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Resumen 

Analizador ambiental y de radicación solar por celdas 

fotovoltaicas  En este reporte se presenta la 

información y la metodología, así como las ideas y los 

problemas presentados para del diseño, programación 

y construcción de un prototipo único para conocer el 

grado de rentabilidad de una zona, para el uso de 

tecnologías para la transformación de energía solar en 

energía eléctrica.  El prototipo está basado en 

hardware y software libre, con lo cual se busca 

optimizar costos. El dispositivo se ha diseñado para 

integrar diversos sensores para conocer las variables 

climáticas que afectan directa e indirectamente la 

radiación solar en una zona, además el aparato está 

proyectado para el registro de estas variables para una 

base de datos.   La información obtenida por la 

investigación permitirá incentivar a la población a 

utilizar la luz solar como medio de generación de 

energía renovable, con un impacto positivo en el 

medio ambiente, reduciendo la contaminación y los 

gastos de consumo en electricidad por parte de los 

habitantes que la utilicen.  

Analizador, radiación solar, celdas fotovoltaicas, 

energías renovables 

Abstract 

Environmental and solar radiation analyzer by 

photovoltaic cells.  This  report  show  the information 

and the methodology, as well the problems and ideas 

presented along the design, programming and 

construction of a prototype to know the  profitability 

degree whitin an area,  for the use of solar energy 

transformation technologies.  The  prototype  is based 

on hardware  and  software  free, which seeks to 

optimize costs. The device has been designed to 

integrate several sensors to know the climatic 

variables that directly  and indirectly  affect the solar 

radiation in a zone, in addition the dispositive is 

projected to register  these variables for a database. 

The information obtained by the research will 

encourage the population to use sunlight like a new 

way of generating clean energy, with a positive 

impact on the  environment,  reducing pollution  and 

the electric bills, 

Analyzer, solar radiation, photovoltaic cells, clean 

energies 
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Introducción 

A raíz de la crisis energética que vivimos al día 

de hoy, los recursos energéticos convencionales 

como el petróleo y gas natural, han provocado 

una guerra económica a lo largo y ancho del 

globo, dejando daños colaterales en países 

económicamente dependientes de estos recursos, 

como lo es México. Debido a esta guerra los 

precios internacionales de los combustibles se 

han volatilizados dejando grandes estragos en 

nuestro país.  

Dado que los tipos de energía 

convencionales no sólo son limitados sino que 

también son los principales responsables de la 

contaminación ambiental; las fuentes de 

energéticas renovables están siendo un foco de 

atención en todo el mundo para disminuir la 

dependencia de los recursos no renovables. 

Ahora bien la energía solar ha estado ganando 

terreno como la fuente renovable por preferencia 

ya que es muy confiable e inagotable. Y en 

países muy desarrollados la tecnología para la 

transformación de la luz solar en energía 

eléctrica, está dando pasos agigantados; sin 

embargo en la República Mexicana estamos muy 

lejos de esto, pues las investigaciones sobre este 

tema, son muy pocas y los resultados casi 

desconocidos por la mayoría de la población, a 

su vez el desconocimiento genera desconfianza 

e idealiza el medio para las estafas en las 

instalaciones para aprovechar la luz del sol. 

Por lo tanto observando todos estos retos 

que enfrentamos en este país, nace la idea de 

crear este proyecto que persigue como objetivo 

no directo, informar y crear una conciencia 

social acerca del uso de las fuentes de energía 

renovables y sus costos reales, esto para 

acrecentar y poder garantizar que las inversiones 

en este ámbito serán rentables y el capital de 

retorno se podrá observar en un mediano plazo. 

Habiendo dicho lo anterior, en este reporte 

se presenta la segunda etapa de este proyecto, 

donde se describe la metodología que se siguió y 

la información que se requiere conocer, para el 

diseño, programación y construcción de un 

prototipo que tiene como objetivo hacer 

mediciones de variables climáticas que pueden 

comprometer la radiación solar en una zona, y 

conocer si el lugar será rentable para una 

inversión en tecnologías para la obtención de 

electricidad a partir del sol. 

Antecedentes 

El problema de generar energía de una manera 

limpia y sustentable, ha sido objeto de estudio 

por diversos años y ha generado diversos 

inventos, técnicas e información muy útil para 

generaciones futuras; dos de los inventos más 

notables han sido las celdas y paneles solares 

fotovoltaicos  los cuales se han usado en diversos 

proyectos para la transformación de energía 

solar en energía eléctrica, que presentan como 

objetivo común implementar un sistema 

autónomo y sustentable de generación de energía 

eléctrica que llegue a ser rentable en el corto 

plazo. 

A pesar de que han existido un 

innumerable número de proyectos exitosos, 

actualmente no se ha logrado satisfacer esta 

necesidad por completo, pues con el tiempo han 

salido a relucir más problemas de los que se 

esperaban en un primer término. 

Buscando alcanzar nuevos objetivos el 

2016 inició este proyecto, arrancando en mayo 

con la primera etapa, la cual consistía en la 

construcción e implementación de un dispositivo 

de muy bajo presupuesto que nos proporcionará 

información acerca de la incidencia solar en la 

zona metropolitana de Guadalajara (ZMG). 

Debido al bajo costo, con poco presupuesto 

lograron construirse dos prototipos muy 

rudimentarios pero funcionales.  
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El primero consistía en una celda 

fotovoltaica de silicio monocristalino de 6V a 

300mA conectada a un Arduino UNO que  

enviaba la medición del voltaje generado, por la 

celda puesta en un ángulo fijo con dirección sol, 

a una computadora por un cable USB tipo B, 

como se ilustraen la figura no. 1. 

Figura 1 Prototipo 1 de la primera etapa 

El segundo dispositivo consistía en un 

seguidor solar de posicionamiento automático 

compuesto por una celda fotovoltaica de silicio 

policristalino de 5v a 80mA, un sensor de 

temperatura, un Arduino UNO y dos 

servomotores, como se observa en la figura no. 

2. 

Figura 2 Prototipo 2 de la primera etapa 

Ambos fueron programados y 

construidos con hardware y software libre, para 

medir variables físicas relacionadas con la 

incidencia solar además de generar una base de 

datos para el estudio y comparación de los 

valores obtenidos.Los cuales demuestran 

satisfactoriamente que la ZMG tiene una 

incidencia solar adecuada para la instalación de 

paneles solares convenientemente, además de 

poder prescindir de un dispositivo de auto 

posicionamiento solar, ya que no se generan 

pérdidas considerables al tener periodos de 

incidencia indirecta comparada con la incidencia 

directa, este último dato a pequeña escala. 

Problema 

Actualmente la dependencia global de los 

combustibles fósiles, y a su vez la escasez de 

éstos, ha traído consigo el encarecimiento de sus 

precios, y ya que de éstos dependen la 

producción de energía, el transporte, y muchas 

cosas, los costos de los servicios y los bienes han 

aumentado, generando un empobrecimiento 

mundial. 

Conociendo esto, además de que también 

los recursos no renovables generan la mayoría de 

la contaminación que existe en el planeta, varios 

países han comenzado a apostar por nuevas 

fuentes de energía, que sean limpias y 

renovables. De ahí que en muchos sitios se haya 

optado por la energía solar y la transformación 

de ésta en electricidad por medio de paneles 

solares. 

Sin embargo en México a diferencia de 

países, son pocos los laboratorios destinados al 

estudio de las celdas y paneles solares 

fotovoltaicos aunado a esto los resultados de las 

investigaciones hechas por estos centros son 

poco difundidas o inexistentes. Generando un 

desconocimiento nacional de este tema e 

impidiendo las inversiones a gran escala en la 

generación de energía solar en el sector 

comercial, habitacional e incluso industrial. 
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Al día de hoy, no se sabe con certeza en 

qué lugares de la República Mexicana es viable 

y rentable invertir en la energía solar, ya que en 

nuestro territorio nacional contamos con 

diversos climas y biomas, dicho lo anterior, se 

identifica como problema principal que existe la 

necesidad de un dispositivo que pueda registrar 

en una zona específica la cantidad de luz solar 

que existe y si ésta, estará comprometida con las 

diferentes variables climatológicas, como lo 

pueden ser la temperatura atmosférica, la altura 

y la velocidad del viento. 

Metodología a desarrollar 

El proceso para el prototipo fue arduo, pero 

comenzó con algunos bocetos en el software 

Paint que es un programa para dibujar que viene 

integrado al sistemaoperativo Windows 7, que es 

el que se utilizó en la computadora para realizar 

el proyecto, como se ilustra en la figura 3 y 4. 

Figura 3 Boceto de estación 

Figura 4 Boceto de unidad climática 

Con los bocetos se crearon lista de 

materiales y tablas comparativas entre 

materiales específicos. 

Figura 5 Materiales compardos 

Programación 

El proceso de programación en un lenguaje 

específico o plataforma específica, por lo 

general es similar y lleva la misma lógica en todo 

el mundo, sin embargo el hecho de que una 

persona programe, supone un proceso abstracto 

y único, pues conlleva una lógica única. Por lo 

tanto se muestra el código compilado con 

argumento y comentarios del programador muy 

generales, para que puedan ser entendidos por  la 

mayoría de las personas, donde se muestra una 

parte de la programación. 

#include <Wire.h> //libreria i2c 

#include <LiquidCrystal_I2C.h>//libreria lcd 

i2c 

#include <SD.h>//libreria sd 

#include "DHT.h" //libreria dht11 o 22 

#include "Wire.h" //libreria i2c 

#include <Adafruit_BMP085.h> //libreria del 

bmp180 

//////////////////////////______________________L

CD 

//variables de los sensores temperatura, humedad 

presion y altura 

float Temperatura,Presion,Humedad,Altura; 

// valor de X, valor Y, W = bandera del 
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joystick,bandera de joystick en lcd, bandera X , 

bandera Y, PIN X, PIN Y, PIN JOYSTICK, 

inicia en 1 primer menu, menu seleccionado, 

clear del menu, configuracion hora 

int X=0, Y=0, W=0,flag_W, flag_x, flag_y, 

Eje_X = A8, Eje_Y = A9, joystick = 2, start = 1, 

select=4, menu, Config;  

//banderas del menu en el lcd 

int y=0, dentro,x=0; 

//hora, mes,segundo, dia, minuto, año 

int H,M,S,D,Mi,A; 

// confirmacion del cambio de hora y modo auto 

char  confirmacion='N', Auto ='A'; 

//servomotores de 180° 

int servo1,servo2; 

/////////////////////////__________________VARIA

BLES LCD Y JOISTICK 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);//direccion 

del lcd y tamaño 

//funcion de lcd y sus variables internas 

void LCD_DUE(int D_segundo, int 

D_minuto,int D_hora,int D_dia_semana,int 

D_dia_del_mes,int D_mes,int D_Year,float 

D_Temperatura,float D_Presion,float 

D_Humedad);  

//funcion del joystick 

void JOISTICK(); 

////////////////////////___________________LCD Y 

JOISTICK 

////////////////////////___________________SD 

//nombre del proceso de archivo de la micro sd 

File reloj; 

//funcio de la micro sd 

void Micro_Sd(); 

//valor de los milis anteriores 

unsigned long Anteriores_Millis = 0;    

//intervalo de un minuto para la toma de datos 

const long intervalo = 60000;   

Resultados 

Se desarrolló un programa implementa un 

algoritmo de comunicación tipo bluetooth entre 

el autómata y cualquier unidad con una 

aplicación para el sistema operativo Android.  El 

reto fue mayúsculo y fue el que requirió de 

mayor tiempo y dedicación para ser resuelto, aun 

cuando se utilizaron códigos de ejemplos 

preexistentes que facilitaron ciertas tareas como 

el envío y recepción de datos, pero había que 

resolver la comunicación del protocolo. 

Finalmente fue posible establecer la 

comunicación. 

También dentro del programa se 

implementaron unas subrutinas para la 

navegación entre diversos menús añadidos y la 

visión de estos además de los datos censados por 

los sensores entiempo real en una pantalla LCD., 

como se ilustra en la figura 6.  

Y finalmente, gracias a la investigación 

hecha se tienen las bases teóricas para el futuro 

desarrollo del proyecto y la fiabilidad de este, 

aunado también el desarrollo de proyectos 

similares, pues información recopilada puede 

aplicarse para diversas areas. 

Figura 6 Comunicación de datos para medir variable 
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Conclusiones 

 

El diseño está enfocado para satisfacer  el 

problema observados en la Zona Metropolitana 

de Guadalajara sin embargo con investigaciones 

posteriores podría adaptarse a diferentes 

ciudades de la república mexicana, e incluso 

otros países.Se ha conocido sobre el 

funcionamiento y el desarrollo de aplicaciones 

del sistema operativo Android. Además de las 

aplicaciones que se pueden desarrollar para la 

optimización y supervisión de procesos. 

 

Como Ingenieros Mecatrónicos se debe 

desarrollar conocimientos de energías 

renovables debido a que muchos de los 

dispositivos que se están desarrollando hoy en 

día buscan fuentes de energía limpias. El 

desarrollo de un modelo o prototipo en la 

plataforma de Arduino, permite que se realice 

con mayor versatilidad el prototipo que se desea 

construir, es un software muy importante en el 

momento de emprender un diseño de tal 

magnitud donde se puede crear a escala o en 

medidas reales y esto permite observar todo el 

proceso de creación del proyecto; además se 

puede obtener todas las perspectivas de diseño 

como base fundamental en su desarrollo. 

 

En el mercado internacional y nacional 

hay muchos productos que como ingenieros se 

pueden estudiar y usar para dar soluciones 

positivas a las problemáticas de la sociedad tal 

como el uso de energía solar para alimentar de 

energía eléctrica los hogares. 

 

También se observó que en el instante de 

transmitir una señal de inalámbricas se debe 

tener en cuenta muchos factores importantes 

tales como pérdidas por obstrucciones u 

obstáculos que producen atenuaciones en la 

señal transmitida y que pueden afectar el 

rendimiento del sistema. 

 

 

 

Un buen diseño lleva un estudio minucioso 

de cada una de las partes que lo componen, tales 

como mecánica, electrónica y 

telecomunicaciones, áreas que cubren la 

creación del proyecto. 

 

A la vez que se desarrollaba el proyecto, 

nos percatamos de que el trabajo realizado 

podría incorporar mejoras a futuro, las cuales 

menciono a continuación: 

 

 Incorporación de un sistema de autónomo 

de energía: Dependiendo de la aplicación 

que se requiera, podría resultar útil 

incorporar sistema de energía autónomo, 

para cuando la unidad climática se deje 

durante mucho tiempo en un lugar 

específico, y se pueda evitar que necesite 

de supervisión para la recarga de batería. 

 Desarrollo de una aplicación en Windows 

para el procesamiento de datos: sería muy 

benéfico para las pruebas en tiempo real 

desarrollar una aplicación dedicada que 

procesara los datos y graficara en una 

computadora central, con compatibilidad 

con Excel, evitando la dedicación de 

tiempo en el desarrollo de tablas y 

gráficos. 

 Incorporación de un sistema GSM o 4G: 

Resultaría muy adecuado para poder 

guardar, o monitorear datos, por periodos 

de tiempos prolongados, y esto desde 

cualquier parte del mundo. Esto para 

trabajar sobre los datos recabados desde la 

comodidad de un ambiente de trabajo  y no 

directamente en el lugar de estudio. 

 

Estas son en general las recomendaciones 

que se sugieren para aquel que decida 

incursionar nuevamente en el proyecto o la 

adecuación de este a sus propias necesidades. 
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