
fotovoltaicas. De acuerdo con la IDEAM la radiación solar
en Barranquilla es una de las más altas de Colombia, el nivel
de radiación presentado en la ciudad puede generar entre 5 a
5.5 KWh/m2/dia, estas condiciones hacen de la ciudad de
Barranquilla una zona óptima para la generación de energı́a
eléctrica fotovoltaica [6].

De acuerdo con Ahmad, Kadir, Izadi, Zaini, Radzi, y Azis
cuando la luz solar llega a la superficie del panel puede ser
reflejada, absorbida o pasar a través de la placa semiconductora
[4], Si la energı́a es absorbida se transmuta en formas de
energı́a térmica y energı́a eléctrica [1]. La alta radiación solar
tiene un efecto negativo sobre el panel, cuanto mayor sea la
radiación solar sobre la superficie del mismo, mayor será la
temperatura de este, esto implica que a pesar de que en Ba-
rranquilla se dan condiciones para alta generación de energı́a
fotovoltaica se produzca una problemática a solucionar. Pala-
cio, afirma que alrededor del 50 % de la radiación solar que
es absorbida por el panel solar fotovoltaico se convierte en
calor lo cual aumenta la temperatura de operación del panel
solar [2]. Al aumentar la temperatura de operación del panel
se reduce la eficiencia del mismo, un estudio realizado por
Sapteka, Narottama, Nyoman, Sugiarta, Ketut, Priambodo y
Putra muestra que los paneles solares policristalinos cambian
su potencia de salida con base en su temperatura, esto se debe
a que la temperatura afecta la tensión y corriente a la salida del
panel solar [3]. Dado que la potencia de salida de los paneles

Figura 1. Mapa de radiación solar en Colombia. Tomado de [6]

solares depende de la radiación del sol sobre la superficie del
panel y la temperatura de este, si se desea aumentar la potencia
de salida del panel solar se debe tener control de al menos una
de las dos variables mencionadas.

La temperatura de operación en el sistema fotovoltaico
afecta la producción de energı́a eléctrica, ya que el silicio
tiene un rango de temperatura en las que opera de una manera
óptima y por debajo o por encima de ellas, el transporte de
carga se reduce[2]. En otras palabras, el funcionamiento del
dispositivo a temperaturas no óptimas implica la pérdida de
potencia entregada por el silicio.

Los parámetros de funcionamiento de los paneles solares
oscilan en un rango de 25 °C de acuerdo a las condiciones
de prueba estándar (standard test condiciones, STC por sus
siglas en inglés)[8]. No obstante, en una zona tropical como
es el caso de estudio (Barranquilla) las temperaturas son de
aproximadamente 28 °C en todo el año, ası́ que la utilidad del
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panel solar en condiciones de funcionamiento no son óptimas
en todo el año. Es por esto que un sistema que mantenga
al panel solar funcionando siempre bajo las condiciones de
temperatura deseadas, aumentarı́a su performance y su imple-
mentación.

Por otro lado, Bancha, Akeratana, y Chaichan realizaron
un montaje experimental junto con el diseño realizado para
un sistema de compresores y condensadores lı́quidos para
poder extraer calor del panel solar y enviarlo al ambiente.
Señalan que de esta forma se disminuye de manera efectiva
la temperatura del panel solar [7]. Durante dicho proyecto se
llevo a cabo un método de validación en el cual se realizan
mediciones de temperatura, voltaje, corriente y potencia
cuando el sistema de control no se encuentra conectado al
panel solar y otro conjunto de mediciones cuando el panel
solar se encuentra conectado al panel solar. Las pruebas
realizadas en el proyecto demuestran que la disminución
de la temperatura aumento la tensión y corriente de salida.
por lo tanto, se incrementó la potencia. Con base en los
resultados de este montaje experimental, se ha mostrado
que es posible disminuir la temperatura de los paneles
solares y mejorar la eficiencia del mismo. Sin embargo, cabe
resaltar que el sistema presentado por Bancha, Akeratana, y
Chaichan es poco eficiente cuando se utiliza en sistemas de
paneles solares de baja potencia, puesto que el sistema de
refrigeración consume mas energı́a del que puede producirse
en un solo panel solar de baja potencia, y esto se reduce a
que el panel no es capaz de alimentar todo el sistema de
refrigeración [7].

En vista de lo anterior el presente articulo tiene como
objetivo presentar el diseño e implentación de un prototipo
que utiliza sensores PT100, ventiladores de potencia moderada
y es capaz de realizar una reconección automática de datos,
adicionalmente, los datos recolectados se mostrarán en una
interfaz gráfica la cual mostrará los niveles de temperatura y
potencia del panel durante un periodo de tiempo, además, esta
permitirá ver los históricos guardados en una base de datos en
la nube.

II. PROCESO DE DISEÑO

Durante esta sección se presentarán las exigencias del
diseño del sistema de monitoreo y control de temperatura, la
selección de componentes con base en dichos requerimientos,
el proceso de diseño y por último los requisitos del sistema
para poder ejecutar la interfaz gráfica.

II-A. Exigencias de diseño
El objetivo principal del proyecto consiste en implementar

una plataforma para el monitoreo de temperatura de un sistema
fotovoltaico. Para cumplir con este objetivo se plantea el
proyecto en 3 etapas, en base dichas etapas se plantearon los
requisitos de la siguiente forma:

II-A1. Sistema de adquisición de datos:
El sistema de adquisición de datos debe tener al menos
un punto de medición de temperatura en el panel solar
El sistema de adquisición no debe cubrir la parte frontal
del panel solar.

Tabla I
COMPARACIÓN ENTRE LA FAMILIA DE SENSORES PTC Y NTC

Criterio Importancia del criterio ( %) Posibles soluciones
PTC NTC

Linealidad 15 4 3
Disponibilidad 25 5 5
Precio 20 3,5 3
Precisión 20 4 3,5
Sensibilidad* 20 4,5 4
Total 100 4,25 3,8

*Nota: Sensibilidad hace referencia a que tanto varı́a la variable medible
por cada grado Celsius de temperatura.

II-A2. Interfaz gráfica:
La interfaz gráfica debe tener una mı́nima interacción
y debe mostrar de manera intuitiva las mediciones de
temperatura del panel en cada uno de los puntos.

II-A3. Sistema de control:
El sistema de control debe reducir la temperatura del
panel en al menos 1°C cuando la temperatura supere la
temperatura óptima de operación.
El sistema de control no debe cubrir la parte frontal del
panel solar.

II-B. Selección de componentes
II-B1. PT100: Se escogió la familia PTC debido a que

como se observa en la tabla I al compararlos con los sensores
NTC, estos tienen mejor sensibilidad, mejor precisión y
menor costo, además, los sensores de la familia PTC tienen
una alta linealidad lo cual disminuye la complejidad del
sistema. En especı́fico se escogió el sensor PT100 debido a
que este tiene un rango de temperatura óptimo para el sistema
debido a que la temperatura máxima del panel es menor a
los 80oC lo cual entra dentro del rango de temperatura del
sensor sin estar sobredimensionado.

II-B2. LM358N: Para implementar el sistema de
acondicionamiento es necesario utilizar un amplificador
restador de nodo común con tensión mı́nima de operación por
debajo de los 3.3V dado que el circuito de acondicionamiento
funciona a 3.3V. Con lo dicho anteriormente se seleccionó
el amplificador operacional LM358N dado que cumple con
estos requisitos y cuenta con alta disponibilidad en tiendas
locales.

II-B3. Raspberry Pi 4: Se escogió como unidad de
procesamiento central la raspberry pi 4, debido a que como
se observa en la tabla II esta cuenta con una alta capacidad
de procesamiento de datos respecto a las tecnologı́as Arduino
y PIC, también cuenta con una alta disponibilidad de
información en lı́nea debido a que se puede programar con
más de un lenguaje lo cual la hace bastante versátil. Además,
esta se puede integrar directamente con el sistema de control
debido a que cuenta con varias salidas de alimentación
reguladas las cuales se pueden utilizar para alimentar las
diferentes partes del sistema. A pesar de que esta no cuenta
con un ADC integrado sigue siendo la mejor opción para el
sistema que se va a implementar.
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Tabla II
COMPARACIÓN ENTRE LAS POSIBLES PLATAFORMAS DE MONTAJE Y DE

PROCESAMIENTO CENTRAL

Criterio Importancia
del
criterio ( %)

Posibles soluciones

Arduino Raspberry
Pi 4 PIC

ADC 15 5 0 5
Capacidad de
computación 20 2,5 5 3

Disponibilidad de
información 20 4 5 3,5

Nivel de integración
con sistemas de
control

30 3,5 4 2,5

Disponibilidad 15 3,5 5 3,5
Total 100 3,625 3,95 3,325

Tabla III
COMPARACIÓN DE LOS DIFERENTES MEDIOS PARA EL CONTROL DE

TEMPERATURA.

Criterio Importancia
del criterio ( %)

Posibles soluciones
Agua Aire

Fácil
implementación 30 2 4

Conductividad
térmica 40 4,5 2,5

Bajo riesgo
para el sistema 30 1 4,5

Total 100 2,7 3,55

II-B4. PIC 16F877A: El PIC16F877A se escogió debido
a que no se encontró un ADC adecuado a los requerimientos
del circuito de acondicionamiento el cual pudiera ser adquirido
en el tiempo necesario, por lo tanto por disponibilidad y su
ADC interno se escogió el PIC16F877A, además, este PIC
cuenta con diferentes caracterı́sticas como un modo Sleep con
interrupciones lo cual permite realizar un ahorro de consumo
de potencia.

II-B5. Ventiladores: Para la implentación del sistema de
control se escogieron ventiladores debido a que como se
observa en la tabla III utilizar como medio de control de
temperatura el flujo de aire ofrece una fácil implementación
y un bajo riesgo para el sistema a costo de tener una baja
conductividad térmica respecto al agua lo cual facilita la
implementación del sistema de control.

II-C. Proceso de diseño

El diseño del prototipo se realizó teniendo en cuenta las
diferentes etapas del mismo. Estas etapas consisten en sensado
y acondicionamiento de señal, conversión de señales análogas
a digitales, sistema de control y por último, interfaz gráfica.
Primeramente, para el sistema de acondicionamiento de señal
se utilizó un puente de Wheatstone el cual permite a través
de una diferencia de potencial poder calcular una resistencia
variable, en este dicha resistencia es el sensor PT100, debido
a que este cambia su resistencia eléctrica dependiendo de la
temperatura a la que está sometido. El puente de Wheatstone
funciona de forma tal que se tiene una tensión de referencia
la cual se compara con la tensión del sensor. Las 2 señales
de salida del puente de Wheatstone se ingresan a la siguiente

etapa la cual es la etapa de acondicionamiento, esta etapa
consiste en un amplificador diferencial el cual va a restar y
amplificar la señal del sensor menos la señal de referencia,
esto se hace debido a que la señal de referencia serı́a el nivel
de tensión esperado del sensor cuando su temperatura es 0oC
y la temperatura del sensor nunca llegará a ese punto debido
a las condiciones atmosféricas de la ciudad de Barranquilla,
por lo que se espera que la tensión del sensor sea mayor
a la tensión de referencia. La ganancia del amplificador se
calculó de forma tal que la temperatura máxima registrada
por el ADC sea de 90oC y esto se debe a un estudio previo
que se realizó de la temperatura del panel donde luego de
medir la temperatura del panel a diferentes horas del dı́a
durante 5 dı́as seguidos se obtuvo que la temperatura máxima
del panel se encuentra alrededor de los 75oC la cual ocurre
entre las 12:30pm y la 1:00pm, dado que se agregó un factor
de seguridad se estableció la temperatura máxima medible
como 90oC. posterior al amplificado de la señal esta debe
ser convertida a digital para que la raspberry pi 4 pueda ser
capaz de realizar todo el procesamiento de datos.

Para el procesamiento de datos, la raspberry es capaz de
leer los datos del PIC mediante un bus de 10 bits conectado
en paralelo entre la raspberry y el PIC. La raspberry es capaz
de obtener la temperatura calculando la resistencia del sensor
a partir de la lectura enviara por el PIC, las ecuaciones que re-
lacionan la tensión de salida del circuito de acondicionamiento
con la temperatura son:

Vsensor(V ) = Vmedido/(Vsource ·G), (1)

R(Ω) = 1000 · (Vsensor + 0,1)/(0,9− Vsensor), (2)

T (oC) = 2,6043 ·R− 260,75± 1,53. (3)

Donde:
Vsensor es la tensión en el sensor PT100.
Vmedido es la tensión de la etapa de salida de acondicio-
namiento.
Vsource Es la tensión de la fuente de alimentación del
sistema.
G es la ganancia de la etapa de acondicionamiento,
R es la resistencia del sensor de temperatura,
T es la temperatura del panel.

Luego de calcular la temperatura del sensor esta temperatura
se guarda en una base datos ubicada en la nube de mongoDB.
El estudio realizado inicialmente reveló que cada celda
fotovoltaica del panel solar puede encontrarse a una
temperatura diferente, por lo cual cada sensor tiene un
ventilador asociado para el sistema de control. El sistema
de control de temperatura es un sistema ON/OFF debido
a que por falta de disponibilidad no se pudo obtener un
ventilador el cual se pudiera variar su velocidad, en base
a esta situación, el criterio de encendido y apagado de los
ventiladores se obtiene a partir de si el censor asociado
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Figura 2. Diseño del circuito en PCB

registra una temperatura superior a un umbral.

Como se mencionó anteriormente, el sistema de control
funciona como un sistema ON/OFF el cual controla el
ventilador asociado a cada sensor PT100. Dado que la
raspberry pi 4 cuenta con un lı́mite de corriente de entrada y
salida en cada uno de los pines GPIO de alrededor 13mA,
dado que este sistema se desea controlar desde la raspberry
directamente se utilizó un amplificador operacional LM358N
en configuración de comparador de tensión donde se compara
un divisor de tensión entre 2 resistencias cuya tensión de
salida es de 1.7V y la tensión de los pines GPIO de la
raspberry. La salida de estos amplificadores a unos relés de
5V los cuales encienden o apagan los ventiladores. El sistema
completo se puede observar en la figura 2

Finalmente, la interfaz gráfica se encuentra funcionando
desde una segunda raspberry la cual también es la encargada
de leer los datos de tensión y corriente del panel a través
de unos sensores INA2601 los cuales se comunican con la
raspberry a través de un bus I2C, dicha raspberry lee los
datos de potencia del panel y los envı́a a la base de datos
en la nube y posteriormente desde la interfaz se leen los datos
tanto de potencia como de temperatura directamente de la base
de datos. Esto se realizó de esta manera debido a que ası́ el
usuario es capaz de hacer funcionar la interfaz desde cualquier
computador conectado a la base de datos y siempre que se
estén enviado datos en tiempo real hacia la base de datos. La
interfaz cuenta con una búsqueda de históricos la cual funciona
de manera equivalente, esta busca todos los datos de potencia
y temperatura registrados entre una ventana de tiempo y los
muestra de manera gráfica en la interfaz.

III. VERIFICACIÓN EXPERIMENTAL DEL PROTOTIPO

Con la intención de demostrar el funcionamiento del proto-
tipo se realizaron pruebas a cada una de las etapas del sistema
por separado y al sistema en conjunto.

III-A. Verificación del sistema de adquisición de datos

Para el correcto funcionamiento del sistema de adquisición
de datos se compararon los resultados obtenidos con respecto
a la temperatura real del panel solar utilizando un termómetro
Fluke 62 Mini IR Thermometer, se tomaron mediciones aproxi-
madamente cada 15 minutos utilizando el termómetro durante
5 dı́as no consecutivos y dichos valores se compararon con
los obtenidos por el circuito de sensores. En las gráficas de

Figura 3. Comparación temperatura real - temperatura medida con el sensor
1

Figura 4. Comparación temperatura real - temperatura medida con el sensor
2

las figuras 3, 4, 5 y 6 se puede observar el comportamiento
promedio de cada sensor durante los 5 dı́as comparado con
las mediciones promedio del termómetro, se puede evidenciar
que el circuito puede tomar mediciones de temperatura que
son cercanas a las reales, esto se puede afirmar debido a que
el error máximo obtenido de los 4 sensores durante los 5 dı́as
fue de 1.53oC lo que equivale al 1.7 % del rango medible y el
error mı́nimo obtenido de los 4 sensores fue de 0.2oC lo que
equivale al 0.22 % del rango medible. Este error se le atribuye
en parte a que el sensor utilizado es de 2 hilos lo cual hace que
la resistencia de los cables se encuentre incluida en el calculo
final introduciendo un porcentaje de error, otra fuente de error
es la introducción de una ecuación utilizando regresión lineal
para obtener la relación Resistencia - Temperatura, dado que
la regresión lineal es una aproximación de los datos reales
la ecuación obtenida por la misma también introduce un
porcentaje de error.

Figura 5. Comparación temperatura real - temperatura medida con el sensor
3



5

Figura 6. Comparación temperatura real - temperatura medida con el sensor
4

Figura 7. Funcionamiento de la interfaz gráfica

III-B. Verificación del sistema de recolección automático de
datos

Para poder verificar que el sistema está ingresando los datos
automáticamente a la base de datos se realizó una búsqueda en
la base la periodicidad con la que se están guardando los datos,
dado que la temperatura no cambia muy rápida en el tiempo
(esto se evidencia en la figuras 3, 4, 5 y 6) la periodicidad
de envı́o de datos está configurada para enviar 1 dato cada 5
segundos lo cual se puede observar en la figura 9, sin embargo,
para el caso de la potencia la periodicidad está configurada
para que los datos se envı́en una vez cada 1 segundo, como se
puede observar en la figura 10. En ambos casos el 100 % de
los paquetes enviados llegaron a la base de datos, esto se puede
afirmar debido a que siempre hay una diferencia de 5 segundos
entre datos en el caso de la temperatura y 1 diferencia de 1
segundo entre datos en el caso de la potencia. Por otro lado,
también se verificó el funcionamiento de la interfaz gráfica
al observar que cada 5 segundos se agregaba un nuevo valor
a la gráfica de temperatura y sucedı́a lo equivalente cada 1
segundo con la gráfica de potencia, eso se evidencia en las
figuras 8 y ??.

III-C. Verificación del sistema de control

Para la verificación del sistema de control se utilizó el sis-
tema de recolección de datos desarrollado para poder obtener
datos de la potencia y temperatura del panel solar a lo largo
de los diferentes dı́as entre las 10am y las 3pm. Se tomaron
medidas durante 15 dı́as sin utilizar el sistema de control y
se tomaron medidas durante 10 dı́as utilizando el sistema de
control mientras este se encontraba ubicado en la parte inferior

Figura 8. Funcionamiento de los historicos interfaz gráfica

Figura 9. Almacenamiento de información de sensores en la base de datos
mongoDB

Figura 10. Almacenamiento de información de potencia en la base de datos
mongoDB
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del panel solar. El sistema actual cuenta con un inconveniente,
este es que a mayor radiación solar recibe el panel menos
efectivo es el sistema, esto se evidencia en que durante las
11:30am y 1:30pm la temperatura sin el sistema de control y
con el sistema de control empieza a ser similar lo cual indica
que el sistema pierde efectividad. Por otro lado, en promedio
la diferencia más pequeña registrada entre utilizar el sistema
de control y no utilizarlo fue de 2.03oC lo que equivale al
2.26 % de la temperatura medible y la diferencia más grande
obtenida fue de de 4.97oC lo que equivale al 5.52 % de la
temperatura medible. En base a lo anterior se puede afirmar
que el sistema de control es capaz de enfriar el panel solar al
menos 2 grados.

IV. CONCLUSIONES

Se logró construir de forma satisfactoria un prototipo ca-
paz de monitorear y controlar la temperatura de un sistema
fotovoltaico utilizando una raspberry pi 4 como unidad de
procesamiento central. Mediante la raspberry los datos de
temperatura se envı́an a una base de datos en la nube desde la
cual se puede acceder desde otros dispositivos para visualizar
en tiempo real la temperatura del panel solar, además, el
sistema también es capaz de visualizar en tiempo real la
potencia del panel solar, los datos de potencia se pueden enviar
desde otro dispositivo raspberry pi hacia la base de datos.
El prototipo bajo operación normal es capaz de reducir la
temperatura del panel en promedio al menos 2oC hasta un
máximo de 4.97oC. Entiéndase como condiciones normales
de operación que el sistema está ubicado en la parte inferior
del panel solar, con los ventiladores en perfecto estado, los
sensores de temperatura tocando la superficie inferior del panel
solar y una temperatura de operación por debajo de los 90oC.
Del sistema de recolección de datos se pudo observar que este
es capaz de recolectar datos de temperatura cada 5 segundos y
datos de potencia cada 1 segundo. De la plataforma de sensado
de temperatura se obtuvo como resultado que esta es capaz de
medir la temperatura del panel en 4 puntos diferentes a la vez
lo cual permite obtener un imagen general de la temperatura
del panel. La interfaz gráfica permite que el usuario sea capaz
de visualizar en tiempo real los datos provenientes del sistema
de sensores teniendo una poca interacción con la misma,
además, permite revisar los históricos del sistema durante un
rango de fecha y hora especificados por el usuario. Se pudo
realizar la validación del correcto funcionamiento de todas las
partes del sistema completo, por lo que se puede afirmar que el
sistema funciona correctamente en su totalidad. Por último, se
aconseja cambiar mantener los ventiladores y los sensores en
óptimas condiciones de forma tal que estos puedan operar sin
problemas y que la medición de temperatura sea la esperada.
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