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GLOSARIO 

DRONE: Vehículo aéreo no tripulado. 

MICROCONTROLADOR: Es un circuito integrado programable, capaz de 
ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. 

PANEL SOLAR: Es un dispositivo que capta la energía de la radiación solar. 

PIRANÓMETRO: Es un instrumento meteorológico utilizado para medir de 
manera muy precisa la radiación solar incidente sobre la superficie de la Tierra. 

ZIGBEE: Es una tecnología de comunicación inalámbrica de área local (WLAN) 
de baja potencia que cubre un área grande de trabajo. 

MONÓXIDO DE CARBONO: Es un gas altamente tóxico que puede producir la 
muerte. 

ARDUINO UNO: Es una board de control diseñada para ser usada de una 
forma fácil sin requerir conocimiento de electrónica o programación. 

XAMPP: Es un servidor web que consiste principalmente en el sistema de 
gestión  de  bases  de  datos  MySQL,  los intérpretes para lenguajes  de   
script PHP y Perl y el servidor web Apache. 

LUMEN: Es la unidad del Sistema Internacional de Medidas para medir el flujo 
luminoso, una medida de la potencia luminosa emitida por la fuente. 

UBIDOTS: Interfaz basada en el internet de las cosas. 

INTERNET DE LAS COSAS: Novedad tecnológica basado en los sistemas 
inalámbricos inteligentes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rpretes
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_script
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_script
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_script
https://es.wikipedia.org/wiki/Perl
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Medidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_luminoso
https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_luminoso
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RESUMEN 

El siguiente proyecto presenta una metodología para el desarrollo de una 
estrategia de control para un sistema de iluminación abastecido por energía 
solar fotovoltaica, el cual comprende una red de sensores, comunicación 
inalámbrica y seguridad aérea con el fin de aportar una solución tecnológica 
para la iluminación urbana y rural, donde los costos operativos, materiales y de 
mantenimiento son altos y se requiere de confiabilidad en la prestación del 
servicio. 

El trabajo propuesto plantea una alternativa para la prestación del servicio de 
alumbrado, ya sea para zonas comúnes o públicas, en zonas rurales y/o 
urbanas donde se aprovechen las bondades del control inteligente y la 
eficiencia energética teniendo en cuenta, que los esquemas actuales de 
alumbrado público o privado de zonas comunes no tienen implementados 
estrategias de control, para las condiciones de operatividad que incluyen 
monitoreo de variables conducentes a la confiabilidad del sistema energético. 

El proyecto pretende diseñar, simular, instalar y monitorear los equipos del 
sistema de iluminación abastecido por energía solar fotovoltaica, compuesto 
por una red de sensores y seguridad aérea con comunicación inalámbrica. El 
control que se va a utilizar, es para obtener todos los datos referentes a los 
sensores que monitorearan la cantidad de nodos propuestos en el proyecto. La 
recolección de datos permitirá construir una base de datos que podrá ser 
almacenada en un equipo de cómputo cercano a la infraestructura de 
iluminación. Adicionalmente, se propondrá el diseño de una interfaz gráfica que 
permita monitorear por la web todo el proceso. 

Palabras clave: drone, arduino, microcontrolador, Wifi, sensores, eficiencia, 
energético. 
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INTRODUCCIÓN 

La creciente necesidad de mejorar procesos en los sistemas de iluminación en 
zona rurales y alumbrados públicos por parte de las empresas eléctricas del 
país y del mundo, se ha llevado a diseñar una metodología de control por 
medio de paneles solares y sensores, con el fin de desarrollar un sistema de 
interacción digital, donde converge un estudio propio empresarial y un servicio 
directo con el cliente, respetando las normativas nacionales de generación de 
energía para sistemas de iluminación. 

El presente proyecto parte de la necesidad del desarrollo e implementación de 
una metodología de control para sistemas de iluminación basados en energía 
solar fotovoltaica. El control referido creará un archivo de históricos y 
tendencias que serán emulados por medio de una base de datos y se 
propondrá una interfaz gráfica web, que permitirá la supervisión en línea de 
todo el proceso. 
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1 ANTECEDENTES 
 

Actualmente en el mundo estamos frente a un problema ambiental que cada 
día es más evidente a nuestra vista que es el calentamiento global.1 Esto se 
debe a muchos factores internos en el manejo de procesos industriales en cada 
país y que han afectado fuertemente nuestro ecosistema. Hoy en día las 
empresas de infraestructura eléctrica utilizan embalses para generar energía a 
las ciudades como una opción para garantizar el servicio. Algunas utilizan 
plantas nucleares como generadores de energía. Otras utilizan plantas  
térmicas para generar electricidad. Estas formas de generar energía han hecho 
que el ecosistema se vea afectado a tal caso que se han creado ambientes que 
en años atrás no se veían. Los cambios de temperaturas, precipitaciones y 
demás factores ambientales que se han vuelto a largo plazo peligroso para las 
personas. 

 
 

Dependiendo de los factores naturales, depende también el manejo del costo 
de la energía en algunos países. En Colombia, la mayor energía generada en 
el país es por medio de embalses, que algunas veces se ve afectada por todas 
las condiciones ambientales que se producen en el año. Si llueve mucho el 
embalse puede rebosar y puede ser un problema para las mismas turbinas y 
también los objetos que pueden entrar en las turbinas provenientes de los 
caudales de los ríos de las montañas u otros factores. Cuando estamos en 
época de verano, si la temporada es muy fuerte y hay sequia de ríos o baja el 
nivel del embalse, también se ve afectado el sistema de generación eléctrica. 

 
 

En un artículo de la revista portafolio del año 2013, dice, que la energía en 
Colombia es la más cara de Suramérica2. Viendo el artículo es algo que es real 
en nuestro país. Las tarifas en algunas zonas del país son más costosas que 
en otras y depende de la empresa que suministra el servicio. En Colombia 
tenemos las condiciones climáticas para poder diseñar sistemas híbridos o 
eficientes energéticamente porque las condiciones que se dan en nuestro país 
las podemos utilizar a nuestro favor y podemos reducir los costos a largo plazo 
de una manera eficiente. Podemos utilizar sistemas solares como solución a  
los problemas ambientales como de costos a nivel nacional. 

 
En Canadá, se encuentra una empresa que le ha apostado al desarrollo de los 
sistemas autogenerados con el fin de desarrollar redes eléctricas económicas y 
que generan ahorro de energía. Su nombre es Petra Solar INC. 

 
 

1 Redacción National Geographic. ¿Qué es el calentamiento global? [en línea] National Geographic. Madrid. 2010. 
[Consultado: 14 de febrero de 2017]. Disponible en internet: http://www.nationalgeographic.es/medio- 
ambiente/calentamiento-global/calentamiento-global-definicion 

 
2 ARANGO, Tatiana. Colombia tiene la energía más cara de Suramérica[En línea].En: Revista la república. Cali. 2013. 
[Consultado: 02 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: https://www.larepublica.co/empresas/colombia-tiene-la- 
energia-mas-cara-de-suramerica-2052711 

http://www.nationalgeographic.es/medio-
http://www.larepublica.co/empresas/colombia-tiene-la-
http://www.larepublica.co/empresas/colombia-tiene-la-
http://www.larepublica.co/empresas/colombia-tiene-la-
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Figura 1. Instalación típica del panel solar por Petra Solar INC 

Fuente: Petra solar INC. Distribution system solar integration Project: Halton 
Hills Hydro. [Fotografía]. LDC Tomorrow Fund. Toronto. Ontario. 2013. 

Petra Solar INC, diseño un proyecto piloto en un barrio llamado Halton Hills 
Hydro (HHH) en la ciudad de Toronto - Canadá, que consistió en instalar en el 
año 2012, 187 paneles solares fotovoltaicos en unos postes o nodos, para 
producir energía por medio de la luz natural del sol3. 

En Colombia hasta ahora se está incursionando en el uso de la tecnología Led 
y los paneles solares en el alumbrado público, pero ya existen ejemplos que 
van a permitir que se extienda su uso. Uno de ellos es el proyecto fotovoltaico 
autónomo Off - Grid, que realizó la compañía Alta Ingeniería XXI Ltda, para 
Autopistas del Café, siendo la primera planta de energía solar de 20 kilovatios 

3 Petra solar INC. Distribution system solar integration Project: Halton Hills Hydro. LDC 
Tomorrow Fund. Toronto. Ontario. 2013. 
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(KW) que se haya construido en Colombia, para ofrecerle iluminación 
autónoma al túnel Santa Rosa vía Dosquebradas (Risaralda). 
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2 P LANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los sistemas de iluminación de fincas o zonas lejanas de la ciudad, el 
servicio de energía no es confiable por factores externos que afectan la 
infraestructura del servicio. Se están presentando inconvenientes de control por 
parte de las empresas prestadoras del servicio de luz por varios conceptos, ya 
sea por personas inescrupulosas o por daños en la red eléctrica por causas 
naturales, mantenimiento o atentados a la infraestructura de las torres 
eléctricas. Actualmente las empresas están creando un medio virtual por IP’s, 
que permiten monitorear los contadores de la red eléctrica en zonas rurales 
como urbanas. Esto se hace, porque a las empresas de energía el costo de 
enviar a un operario a revisar los nodos que están lejos de la ciudad es alto y 
también si el daño es en zonas con problemas de orden público, el acceso del 
personal de la empresa es peligroso. 

Las empresas de energía están buscando soluciones para mitigar los daños y 
costos que generan los problemas técnicos en los alumbrados públicos de las 
ciudades como en las zonas rurales. El estándar del funcionamiento de la 
iluminación de las calles es por medio de un sensor de luz, que permite activar 
como un interruptor, el encendido de la bombilla cuando no hay luz solar o hay 
baja iluminación en el ambiente. Instalar este sistema es costoso por los 
accesorios que se utilizan, sea por la cantidad de cables eléctricos a largas 
distancias, la bombilla, el poste y el transporte que se utiliza para llevar a los 
sitios donde se colocará el nuevo nodo. Para instalar estos puntos eléctricos, 
se necesitan operarios calificados y maquinaria para hacer los trabajos. 

Al realizar los mantenimientos o revisar los nodos, los operarios no tienen 
forma de saber que bombillas están dañadas, fundidas o golpeadas. Solo se 
sabe cuando los ciudadanos hacen los reportes de las fallas que tenga el 
alumbrado público. Cada vez que se hace esta operación deben llevar la 
maquinaria al sitio, en el caso de las zonas urbanas es más fácil porque hay 
vías y los accesorios son más fáciles de conseguir. En cambio en las zonas 
rurales se encuentran con condiciones que no permiten que la maquinaria entre 
al sitio, haciendo más difícil las operaciones de mantenimiento o arreglo de las 
fallas. Estas condiciones hacen que los costos de mano de obra y transporte se 
incrementen, provocando que la tarifa de los servicios públicos en muchos 
casos varié y sea más costosa. 

Otro punto es cuando se presentan movimientos telúricos, ya que los postes 
tienden a caerse dependiendo de la magnitud del temblor, pero se debe tener 
en cuenta que los postes soportan cables eléctricos, transformadores, cables 
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de empresas de telecomunicaciones que adicionan pesos. Estas instalaciones 
generan condiciones peligrosas porque los cables eléctricos al soltarse 
producen cortocircuitos y pueden aumentar los riesgos eléctricos para las 
personas. 
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3 OBJ ETIVOS 

3.1 OBJ ETIVO GENERAL 

Desarrollar e implementar una metodología de control para sistemas de 
iluminación basados en energía solar fotovoltaica. 

3.2 OBJ ETIVOS ESPECÍFICOS 

• Recopilar la información técnica de los equipos sensoriales y de
comunicación que harán parte del sistema de iluminación abastecido por
energía solar fotovoltaica y seguridad aérea, dependiendo de las condiciones
ambientales del lugar.

• Diseñar una herramienta de software que permita manipular por medio de
una página web, remotamente las variables de los sensores en una base de
datos, para obtener históricos, alarmas y tiempos de operación de los equipos
sensoriales que harán parte del sistema de iluminación abastecido por energía
solar fotovoltaica y seguridad aérea.

• Realizar el dimensionamiento eléctrico y de control inteligente para el
sistema de iluminación abastecido por energía solar fotovoltaica.

• Instalar y monitorear el sistema de iluminación abastecido por energía solar
fotovoltaica.
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4 J USTIFICACIÓN 
 
 

El desarrollo del control de un sistema de iluminación basado en energía solar 
fotovoltaica es de gran importancia porque: 

 
 

• Establecerá un medio de comunicación entre los nodos del sistema de 
iluminación y seguridad aérea, con protocolos inalámbricos, mostrando el 
funcionamiento de los equipos que están conectados a la red. 

 

• Disminuirá los costos de mantenimiento y los costos de energía porque el 
sistema está basado en el uso de energías renovables y no depende del 
control de un tercero. 

 

• Los clientes podrán obtener datos más exactos y detallados sobre el 
funcionamiento del sistema de iluminación, porque mostrará la cantidad de 
consumo que hay en el sistema y cómo se está controlando. Los datos que se 
controlarán y monitorearan son los del panel solar, la temperatura, la intensidad 
de luz, la radiación, la seguridad aérea, entre otros. 

 

• Al desarrollar un software que permita controlar el sistema de iluminación 
basado en energía solar fotovoltaica compuesto por una red de sensores y 
seguridad aérea con comunicación inalámbrica será esencial para verificar el 
funcionamiento por la web por parte de los clientes. 

 

• Se diseñara un sistema de seguridad formado por un equipo aéreo que 
detecte patrones de movimientos sospechosos y alerten a los demás nodos 
para seguir al objeto focalizado y enviar información a los entes de seguridad. 

 

• Al desarrollar un histórico en el sistema de iluminación de los equipos 
sensoriales, se obtendrán los datos de todos los nodos las 24 horas al día, 
logrando verificar si hubieron problemas en el sistema de iluminación, alarmas, 
daños, etc. 
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5 ALCANCE DEL PROYECTO 

La meta principal del proyecto es desarrollar el control de un sistema de 
iluminación basado en energía solar fotovoltaica inalámbricamente. Esto 
consiste en obtener los datos sensoriales de todo el sistema para desarrollar un 
histórico del proceso de consumo de energía y variables sensoriales, para 
mostrar tendencias en donde se aprecie todo el funcionamiento de los 
sensores y cómo se comporta diariamente. 

Con este nuevo sistema de iluminación basado en energía solar fotovoltaica se 
desea mejorar el control para que sea compacto con los equipos sensoriales y 
mejorar temas de consumo energético, precios de instalación y mantenimiento 
de los nodos que se instalaran en las zonas donde sea necesario este tipo de 
alumbrado, que es lo esencial del proyecto y por lo que fue creado. 

Otra de las metas del proyecto es diseñar un esquema de la instalación del 
sistema sensorial y la ubicación de los equipos para su óptimo funcionamiento, 
mostrando en planos la ubicación exacta del nuevo sistema de control y que 
cumpla con las normas de seguridad eléctricas. 

Por último se desea desarrollar una página web para mostrar los datos de las 
variables del sistema de iluminación, alarmas cuando se presenten daños en 
los equipos e históricos de todas las variables sensoriales del sistema. 
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6 ASPECTOS GENERALES DE LA EMP RESA 
 
 

Cimelef SAS es una empresa vallecaucana creada en el 2016 con tres 
enfoques principales que son: construcción y arquitectura, sistemas 
mecatrónicos y eficiencia energética. 

 
 

Cimelef SAS es la empresa encargada de este proyecto, como otros 
subproyectos que vienen integrados a esta metodología de control e 
investigación en campos relacionados con el medio ambiente y generación de 
energías renovables. 
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7 MARCO TEÓRICO 

7.1 FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIP OS QUE DEP ENDEN DEL 
CONTROL DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN BAS ADOS EN ENERGÍA 
SOLAR FOTOVOLTAICA 

7.1.1 Microcontrolador arduino UNO 

Figura 2. Arduino UNO 

Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Fotografía]. Cali. 2017. 

Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un 
microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la 
electrónica en proyectos multidisciplinares. Por medio de este microcontralador 
se censará todo el sistema de iluminación y tendrá comunicación inalámbrica, 
lo que permitirá la conexión sin cables y el envío de datos de una forma rápida 
y económica a un computador. 
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7.1.2 Sensor de corriente y voltaje 
 
 

Figura 3. Sensor de corriente 
 

 
Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Fotografía]. Cali. 2017. 

 
 

Los Sensores de Corriente y Voltaje están diseñados para medir con precisión 
corrientes y voltajes tanto en AC, DC y de Impulso, directamente de las 
secciones de alta potencia en equipos basados en semiconductores. Estos 
sensores le permiten al circuito de control adquirir y manejar señales de 
manera aisladas y en baja potencia. La mayoría de los sensores usados con 
semiconductores de potencia están basados en la tecnología de efecto Hall, 
que les permite medir valores instantáneos, permitiendo muy rápidos tiempos 
de respuesta y una gran precisión en el control de la energía. Estos sensores 
se usarán para obtener los datos de la corriente y voltaje en el panel solar, 
bombilla led y la batería. 
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Figura 4. Sensor de voltaje 

Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Fotografía]. Cali. 2017. 

7.1.3 Sensor de radiación solar UV 

Figura 5. Sensor de radiación solar UV 

Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Fotografía]. Cali. 2017. 

Es un instrumento de medición usado en meteorología, que sirve para medir la 
radiación solar incidente sobre la superficie de la Tierra, es decir, mide la 
densidad del flujo de radiación solar en un campo de 180 grados. Para 
funcionar correctamente, un piranómetro requiere de determinadas condiciones 
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de instalación. Debe estar sobre una superficie plana, tener un campo de visión 
de 180° y recibir la luz solar cuando el sol está en ciertas posiciones, ya que si 
ésta llega al aparato con una inclinación de 90° (cuando el sol está en el 
horizonte), no se puede efectuar la lectura puesto que la respuesta es nula. Es 
posible realizar las mediciones desde el 0 ° (cuando el sol incide 
perpendicularmente sobre el sensor) hasta aproximadamente los 60° de 
inclinación, sin embargo, cuando el sol se encuentra en el zenit, es cuando la 
medida es más exacta. El sensor se usará para obtener los datos de radiación 
solar UV en la zona de instalación. 

 
 

7.1.4 Sensor de temperatura - humedad 
 
 

Figura 6. Sensor de temperatura - humedad 
 

 
Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Fotografía]. Cali. 2017. 

 
 

La temperatura es una medida del promedio de energía cinética de las 
partículas en una unidad de masa, expresada en unidades de grados en una 
escala estándar. Los sensores de temperatura son dispositivos que 
transforman los cambios de temperatura en señales eléctricas que son 
procesados por equipos eléctricos o electrónicos. El sensor se usará para 
obtener los datos de la temperatura en el medio ambiente y en el panel solar 
del sistema. 
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La humedad es un fenómeno natural, que se presenta a nivel molecular y se 
encuentra básicamente relacionada con la cantidad de moléculas de agua 
presente en una determinada sustancia, la cual puede estar en estado sólido o 
gaseoso. Esta sustancia es medida por medio de un sensor de humedad y se 
representa por porcentajes. El sensor se usará para obtener los datos de 
humedad en el medio ambiente. 

7.1.5 Sensor de monóxido de carbono 

Figura 7. Sensor de monóxido de carbono 

Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Fotografía]. Cali. 2017. 

Los sensores de gases más utilizados se basan en óxidos semiconductores 
cuya conductividad eléctrica se ve modulada como consecuencia de la 
reacción producida entre el semiconductor y los gases presentes en la 
atmósfera. El dióxido de estaño es uno de los semiconductores que presenta 
más interés tecnológico como material activo en sensores de gases. Las 
propiedades de sensado del SnO2 (sensibilidad, selectividad y 
reproducibilidad) dependen de varios factores, siendo los más relevantes el 
tamaño de partícula, distribución de tamaño de partícula y área superficial 
específica. Con los sensores de gases se puede detectar dióxido de carbono, 
alcohol, metano, butano, humo de cigarrillos, entre otros. El sensor se usará 
para obtener los datos de CO2 en el medio ambiente. 

http://www.iberchip.org/iberchip2006/ponencias/22.pdf
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0120-62302007000100003&amp;lng=en&amp;nrm=iso&amp;tlng=es
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7.1.6 Módulo WIFI 
 
 

Figura 8. Módulo WIFI 
 

 
Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Fotografía]. Cali. 2017. 

 
 

Wi-Fi es una tecnología similar a Ethernet, que permite conectar equipos 
separados físicamente sin necesidad de cables. Una red inalámbrica utiliza las 
ondas de radio como nivel físico de transporte y pueden atravesar paredes y 
suelos. Este módulo Wi-Fi se utilizará para comunicar el sistema de control 
sensorial que se conectará al microcontrolador arduino UNO con un 
computador donde se guardarán los datos sensados del sistema de iluminación 
instalado. 
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7.1.7 Módulo GPS 

Figura 9. Módulo GPS 

Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Fotografía]. Cali. 2017. 

Los receptores GPS reciben la información precisa de la hora y la posición del 
satélite del sitio donde se encuentre instalado. Exactamente, recibe dos tipos 
de datos, los datos de Almanaque, que consiste en una serie de parámetros 
generales sobre la ubicación y la operatividad de cada satélite con relación al 
resto de satélites de la red. Esta información puede ser recibida desde 
cualquier satélite, y una vez el receptor GPS tiene la información del último 
Almanaque recibido y la hora precisa, sabe dónde buscar los satélites en el 
espacio. La otra serie de datos, también conocida como Efemérides, hace 
referencia a los datos precisos, únicamente, del satélite que está siendo 
captado por el receptor GPS. Son parámetros orbitales exclusivos de ese 
satélite y se utilizan para calcular la distancia exacta del receptor al satélite. 
Cuando el receptor ha captado la señal de, al menos tres satélites, calcula su 
propia posición en la Tierra mediante la triangulación de la posición de los 
satélites captados. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basdat/basdat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basdat/basdat.shtml
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7.1.8 Cámara 
 
 

Figura 10. Cámara 
 

 
Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Fotografía]. Cali. 2017. 

 
 

La cámara fotográfica es un dispositivo tecnológico que tiene como objetivo o 
función principal el tomar imágenes quietas de situaciones, personas, paisajes 
o eventos para mantener memorias visuales de los mismos. En este proyecto 
se utilizara este dispositivo para generar patrones de reconocimiento de 
objetos, personas, entre otros, para diseñar un sistema de seguridad para el 
sistema de iluminación. 
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7.1.9 Drone phantom 4 

Figura 11. Drone Phantom 4 

Fuente: Dji. Drone phantom 4. [Imagen]. Bogotá. 2017. [Consultado: 
septiembre 8 de 2017]. Disponible en Internet: www.dji.com/es/phantom-4-pro 

Un drone es un pequeño equipo volador no tripulado que puede ser controlado 
de forma remota desde un dispositivo móvil o control a largas distancias. Para 
la seguridad aérea se busca focalizar movimientos y patrones, por medio de 
movimientos implementados por digitalización de imágenes, que con base a 
estas imágenes, se emitirán alarmas y se dará seguimiento al objeto 
identificado en todos los nodos que haya en el sistema fotovoltaico. 

 

http://www.dji.com/es/phantom-4-pro
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7.1.10 Panel solar 

Imagen 12: Panel Solar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Energiasolar.mx. Panel solar. [Imagen]. México D.F. 2017. 
[Consultado: septiembre 26 de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.energiasolar.mx/content/que-es-energia-solar-fotovoltaica 

 
 

Un panel solar permite la conversión de energía solar a energía eléctrica 
mediante células fotovoltaicas, las cuales son hechas de silicio cristalino4. Los 
paneles solares tienen muchos beneficios para el ecosistema y para Colombia. 
Colombia es un país muy rico naturalmente y por medio de las energías 
renovables se puede garantizar la electricidad prácticamente para muchas 
décadas. Las ventajas de los paneles solares son la fiabilidad y durabilidad de 
sus paneles. Se estima su duración entre 25 a 30 años en promedio. El 
mantenimiento de los paneles no es especialmente costoso, ya que, a 
excepción de los llamados sistemas fotovoltaicos de seguimiento, no hay 
piezas mecánicas que tengan desgastes y el cambio de los paneles no es 
difícil. Las desventajas que tienen los paneles solares es que son muy costosos 
y su rendimiento es muy bajo, sólo llega a operar apenas alrededor del 63% de 
su aprovechamiento total. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 ENECO. Panel Solar Fotovoltaico. [en línea] eneco-ic [Consultado 14 de Junio de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.eneco-ic.com/explorar/panel-solar-fotovoltaico.html#.WlWljKiWbIU 

http://www.energiasolar.mx/content/que-es-energia-solar-fotovoltaica
http://www.eneco-ic.com/explorar/panel-solar-fotovoltaico.html#.WlWljKiWbIU


48 

8 DES ARROLLO DEL PROYECTO 

8.1 INGENIERÍA CONCEP TUAL 

8.1.1 Identificar las necesidades del cliente 

8.1.1.1 Definir el campo de acción 

• Descripción del proyecto

Desarrollo e implementación de una metodología de control para sistemas de 
iluminación basados en energía solar fotovoltaica. 

• Principales objetivos

• Recopilar la información técnica de los equipos sensoriales y de
comunicación que harán parte del sistema de iluminación abastecido por
energía solar fotovoltaica y seguridad aérea, dependiendo de las condiciones
ambientales del lugar.

• Diseñar una herramienta de software que permita manipular por medio de
una página web, remotamente las variables de los sensores en una base de
datos, para obtener históricos, alarmas y tiempos de operación de los equipos
sensoriales que harán parte del sistema de iluminación abastecido por energía
solar fotovoltaica y seguridad aérea.

• Realizar el dimensionamiento eléctrico y de control inteligente para el
sistema de iluminación abastecido por energía solar fotovoltaica.

• Instalar y monitorear el sistema de iluminación abastecido por energía solar
fotovoltaica.

• Mercado primario y secundario

• Zonas privadas y públicas.

• Zonas rurales y urbanas.
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• Premisas y restricciones 

 
• Comunicación Inalámbrica. 

 
• Instalación ergonómica. 

 
• Que sea económico. 

 
• Que los equipos se consigan en Colombia. 

 

• Partes implicadas 
 

• Cimelef SAS. 
 

• Ingeniero Estudiante. 
 

8.1.1.2 Obtención de los datos primarios 
 
 

Para identificar los requerimientos y las necesidades del proyecto, sobre la 
metodología de control para sistemas de iluminación basados en energía solar 
fotovoltaica, se hizo una investigación de los sistemas de alumbrado público de 
Colombia y cómo operán las redes públicas y privadas en estos sistemas de 
iluminación. También se investigó en otras partes del mundo como han 
avanzado los sistemas fotovoltaicos y los requerimientos técnicos actuales de 
funcionamiento. 

 
 

8.1.1.3 Interpretación de los datos primarios 



50 

Cuadro 1. Necesidades 

# PLANTEAMIENTO DEL CLIENTE PLANTEAMIENTO DE 
LA NECESIDAD 

1 
“Me gustaría conocer cuánto es el 
consumo de energía en mi sistema de 
iluminación.” 

Presentará reporte de 
consumo de energía en 
el sistema de 
iluminación. 

2 
“Me gustaría que se mostraran alarmas 
cuando se presente problemas en el 
sistema de iluminación y sensores.” 

Presentará alarmas del 
sistema de iluminación 
cuando los sensores 
presenten fallas. 

3 
“Me gustaría ver la información en una 
pantalla, que tenga tendencias, mímicos 
del sistema e históricos.” 

Presentará información 
por medio virtual Web 
con funciones 
estadísticas y base de 
datos. 

4 “Me gustaría conocer el tipo de salida de 
comunicación de los equipos de control.” 

Comunicación de los 
equipos de control 

5 
“Me gustaría que la ubicación de los 
sensores estén en un solo nodo de 
iluminación, para investigaciones.” 

Ubicación de los 
equipos sensoriales 

6 
“Me gustaría ver el plano de instalación 
del sistema de iluminación y el diagrama 
sensorial del mismo.” 

Plano de instalación del 
sistema de iluminación y 
control sensorial 

7 
“Los equipos de medición y control 
deben tener características iguales para 
su fácil mantenimiento.” 

Estandarización de los 
equipos 

Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. Cali. 2017. 

8.1.1.4 Organizar las necesidades 

De acuerdo con la información obtenida, estas fueron las necesidades 
encontradas: 
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Cuadro 2. Organización necesidades 
 

# PLANTEAMIENTO DE LA NECESIDAD 

1 Presentará reporte de consumo de energía en el sistema de 
iluminación. 

2 Presentará alarmas del sistema de iluminación cuando los 
sensores presenten fallas. 

3 Presentará información por medio virtual Web con funciones 
estadísticas y base de datos. 

4 Comunicación equipos de control 

5 Ubicación equipos sensoriales 

6 Plano de instalación del sistema de iluminación y control 
sensorial 

7 Estandarización de los equipos 

 
Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. Cali. 2017. 

 
8.1.2 Especificaciones preliminares del proceso 

 
 

8.1.2.1 Necesidades del cliente con su nivel de importancia. 
 
 

De acuerdo con la información obtenida, se organizan las necesidades según 
su nivel de importancia (1 - 7): 



52 

Cuadro 3. Nivel de importancia de las necesidades 

# NECESIDADES 
NIVEL DE 
IMPORTANCIA 

1 Presentará reporte de consumo de energía en el 
sistema de iluminación. 2 

2 Presentará alarmas del sistema de iluminación 
cuando los sensores presenten fallas. 3 

3 Presentará información por medio virtual Web con 
funciones estadísticas y base de datos. 1 

4 Comunicación de los equipos de control. 4 
5 Ubicación de los equipos sensoriales. 5 
6 Plano de instalación del sistema de iluminación y 

control sensorial. 7 
7 Estandarización de los equipos. 6 

Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. Cali. 2017. 

8.1.3 Generación de conceptos 

• Clasificar el problema

• Descripción del proyecto

Desarrollo e implementación de una metodología de control para sistemas de 
iluminación basados en energía solar fotovoltaica. 

• Especificaciones del proyecto

El trabajo consiste en desarrollar e implementar una metodología de control 
para sistemas de iluminación basados en energía solar fotovoltaica. 

Este proyecto se ha basado en las nuevas tendencias de mercado en sistemas 
fotovoltaicos para buscar soluciones en energías renovables para el medio 
ambiente, temas de instalación y mantenimiento de alumbrados públicos y 
comunicación inalámbrica para este tipo de sistemas. Para tener las siguientes 
condiciones de diseño, se tomará la información suministrada por el “Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales” (IDEAM), en el sitio de 
instalación del sistema: 
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Tabla 1. Ambiente Exterior en Santiago de Cali 
 

Temperatura ambiente 95°F (35°C) 
Humedad Ambiente 85% 
Altura sobre el nivel del mar 995 mts 
Latitud 3°22’50 Sur 

 
Fuente: Ideam Geoportal. Mapa ambiente exterior. [Tabla]. Bogotá. 2017. 
[Consultado: Marzo 8 de 2017]. Disponible en Internet: 
www.ideam.gov.co/geoportal 

 
 

• Características del proceso 
 

Para iniciar con el proceso del desarrollo del sistema de iluminación, se dividirá 
en cuatro partes: 

 
 

• Parte WEB 
 

El modelo del proceso a desarrollar para la página web se simplificará en el 
método cascada (Waterfall). Este método toma las actividades fundamentales 
de especificación, desarrollo, validación y evolución. Luego se representan en 
fases separadas del proceso explicado en el siguiente esquema: 

 
Figura 12. Modelo Cascada 

 

Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Imagen]. Visio 2010. Cali. 2017. 
 

 

http://www.ideam.gov.co/geoportal
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• Definición de requerimientos: Son los servicios, las restricciones y las
metas del sistema que se establecen mediante consulta a los usuarios. Luego,
se definen con detalle y sirven como una especificación del sistema.

• Diseño del sistema y del software: El proceso de diseño de sistemas
asigna los requerimientos, para sistemas de hardware y software, al establecer
una arquitectura de sistema global.

• Implementación y prueba de unidad: Durante esta etapa, el diseño de la
web se realiza como un conjunto de programas o unidades del programa. La
prueba de unidad consiste en verificar que cada unidad cumpla con su
especificación.

• Integración y prueba de sistema: Las unidades del programa o los
programas individuales se integran y prueban como un sistema completo para
asegurarse de que se cumplan los requerimientos de software.

• Operación y mantenimiento: El mantenimiento incluye corregir los errores
que no se detectaron en etapas anteriores del ciclo de vida, mejorar la
implementación de las unidades del sistema e incrementar los servicios del
sistema conforme se descubren nuevos requerimientos.

Después de definir estos requerimientos, se plantea un diagrama de diseño del 
proceso que se llevará a cabo para la parte virtual del sistema de iluminación. 
Por medio de este modelo se explicará el proceso: 
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Figura 13. Modelo general del proceso de diseño 
 

 
Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Imagen]. Visio 2010. Cali. 2017. 

 
 

Diseño arquitectónico: Aquí se identifica la estructura global del sistema, los 
principales componentes, sus relaciones y como se distribuyen. 

 
 

Diseño de Interfaz: Se definen las interfaces entre los componentes de 
sistemas. Una vez que se acuerden las especificaciones de la interfaz, los 
componentes se diseñan y se desarrollan de manera concurrente. 

 
 

Diseño de componentes: Se toma cada componente del sistema y se diseña 
cómo funcionará. 

 
 

Diseño de la base de datos: Se diseñan las estructuras del sistema de datos y 
como se representarían en una base de datos. 
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ARIO 
NO NUEVO FORMULARIO 

CA 
NO OLVIDO EMAIL 

Figura 14. Modelo arquitectónico del usuario 

Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Imagen]. Visio 2010. Cali. 2017. 

Este modelo muestra cómo será la interacción del usuario en la página de 
Cimelef SAS, donde se muestra un proceso en el ítem Inicio para entrar a la 
página “www.cimelefsas.com.co”, y en la parte superior derecha de la página 
ahí un enlace “Menú”. Después de presionar el enlace “Menú”, se abrirá un 
submenú y se encontrará un botón llamado “Login”. El ítem de Login permitirá 
al usuario, si es nuevo, obtener un formulario para crear un usuario y después 
de esto puede entrar a la plataforma de su servicio de iluminación. En caso de 
que el usuario olvide la contraseña tendrá un enlace para recuperar la 
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CA VERIFICAR NO 
DATOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTROL DATOS USUARIO ON - OFF 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIERRE SESIÓN 

información y poder acceder a la plataforma. El ítem alumbrado se encuentra 
los tres procesos que puede interactuar el usuario con el alumbrado 
autogenerado, donde puede identificar su sistema energético, un control On – 
Off de encendido y apagado de la iluminación y la actualización de datos por 
parte del usuario. Al final se hará un cierre de sesión de todo el proceso y se 
retorna a la página de inicio de Cimelef SAS. 

 
 

Figura 15. Modelo arquitectónico de la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Imagen]. Visio 2010. Cali. 2017. 
 
 

Este modelo muestra cómo será la interacción del funcionario de la empresa en 
la página de Cimelef SAS, donde se muestra un proceso en el ítem Inicio para 
entrar a la página “www.cimelefsas.com.co”, y en la parte superior derecha de 
la página ahí un enlace “Menú”. Después de presionar el enlace “Menú”, se 
abrirá un submenú y se encontrara un botón llamado “Login”. El ítem de Login 
permitirá al funcionario de la empresa entrar a la plataforma para gestionar los 
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sistemas de iluminación autogenerado de todos los usuarios. En caso de que el 
funcionario de la empresa olvide la contraseña tendrá un enlace para recuperar 
la información y poder acceder a la plataforma. El ítem alumbrado se encuentra 
los cinco procesos que puede interactuar el funcionario de la empresa con el 
alumbrado autogenerado de los usuarios, donde puede identificar los sistemas 
energéticos en general, un control On – Off de encendido y apagado de la 
iluminación, datos sensoriales para estudios futuros, consumos energéticos 
para sus respectivos cobros y la actualización de datos por parte del 
funcionario de la empresa con base a los usuarios registrados. Al final se hará 
un cierre de sesión de todo el proceso y se retorna a la página de inicio de 
Cimelef SAS. 

• Parte sensorial

• Especificaciones técnicas del sistema de Iluminación

• Sensor de temperatura – humedad

Figura 16. Especificaciones del sensor temperatura - humedad 

Fuente: Vistronica. Especificaciones sensores. [Imagen]. Fusagasugá. 2017. 
[Consultado: Abril 27 de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.vistronica.com/ 

Por medio de estos dos sensores se tomarán los datos de temperatura y 
humedad en el ambiente. 

http://www.vistronica.com/
http://www.vistronica.com/
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Figura 17. Conexión del sensor temperatura – humedad con Arduino UNO 

 

 
Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Fotografía]. Fritzing 9.3. Cali. 2017. 

 
 

Demostración gráfica de conexión del microcontrolador con el sensor de 
temperatura y humedad. 

 
 

• Programación Sensor Temperatura – Humedad con Arduino UNO 

Ver Anexo D: Código de programación Arduino UNO 

• Sensor de radiación solar UV 
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Figura 18. Especificaciones Sensor de radiación solar UV 

Fuente: Vistronica. Especificaciones sensores. [Imagen]. Fusagasugá. 2017. 
[Consultado: Abril 27 de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.vistronica.com/ 

Por medio de este sensor se tomarán los datos de radiación en el ambiente. 

Figura 19. Índice de radiación solar UV 

Fuente: Vistronica. Especificaciones sensores. [Imagen]. Fusagasugá. 2017. 
[Consultado: Abril 27 de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.vistronica.com/ 

http://www.vistronica.com/
http://www.vistronica.com/
http://www.vistronica.com/
http://www.vistronica.com/
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El índice UV es un sistema estándar sencillo para medir la radiación  
ultravioleta que llega desde el sol a la tierra que sirve como orientación para 
determinar el riesgo potencial para la salud. La Organización Mundial de la 
Salud publica una guía práctica sobre el índice UV en la que explica los riesgos 
para la salud de la radiación ultravioleta y propone algunas medidas de 
protección en función de su intensidad. 

 
 

Figura 20. Respuesta sensor de radiación solar UV en corriente 
 

 
Fuente: Vistronica. Especificaciones sensores. [Imagen]. Fusagasugá. 2017. 
[Consultado: Abril 27 de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.vistronica.com/ 

 
 

Datos de pruebas de laboratorio del comportamiento del sensor basandose en 
la salida de la corriente en medicion. 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_UV
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ultravioleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ultravioleta
http://www.who.int/es/
http://www.who.int/es/
http://www.who.int/entity/uv/publications/en/uvispa.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ultravioleta
http://www.vistronica.com/
http://www.vistronica.com/
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Figura 21. Res pues ta s ens or de radiación s olar UV en voltaje 

Fuente: Vistronica. Especificaciones sensores. [Imagen]. Fusagasugá. 2017. 
[Consultado: Abril 27 de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.vistronica.com/ 
Datos de pruebas de laboratorio del comportamiento del sensor basandose en 
la salida de voltaje en medicion. 

Figura 22. Índice Sens or de radiación s olar UV por categorías 

Fuente: Vistronica. Especificaciones sensores. [Imagen]. Fusagasugá. 2017. 
[Consultado: Abril 27 de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.vistronica.com/ 

Índice UV determinando el rango en mV de la medición del sensor. 

http://www.vistronica.com/
http://www.vistronica.com/
http://www.vistronica.com/
http://www.vistronica.com/
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Figura 23. Conexión s ens or de radiación s olar UV con Arduino UNO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Fotografía]. Fritzing 9.3. Cali. 2017. 

Demostración gráfica de conexión del microcontrolador con el sensor UV. 

• Programación sensor de radiación solar UV con Arduino UNO 

Ver Anexo D: Código de programación Arduino UNO 

• Sensor de corriente 
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Imagen 25: Especificaciones del sensor corriente 

Fuente: Vistronica. Especificaciones sensores. [Imagen]. Fusagasugá. 2017. 
[Consultado: Abril 27 de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.vistronica.com/ 

Por medio de este sensor se tomarán los datos de corriente de la salida del 
panel solar al sistema de iluminación autogenerado. 

http://www.vistronica.com/
http://www.vistronica.com/
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Figura 24. Conexión del s ens or de corriente con Arduino UNO 
 
 

 
Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Fotografía]. Fritzing 9.3. Cali. 2017. 

 
 

Demostración gráfica de conexión del microcontrolador con el sensor de 
corriente. 

 
 

• Programación Sensor corriente con Arduino UNO 

Ver Anexo D: Código de programación Arduino UNO 

• Sensor de voltaje 
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Figura 25. Es pecificaciones del s ens or de voltaje 

Fuente: Vistronica. Especificaciones sensores. [Imagen]. Fusagasugá. 2017. 
[Consultado: Abril 27 de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.vistronica.com/ 

Por medio de este sensor se tomarán los datos de voltaje de la salida del panel 
solar al sistema de iluminación autogenerado. 

Figura 26. Conexión del s ens or de voltaje con Arduino UNO 

Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Fotografía]. Fritzing 9.3. Cali. 2017. 

Demostración gráfica de conexión del microcontrolador con el sensor de 
voltaje. 

• Programación del sensor de voltaje con Arduino UNO

Ver Anexo D: Código de programación Arduino UNO 

http://www.vistronica.com/
http://www.vistronica.com/
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• Microcontrolador Arduino UNO 
 

Figura 27. Es pecificaciones del microcontrolador Arduino Uno  
 

 

 
Fuente: Vistronica. Especificaciones sensores. [Imagen]. Fusagasugá. 2017. 
[Consultado: Abril 27 de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.vistronica.com/ 

 
 

Por medio de este microcontrolador se tomarán los datos de todos los sensores 
del sistema de iluminación autogenerado y enviará a un computador toda la 
información por medio de un módulo WIFI a la WEB. 

 
 

Figura 28. Arduino Uno  
 

 
Fuente: Vistronica, Arduino Uno [Imagen]. Fusagasugá. 2017. [Consultado: 
Abril 27 de 2017]. Disponible en Internet: https://www.vistronica.com/ 

 
Distribución gráfica de los componentes del arduino UNO. 

 
 

 
 

 
 

http://www.vistronica.com/
http://www.vistronica.com/
http://www.vistronica.com/
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• Módulo WIFI

Figura 29. Es pecificaciones del Mó dulo Wifi 

Fuente: Vistronica. Especificaciones sensores. [Imagen]. Fusagasugá. 2017. 
[Consultado: Abril 27 de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.vistronica.com/ 

Por medio de este módulo WIFI se enviarán los datos de los sensores a la 
WEB. 

http://www.vistronica.com/
http://www.vistronica.com/
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Figura 30. Conexión del módulo WIFI con el Ard uino UNO 
 

 
Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Fotografía]. Fritzing 9.3. Cali. 2017. 

 
 

Demostración gráfica de conexión del microcontrolador con el módulo WIFI. 
 
 

• Programación del módulo WIFI con Arduino UNO 

Ver Anexo D: Código de programación Arduino UNO 

• Sensor de monóxido de Carbono MQ7 
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Figura 31. Es pecificaciones del s ens or de monóxido de Carbono 

Fuente: Vistronica. Especificaciones sensores. [Imagen]. Fusagasugá. 2017. 
[Consultado: Abril 27 de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.vistronica.com/ 

Por medio de este sensor se tomarán los datos de monóxido de carbono en el 
ambiente. 

http://www.vistronica.com/
http://www.vistronica.com/
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Figura 32. Conexión del s ens or monóxido de carbono con Arduino UNO 
 

 
Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Fotografía]. Fritzing 9.3. Cali. 2017. 

 
 

Demostración gráfica de conexión del microcontrolador con el sensor de 
monóxido de carbono. 

 
 

• Programación del sensor de monóxido de carbono con Arduino UNO 

Ver Anexo D: Código de programación Arduino UNO 

• Módulo GPS 
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Figura 33. Es pecificaciones del módulo GPS 

Fuente: Vistronica. Especificaciones sensores. [Imagen]. Fusagasugá. 2017. 
[Consultado: Abril 27 de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.vistronica.com/ 
Por medio de este módulo GPS se tendrá la ubicación geográfica del sistema 
de iluminación autogenerado. 

Figura 34. Conexión módulo GPS con Arduino UNO 

Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Fotografía]. Fritzing 9.3. Cali. 2017. 

Demostración gráfica de conexión del microcontrolador con el módulo GPS. 

• Programación del módulo GPS con Arduino UNO

Ver Anexo D: Código de programación Arduino UNO 

http://www.vistronica.com/
http://www.vistronica.com/
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• Instalación sensorial 
 

Figura 35. Conexión de todos los s ens ores con Arduino UNO 
 

 
Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Fotografía]. Fritzing 9.3. Cali. 2017. 
Demostración gráfica de conexión del microcontrolador con todos los sensores. 

 
 

• Programación de todos los sensores con Arduino UNO 

Ver Anexo D: Código de programación Arduino UNO 

• Parte Energía renovable 
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Figura 36. Mapa de radiación de Colombia 

Fuente: Ideam Geoportal. Mapa radiación Colombia. [Imagen]. Bogotá. 2017. 
[Consultado: Marzo 8 de 2017]. Disponible en Internet: 
www.ideam.gov.co/geoportal 
Distribución del recurso solar en Colombia. En la imagen se podrá identificar 
los valores de radiación de la zona a trabajar, en esta caso será la ciudad de 
Cali. 

http://www.ideam.gov.co/geoportal


75  

Figura 37. Tabla recurs o s olar  
 

 
Fuente: Ideam Geoportal. Radiación solar Cali. [Tabla]. Bogotá. 2017. 
[Consultado: Marzo 8 de 2017]. Disponible en Internet: 
www.ideam.gov.co/geoportal 

 
 

En la figura se muestra el promedio mensual de radiación en la ciudad de Cali, 
donde los meses de Julio, Agosto, Septiembre son los que tienen más índice 
de radiación solar en el año. Los meses de Noviembre y Diciembre son los de 
más bajo índice de radiación solar. 

 
 

Figura 38. Paneles s olares  
 

 
Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Fotografía]. Fritzing 9.3. Cali. 2017. 

 
 

 
 

http://www.ideam.gov.co/geoportal
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Figura 39. Es pecificaciones de los paneles s olares 

Fuente: Vistronica. Especificaciones sensores. [Imagen]. Fusagasugá. 2017. 
[Consultado: Abril 27 de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.vistronica.com/ 

Por medio de los paneles solares se generara la energía del sistema sensorial, 
control e iluminación del nodo de luz. 

http://www.vistronica.com/
http://www.vistronica.com/
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Tabla 2. Es pecificaciones de alumbrado en Cali 
 

 

Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Imagen]. Cali. 2017. 
 
 

En la tabla se hacen los cálculos con dos bombillos led. Las capacidades de los 
bombillos varían para el proceso de diseño. Entre más vatios, más será la 
capacidad de lumens de salida del nodo de luz. 
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Tabla 3. Recurs o s olar mens ual Cali 

RECURSO SOLAR 

MES HPS C/R (W) 
ENERO 4400 15,76 
FEBRERO 4400 15,76 
MARZO 4400 15,76 
ABRIL 4300 16,13 
MAYO 4100 16,91 
JUNIO 4300 16,13 
JULIO 4600 15,07 
AGOSTO 4600 15,07 
SEPTIEMBRE 4600 15,07 
OCTUBRE 4300 16,13 
NOVIEMBRE 4000 17,33 
DICIEMBRE 4000 17,33 

Potencia que necesita la carga como 
mínimo en el mes para garantizar la 
demanda. El peor mes es Diciembre. 

Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Tabla]. Cali. 2017. 

En la tabla se identifica cual es el mes que necesita más recurso solar. En este 
caso sería diciembre y noviembre, siendo los meses donde el sistema tendrá 
más consumo energético. 

• Especificaciones del proceso

En el siguiente bosquejo se mostrará cómo será el esquema de instalación del 
sistema de iluminación del proyecto. 
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Figura 40. Bos quejo del s is tema de iluminación bas ado en energía s olar 
fotovoltaica 

 

 
Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Imagen]. Visio 2010. Cali. 2017. 

 
 

A continuación se mostrará la tabla acorde a las nomenclaturas de los equipos 
y sensores mostrados en la figura 12 y sus respectivas observaciones. 

 
 

Ver Anexo C: Nomenclatura variables 
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Para el proceso de la interacción del usuario con el sistema por medio de la 
página web se efectuará de la siguiente forma: 

Figura 41. Plataforma Xampp 

Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Imagen]. Xampp. Cali. 2017. 

La plataforma Xampp permite interactuar con el servidor Apache de forma 
gratuita que será el encargado de permitir la gestión web del sistema de 
iluminación. Para la base de datos estará MySQL que permite crear la gestión 
de los datos de los sensores y el encargado de guardar la información de las 
variables que se van a sensar para el sistema de iluminación. 

Figura 42. Panel de control Xampp 

Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Imagen]. Xampp. Cali. 2017. 
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Por medio del panel de control se dará inicio a dos programas para interactuar 
en la web y la base de datos. Apache es la plataforma para activar la estructura 
web y MySQL es la plataforma de la base de datos. 

 
 

Figura 43. Activación Apache – MyS QL 
 

 
Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Imagen]. Xampp. Cali. 2017. 

 
 

Al activar Apache y MySQL, la plataforma Xampp incluirá unos puertos de 
control para la base de datos y la pagina web. Después de activar, se verifica 
cual es la dirección IP por medio del botón Netstat para interactuar con la 
página web de la empresa Cimelef SAS. 
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Figura 44. Creación de tabla MySQL en PhpmyAdmin 

Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Imagen]. Xampp. Cali. 2017. 

Para crear las tablas en la estructura MySQL, lo primero que se hace en el 
panel de control de Xampp, oprimir el botón de “Config” y aparecerá un 
software llamado PHPmyAdmin, donde se creará la tabla de las variables 
sensoriales para su gestión de datos. También se puede configurar el tiempo 
de muestreo y la cantidad de datos que se guardarán en determinado espacio. 
En este caso llamaremos a la base de datos “test_arduino” y un subíndice 
llamado “datos” donde se incluirá la información de las variables sensoriales. 
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Figura 45. Software PhpmyAdmin 
 

 
Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Imagen]. Phpmyadmin. Cali. 2017. 

 
 

Al crear la base de datos de las variables sensoriales, se crea un usuario de 
prueba, donde se le permitirá conocer todos los datos sensoriales del sistema 
de iluminación. 
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Figura 46. Obtención de datos en PhpmyAdmin 

Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Imagen]. Phpmyadmin. Cali. 2017. 

Por medio del microontrolador Arduino, se empieza a sensar las variables del 
sistema de iluminación y por la tarjeta WIFI, se envía los datos a la IP de la 
base de datos donde se recoge la información de los sensores del sistema de 
iluminación. 
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Figura 47. Conexión de los s ens ores s is tema de iluminación 
 

 
Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Fotografía]. Cali. 2017. 
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En la imagen se muestrán las conexiones de los sensores al microcontrolador 
Arduino UNO. 

Figura 48. Funcionamiento de los s ens ores s is tema de iluminación 

Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Fotografía]. Cali. 2017. 
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El módulo WIFI envía la información de los sensores por medio de la obtención 
de los datos en el microcontrolador Arduino UNO a la web y se muestrán los 
datos en la plataforma PhpmyAdmin. 

 
 

Figura 49. Conexión del s is tema de iluminación 
 

 
Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Fotografía]. Cali. 2017. 

 
 

En la figura se muestra la conexión de la etapa de potencia con el módulo  
WIFI, donde por medio de una aplicación de software se genera el control On – 
Off del sistema de iluminación. En el ejemplo se muestra la conexión de la 
batería y la instrumentación necesaria para implementar el control desde la 
web. 
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Figura 50. Software Ubidots para el control On - Off 

Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Imagen]. Ubidots. Cali. 2017. 

Partiendo con la idea del internet de las cosas, Ubidots, es una plataforma que 
ayuda a facilitar el uso inalámbrico de cualquier sistema de control que se 
quiera desarrollar. En este proyecto se programara la conexión inalámbrica del 
sistema de iluminación con esta plataforma, para generar el control On – Off de 
la lámpara que se instalará al sistema. 
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Figura 51. Activación control On - Off 
 

 
Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Fotografía]. Ubidots. Cali. 2017. 

 
 

En la aplicación que se diseñó en Ubidots, se oprime el botón de encendido 
donde se colocará azul y se enviará la señal de control por el módulo WIFI a la 
salida de iluminación. 
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Figura 52. Encendido de la s alida de iluminación 
 

 
Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Fotografía]. Cali. 2017. 

 
 

Se muestra en la imagen el encendido de la salida de iluminación después de 
oprimir el botón On del sistema de control diseñado para el proyecto. 

 
 

Figura 53. Aplicación Control On - Off 
 

 
Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Imagen]. Ubidots. Cali. 2017. 
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Se muestra la interfaz gráfica para el control On – Off del sistema de 
iluminación. 

 
 

Figura 54. Conexión del control On – Off con Arduino UNO 
 

 
Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Imagen]. Fritzing 9.3. Cali. 2017. 

 
 

Demostración gráfica de conexión del microcontrolador con el sistema de 
control On - Off. 

 
 

• Programación control On - OFF con Arduino UNO 

Ver Anexo D: Código de programación Arduino UNO 

• Búsqueda externa. 
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Consulta a empresas energéticas (CETSA). 
Búsqueda en literatura especializada 

• Búsqueda interna.

La búsqueda interna se realizará con los conocimientos profesionales de los 
ingenieros de la empresa. 

• Exploración sistematizada.

• Especificaciones de los equipos para monitorear.

Según el diagrama de la figura 12 se explicarán las características de los 
equipos sensoriales que serán instalados en el sistema de iluminación basado 
en energía solar fotovoltaica acorde al proyecto. 

Tabla 4. Es pecificaciones de los equipos para monitorear 

Cantidad Nombre Rango Unidad Alarmas Existe Observaciones 

2 Sensores de 
temperatura -40 – 80 °C Visual SI Señal de 

temperatura 

2 Sensores de 
humedad 0 – 100 % Visual SI Señal de 

humedad 

1 Sensor de UV 200 - 370 nm Visual SI Señal de 
radiación solar 

1 Microcontrolador 
Arduino Uno 1 und Visual SI Microcontrolador 

2 Sensor de voltaje 0 – 25 Vdc Visual SI Señal de voltaje 
DC 
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Tabla 4. (continuación) 

2 Sensor de 
corriente 0 – 30 A Visual SI Señal de corriente 

DC 

1 
Sensor de 
monóxido de 
carbono 

200 - 2000 ppm Visual SI 
Señal de 
monóxido de 
carbono. 

1 Módulo WIFI 10 - 100 Mbps NO SI Señal 
inalámbrica. 

Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Tabla]. Cali. 2017. 

• Topologías.

En este punto del proyecto se especificarán alternativas del tipo de conexión 
que se pueden utilizar para los equipos de control que tendrá el sistema de 
iluminación basado en energía solar fotovoltaica. 

• Topología A.
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Figura 55. Topología A: BLUETOOTH 

TEMPERATURA - 
HUMEDAD 

UV - 
PIRANÓMETRO CORRIENTE VOLTAJE 

BLUETOOTH BLUETOOTH 

ARDUINO UNO MONÓXIDO DE 
CARBONO 

USUARIO 

Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Imagen]. Visio 2010. Cali. 2017. 

• Ventajas:

• Elimina los cables y conectores entre equipos.

• Fácil de aprender a configurar y es muy rápida su comunicación.

• Es gratuito.

• Consumo de energía muy bajo.

• Tiene buen sistema de seguridad.

• Desventajas:

• Dependiendo de la clase del bluetooth, la distancia de alcance de la señal es
corto (Clase 1 (30 metros), Clase 3 (3 metros)).
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• La velocidad de transferencia de datos es baja. 

• Solo permite él envío y recepción de la información, un dato a la vez. 
 
 

• Topología B. 
 

Figura 56. Topología B: ZIGBEE 
 
 

TEMPERATURA - 
HUMEDAD 

UV - 
PIRANÓMETRO 

 
CORRIENTE 

 
VOLTAJE 

 
 
 
 
 

ZIGBEE ZIGBEE 

 
 
 
 

ARDUINO UNO MONÓXIDO DE 
CARBONO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USUARIO 
 

 
Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Imagen]. Visio 2010. Cali. 2017. 

 
 

• Ventajas: 
 

• Ideal para conexiones punto a punto y punto a multipunto. 
 

• Tiene un nivel bajo de radiación, por lo tanto, se puede utilizar en el sector 
médico. 

 
• Puede conectar hasta 65000 nodos en una red. 
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• Tiene un rango de alcance máximo de 75 metros.

• Consumo de energía muy bajo.

• Puede enviar y recibir varios datos a la vez.

• Desventajas:

• La tasa de transferencia de datos es baja.

• No permite el envío de imágenes ni archivos con textos largos.

• Tiene muy poca cobertura porque pertenece a las redes inalámbricas
WPAN.

• Topología C.
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Figura 57. Topología C: WIFI 
 
 

TEMPERATURA - 
HUMEDAD 

UV - 
PIRANÓMETRO 

 
CORRIENTE 

 
VOLTAJE 

 
 
 
 
 
 

WIFI 
 
 
 
 

ARDUINO UNO MONÓXIDO DE 
CARBONO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USUARIO 
 

 
Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Imagen]. Visio 2010. Cali. 2017. 

 
 

• Ventajas: 
 

• Se pueden conectar varios equipos a la red. 
 

• Enviar y recibir cualquier tipo de archivo a una alta velocidad de 
transferencia. 

 
• Conexión estándar a nivel mundial. 

 
• Por medio de accesorios se puede ampliar el rango de alcance de la señal 
hasta 2 kilómetros. 

 
• Proporciona una instalación simple y flexible que no requiere unas 
herramientas especiales. 
• Integración de un amplio rango de dispositivos. 
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• Desventajas: 

 
• Conexión intermitente. 

 
• Facilidad de Hackeo de las seguridades. 

 
• Consumo de energía alto. 

 
• La velocidad de transferencia se divide en la cantidad de equipos 
conectados a la red. 

 
 

• Selección de topología. 
 

La topología C según las evaluaciones hechas y comparaciones con otras 
alternativas es la más apropiada para el proyecto, porque se acondiciona a las 
necesidades de los equipos sensoriales que se van a implementar en el 
sistema de iluminación basado en energía solar fotovoltaica. También es la 
más adecuada para el monitoreo de las variables sensoriales que se van a 
tomar para la base de datos. 

 
 

8.1.4 Prueba de conceptos 
 
 

• Propósito de la prueba 
 

Evaluar la topología elegida. 
 
 

• Población a encuestar 
 

• Ciudadanos 
• Ingenieros 
• Mantenimiento 

 

• Forma de la encuesta 
 

• Entrevista personal 
 

• Comunicar la topología 
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La topología se comunicará de forma verbal. 
 
 

8.2 INGENIERÍA BÁS ICA 
 
 

8.2.1 Sistema de iluminación basado en energía solar fotovoltaica 
 
 

• Arquitectura modular para el sistema de iluminación basado en energía 
solar fotovoltaica 

 
 

Cuadro 4. Elementos fís icos – Elementos funcionales 
 

Elementos físicos Elementos funcionales 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 

 

Microcontrolador Arduino UNO 

Muestra la 
información, 
tendencias y 

Pantalla 

Sensores de 
Temperatura y 

Humedad 
Mide la Temperatura 

y Humedad del 

PC 
Contiene la base de 
datos y el acople del 
módulo WIFI 

Módulo WIFI Recibe y envía la 
información 

Sensor de UV 
Mide la radiación del 

sistema 

Sensor de 
monóxido de 

Carbono 

Mide el monóxido de 
carbono en el 

ambiente 

Sensor de 
Corriente 

Mide la corriente en 
el sistema 
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Filtros Y 

Cuadro 4 (continuación) 

Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Tabla]. Cali. 2017. 

• Interacciones incidentales

Figura 58. In teracciones Incidentales 

Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Imagen]. Visio 2010. Cali. 2017. 

• Distribución geométrica.

• SENSORES 3D

Almacenamiento de 
energía 

Batería 

Drone Supervisa el sistema 
de iluminación 

Adquiere la energía 
renovable 

Panel Solar 

Sensor de 
Voltaje

Mide el voltaje en el 
sistema 

Estructura el acople 
al sistema de 

Poste 
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Ver Anexo E: Sensores 3D del sistema de iluminación. 
 

8.2.2 Arquitectura de sistemas electrónicos 
 
 

• Requisitos para el “Sistema de iluminación basado en energía solar 
fotovoltaica” 

 
 

• Sensor de temperatura – humedad. 

• Módulo WIFI. 

• Sensor de corriente. 

• Sensor de voltaje. 

• Sensor de UV. 

• Sensor de monóxido de carbono. 

• Panel Solar. 

• Drone. 
 
 

• Especificaciones para el “Sistema de iluminación basado en energía 
solar fotovoltaica” 

 
 

• Módulo WIFI = Permitirá la conexión inalámbrica para obtener los datos de 
los sensores en la web. 

 
 

• Sensor de temperatura - humedad = Información de la temperatura - 
humedad en varios puntos del sistema de iluminación basado en energía solar 
fotovoltaica. 

 
 

• Sensor de corriente = Información de la corriente en varios puntos del 
sistema de iluminación basado en energía solar fotovoltaica. 

 
 

• Sensor de voltaje = Información del voltaje en varios puntos del sistema de 
iluminación basado en energía solar fotovoltaica. 

 
 

• Sensor de UV = Información de la radiación solar en el sector donde se 
instalará el sistema de iluminación basado en energía solar fotovoltaica. 
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• Sensor Monóxido de Carbono = Información del monóxido de carbono 
generado por agentes contaminantes en el sector donde se instalara el sistema 
de iluminación basado en energía solar fotovoltaica. 

 
• Drone = Equipo aéreo que se encargará de la seguridad del sistema de 
iluminación basado en energía solar fotovoltaica. 

 
• Panel Solar: Obtener la energía demandada por el sistema de iluminación 
basado en energía solar fotovoltaica. 

 
 

• Autores del desarrollo de la instalación del sistema de iluminación 
basado en energía solar fotovoltaica 

 
 

• Andrés Felipe Guerra Vargas - Ingeniero Mecatrónico. 
 

8.2.3 Especificación final sistema de iluminación basado en energía solar 
fotovoltaica 

 
 

• Especificaciones de los equipos para monitorear. 
 

La lista de los equipos de control será mostrada en ingeniería detallada. 
 
 

• Dimensionamiento Sensorial. 
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Cuadro 5. Dimensionamiento Sensorial 
 

Cantidad Nombre Entrada Salida Observaciones 
 

2 
Sensores 
temperatura 
Humedad 

de 
- 

 
Análoga 

 
Análoga 

Señal 
temperatura 
humedad 

de 
- 

1 Sensor de UV Análoga Análoga Señal de 
radiación solar 

2 Sensor de corriente Análoga Análoga Señal 
corriente DC 

de 

2 Sensor de voltaje Análoga Análoga Señal de voltaje 
DC 

1 Sensor de 
de Carbono 

monóxido Análoga Análoga Señal monóxido 
de carbono 

 
1 

 
Panel Solar 

  Fuente 
alimentación 
solar 

de 

1 Módulo WIFI   Señal 
inalámbrica. 

 
Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Tabla]. Cali. 2017. 

 
8.3 INGENIERÍA DETALLE 

 
 

8.3.1 Sistema de iluminación basado en energía solar fotovoltaica 
 
 

• Especificaciones de los equipos para comprar según proveedor 

Ver Anexo B: Proveedores y costos equipos 

• Control. 
 

• Nomenclatura de variables. 
 

Ver Anexo C: Nomenclatura de variables 
 
 

• Página WEB 
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En este punto del proyecto se desarrollarán los mímicos por medio de una 
página web, donde el usuario podrá tener acceso a su sistema de iluminación 
privado y tendrá un control sobre las lámparas led on/off y visualización del 
consumo energético demandado. 

Figura 59. Página Cimelef SAS 

Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Imagen]. Cali. 2017. 

La página web está diseñada para que el usuario pueda interactuar en 
smartphones y tablets. 

Figura 60. In teracción Us uario - Me nú 

Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Imagen]. Cali. 2017. 
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Al lado derecho de la pantalla se encontrará un botón de nombre “Menú”, 
donde se desglosara un submenú indicando información importante de la 
empresa, proyectos e imágenes. En este submenú, el usuario se encontrará 
con un botón de nombre “Login”, donde podrá introducir los usuarios 
correspondientes con su sistema de iluminación. 

 
Figura 61. In teracción Us uario - Login 

 

 
Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Imagen]. Cali. 2017. 

 
El usuario podrá loguearse para ver la información de su sistema de 
iluminación. En caso que el usuario sea nuevo, el botón llamado “Nuevo 
Usuario”, podrá introducir los datos personales y automáticamente aparecerá la 
distribución de su sistema de iluminación. Si el usuario no recuerda sus datos 
de inicio, el botón “Olvido Contraseña”, es la opción para recuperar la 
información suministrada. 

 
 

Figura 62. In teracción Us uario - Nuevo Us uario 
 

 
Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Imagen]. Cali. 2017. 
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Por medio del botón “Nuevo Usuario”, se introducirán los datos personales del 
cliente, con el fin de generar información para la empresa y conocer el tipo de 
cliente que adquirió el sistema de iluminación. Esto sirve para tener buen 
manejo en la explicación del sistema suministrado. 

Figura 63. In teracción Us uario - Olvido contras eña 

Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Imagen]. Cali. 2017. 

El botón “Olvido Contraseña” servirá para que el usuario pueda introducir un 
correo electrónico y se enviará la información correspondiente de inicio de la 
sesión y poder ver su sistema de iluminación. 

• Equipos sensoriales 3D.

Ver Anexo E: Sensores 3D del sistema de iluminación 

• Diseño para manufactura.

• Componentes.

Ver Anexo B: Proveedores y costos de los equipos 
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• Personales 
 

Cuadro 6. Gas tos generales  
 

GASTOS PERSONALES UAO CIMELEF SAS 
    
Transporte $ 300.000  $ 500.000 
Alimentación $ 300.000   
Internet $ 20.000  $ 150.000 
Equipos control   $ 2.000.000 
Obra Civil   $ 1.000.000 
Impresiones $ 5.000  $ 50.000 
Director Proyecto  $ 1.200.000  
Ingeniero Mecatrónico   $ 3.000.000 
TOTAL $ 625.000 $ 1.200.000 $ 6.700.000 

 
Fuente: GUERRA V. Andrés Felipe. [Tabla]. Cali, 2017. 

 
 

- Director del Proyecto 

$ 50.000 x 24 Horas = $ 1.200.000 
 
 

- Cimelef SAS 

$ 500.000 x 6 Meses = $ 3.000.000 
 
 

8.3.2 Diseño para mantenimiento 
 
 

Se espera que los costos de mantenimiento estén alrededor del 5% del costo 
total del sistema. Cimelef SAS estará encargada del servicio de inspección, 
mejorá, detección de falla y limpieza del sistema de iluminación. Se tienen en 
cuenta los siguientes mantenimientos: 

 
 

• Mantenimiento correctivo. 
 

Cimelef SAS capacitará a un grupo de técnicos para la reparación de las 
posibles fallas inesperadas que se puedan presentar, esto ayudaría a tener 
personal disponible y capacitado para resolver las fallas lo más pronto posible. 
Cualquier tiempo que se pierda en la reparación afectaría el funcionamiento de 
todo el sistema de iluminación. 
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• Mantenimiento predictivo. 
 

Este tipo de mantenimiento se les realiza a los equipos de control sensorial y 
panel solar, en donde, los técnicos de mantenimiento de Cimelef SAS harían 
una inspección con equipos especializados para saber si la información que 
está generando es la correcta. Esto deberá realizarse cada mes sin necesidad 
de detener el funcionamiento del sistema de iluminación y evitaría que suceda 
una falla futura y se pueda detectar a tiempo. Estos mantenimientos predictivos 
también estarán incluidos con actualizaciones de software o hardware que 
necesite el sistema de iluminación. 

 
 

• Mantenimiento preventivo. 
 

A continuación se enumeran algunas de las actividades de mantenimiento que 
Cimelef SAS deberá tener en cuenta para un excelente funcionamiento del 
sistema de iluminación: 

 
 

• Limpiar cada tres meses los equipos de control sensorial que interactúa con 
el usuario, para evitar que el polvo y otras partículas se vayan hacia el interior 
del dispositivo e impidan la conexión inalámbrica con los dispositivos visuales. 
Este tipo de mantenimiento incluye limpiar en sus alrededores cada uno de los 
sensores, antenas y panel solar que conforman o constituyen el sistema de 
iluminación. 

 
 

• Limpiar el computador cada 7 días, para poder evitar que el polvo y otras 
partículas presentes en el ambiente dificulten la correcta visualización de la 
información y dañen el equipo en su interior. 

 
 

• Inspeccionar cada mes la conexión de los equipos a la red wifi, para 
asegurarse de su perfecto estado porque si se llega a generar alguna falla se 
dañaría toda la comunicación ocasionando información incorrecta o nula. 

 
 

• Inspeccionar cada 6 meses el funcionamiento del computador, porque, es 
importante para el buen funcionamiento de todo el sistema de información de 
los datos sensoriales del sistema de iluminación. 

 
 

• Inspeccionar cada 15 días el sistema de iluminación en general para notificar 
si está funcionando correctamente. 
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• Mantenimiento autónomo. 
 

• Limpiar el computador que interactúa con el usuario, para asegurar el 
correcto funcionamiento del sistema de iluminación. 

 
• Verificar que condiciones externas no vayan a generar fallas futuras al 
sistema de iluminación en el sector donde fue instalado el nodo de control 
sensorial. 

 
 

8.3.3 Diseño para EHS 
 
 

• EHS (“Environment, Health – Hygiene, Safety”). 
 

• Hombre 
 

• Conocer de computadores y redes inalámbricas. 
 

• Conocer de equipos de control (Sensores en general, microcontroladores, 
etc.). 

 
• Conocer funcionamiento de Drones. 

 
• Manejar software’s especializados de programación electrónica. 

 

• Fuente 
 

• Los sistemas electrónicos están protegidos y su diseño es organizado en 
cables y ubicación. 

 
• Medio 

 
• Se encuentra a la intemperie. 

 

• Análisis de los riesgos. 
 

Los riesgos que pueden existir para el sistema de iluminación son: 
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- Filtración del agua en el sistema sensorial.

- Golpes ocasionados por el personal de mantenimiento y aves.

- Golpes por fenómenos naturales.

• Evaluación de los riesgos.

- Los riesgos tolerables son la filtración de agua y los golpes por fenómenos
naturales.

- El riesgo no tolerable son los golpes que pueden ser producidos por el
personal de mantenimiento.

8.3.4 Instalación real sistema de iluminación basado en energía solar 
fotovoltaica 

Instalación del sistema de iluminación basado en energía solar fotovoltaica. 

Ver Anexo F: Instalación del sistema de iluminación 
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9 CONCLUS IONES 
 
 

Se tuvieron en cuenta tres alternativas para el tipo de comunicación que 
podrían tener los equipos en el proceso de diseño del sistema de iluminación 
basado en energía solar fotovoltaica. Esto con el fin de que al escoger los 
equipos sensoriales fueran los más exactos, económicos y primordialmente se 
ajustaran a los requerimientos técnicos del proyecto. 

 
 

Al tener una página web de monitoreo, se puede conocer en detalle que pasa 
en el sistema de iluminación basado en energía solar fotovoltaica. Al crear 
históricos, se tiene información precisa, ya que, cuenta con una base de datos 
que guarda las alarmas, todas las lecturas de los equipos sensoriales y 
muestra gráficas del comportamiento que tiene día a día el sistema. Esto es 
primordial porque al tener una base de datos se puede mejorar la calidad del 
sistema y manejar los tiempos de respuestas a alguna contingencia y los 
procesos de mantenimiento pueden resolverse en un tiempo beneficioso para 
el cliente como para la empresa. 

 
 

Al diseñar el esquema eléctrico de la instalación del sistema de iluminación, se 
logra que los equipos sensoriales sean ubicados de una manera estratégica 
para que los datos sean lo más precisos y reales al entorno que está 
monitoreando. Esto se hace beneficioso para el sistema porque representará 
un ahorro de energía y mejorará la calidad del producto. También sirve para 
que no se introduzcan contaminantes externos a los sensores, el proceso sea 
limpio y no se vayan a presentar condiciones inseguras para los operarios de la 
empresa. 

 
 

Al realizar un cronograma para llevar a cabo el proceso de ejecución del 
proyecto se logra que todo sea organizado y se lleven paso a paso los ítems y 
objetivos propuestos para el desarrollo del sistema de iluminación. También al 
proporcionar un listado de los materiales y de los equipos de control se logra 
conocer los presupuestos diferenciados por cada proveedor y la capacidad 
económica de la empresa para la compra y desarrollo del proyecto según, y, 
con el cronograma establecido y de los objetivos planteados. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Cronograma 
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Anexo B. Proveedores y cos tos de los equipos 

VISTRONICA 

Fuente: Vistronica. Factura sensores. [Imagen]. Fusagasugá. 2017. 
[Consultado: Abril 27 de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.vistronica.com/ 

http://www.vistronica.com/
http://www.vistronica.com/
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An exo C. Nomenclatura de las variables 

CANTIDAD NOMBRE NOMENCLATURA OBSERVACION 

1 SENSOR DE 
TEMPERATURA STH1 TEMPERATURA AMBIENTE 

1 SENSOR DE 
HUMEDAD STH1 HUMEDAD AMBIENTE 

1 SENSOR UV SUV RADIACIÓN SOLAR 

1 
SENSOR DE 
MONÓXIDO DE 
CARBONO 

SMC MONÓXIDO DE CARBONO 

1 SENSOR DE 
VOLTAJE SV VOLTAJE DE SALIDA DEL 

PANEL SOLAR 
1 SENSOR DE 

CORRIENTE SC CORRIENTE DE SALIDA DEL 
PANEL SOLAR 

1 ARDUINO UNO AUNO MICROCONTROLADOR DEL 
SISTEMA 

1 MÓDULO WIFI MWIFI MÓDULO WIFI DEL SISTEMA 
1 MÓDULO GPS MGPS MÓDULO GPS DEL SISTEMA 
1 PANEL SOLAR PS PANEL SOLAR DEL SISTEMA 

1 DRONE DRONE DRONE DE SEGURIDAD 
SISTEMA ILUMINACIÓN 

Fuente: Guerra V. Andrés Felipe. [Tabla]. Cali. 2017. 
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Anexo D. Código de programación Arduino UNO 

Programación del sensor de temperatura – humedad con Arduino UNO 

int humPin = A0; 
int tempPin = A1; 
float humedad = 0; 
float temperatura = 0; 

//funcion calcular temperatura 

float calc_temp(float val){ 

float Temp; 
Temp = log(10000.0*((1024.0/val-1)));//se uso una resistencia de 10k =10000 
ohmios 
Temp = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 + (0.0000000876741 * Temp * Temp 
))* Temp ); 
Temp = Temp - 273.15; // Convertir de Kelvin a Celcius 
return Temp; 

} 

//funcion calcular humedad 

float calc_hum(float val){ 

float H; 
H = 0.163 * val;//RH10 = val + 6*val/10 + 3*val/100; = 0.163*val 
return(H); 

} 

void setup() { 

Serial.begin(9600); 

} 

void loop() { 

humedad = calc_hum(analogRead(humPin)); 
temperatura = calc_temp(analogRead(tempPin)); 

Serial.print("humedad: "); 
Serial.print(humedad); 
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Serial.print(" %"); 
 

Serial.print("temperatura: "); 
Serial.print(temperatura); 
Serial.println(" C"); 

 
Serial.println("Prueba Tesis Maestria"); 
delay(2000); 

 
} 

 
 

Programación del sensor de radiación solar UV con Arduino UNO 
 
 

#define PIN_GUVAS12SD A0 // Pin al que se conecta el módulo con el 
UVM30A 
#define ESPERA_ENTRE_LECTURAS 100 // Leer cada 100 ms 
#define ESPERA_ENTRE_PRESENTACIONES 30000 // Mostrar el índice cada 
30 s 
#define CANTIDAD_INDICES_UV 11 

 
unsigned int lectura_sensor; 
unsigned int contador_lecturas=1; 
float total_lecturas=0.0; 
float media_lecturas; 
int 
valor_indice_uv[CANTIDAD_INDICES_UV]={210,295,378,467,563,646,738,818 
,907,1003,1022}; // De 1 a 11 
byte indice; 
boolean buscando_indice_uv; 
long cronometro_lecturas; 
long cronometro_presentaciones; 
long tiempo_transcurrido; 

 
void setup() 
{ 
analogReference(INTERNAL); // Referencia interna de 1100 mV El GUVA- 

S12SD mide de 0 a 1170 mV que corresponde con el índice UV 11 
//pinMode(PIN_GUVAS12SD,INPUT); // La lectura analógica no necesita 

inicialización 
Serial.begin(9600); 
#if defined ( AVR_ATmega32U4 ) 
while(!Serial); 

#endif 
lectura_sensor=analogRead(PIN_GUVAS12SD); // La primera lectura es 

incorrecta (normalmente cero) 
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cronometro_lecturas=millis(); // Esperar un ciclo de lectura para estabilizar el 
sensor y la entrada analógica 
cronometro_presentaciones=millis(); 

} 
void loop() 
{ 
tiempo_transcurrido=millis()-cronometro_lecturas; 
if(tiempo_transcurrido>ESPERA_ENTRE_LECTURAS) 
{ 
cronometro_lecturas=millis(); 
lectura_sensor=analogRead(PIN_GUVAS12SD); 
total_lecturas+=lectura_sensor; 
media_lecturas=total_lecturas/contador_lecturas++; 

}
tiempo_transcurrido=millis()-cronometro_presentaciones; 
if(tiempo_transcurrido>ESPERA_ENTRE_PRESENTACIONES) 
{ 
cronometro_presentaciones=millis(); 
buscando_indice_uv=true; 
indice=CANTIDAD_INDICES_UV; 
while(buscando_indice_uv&&indice>0) 
{ 
indice--; 
if(media_lecturas>valor_indice_uv[indice]) 
{ 

buscando_indice_uv=false; 
} 

} 
Serial.print("Lectura sensor: "+String(media_lecturas,DEC)); 
Serial.print(" (media de "+String(contador_lecturas,DEC)+")"); 
Serial.print(" Índice UV: "+String(indice,DEC)); 
contador_lecturas=1; 
total_lecturas=0.0; 
Serial.println("Prueba Tesis Maestria"); 

} 
} 

Programación del sensor de corriente con Arduino UNO 

void setup() { 

Serial.begin(9600); 
} 

void loop() { 
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float average = 0; 
 

for(int i = 0; i &amp;lt; 1000; i++) { 
average = average + (.0264 * analogRead(A0) -13.51); 
delay(1); 

} 
Serial.print(average); 
Serial.println("mA"); 
Serial.println("Prueba Tesis Maestria"); 

 
} 

 
 

Programación del sensor de voltaje con Arduino UNO 
 

#include <Wire.h> 

int val11; 
int val2; 

 
void setup() 
{ 
pinMode(LED1,OUTPUT); 
Serial.begin(9600); 
Serial.println("Prueba Tesis Maestria"); 
Serial.println("Voltage: "); 
Serial.print("V"); 

} 
void loop() 
{ 
float temp; 
val11=analogRead(1); 
temp=val11/4.092; 
val11=(int)temp;// 
val2=((val11%100)/10); 
Serial.println(val2); 
delay(1000); 

} 
 
 

Programación del módulo WIFI con Arduino UNO 
 
 

#include <Servo.h> 
const int servo_pin = 9; 
Servo myservo; 
unsigned int old_value; 
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void setup() 
{ 
Serial.begin(57600); 
myservo.attach(servo_pin); 
old_value = 90; 

} 

int f = 0; 
void loop() 
{ 
boolean has_request = false; 
String in = ""; 
if (Serial.available()) { 

in = ""; 
while (true) { 

while (Serial.available() == false) {} 
in += (char)(Serial.read()); 
if (in.endsWith("\r\n")) { 

has_request = true; break; 
} 

} 
}
if (has_request) { 
char i1 = in.indexOf("GET /servo?l="), i2; 
if (i1 != -1) { 
i2 = in.indexOf(" ", i1+13); 
f = in.substring(i1+13, i2).toInt(); 

} 
Serial.println("HTTP/1.1 200 OK"); 

Serial.println("Content-Type: text/html"); 
Serial.println("Connection: close"); 

String sr = "<!DOCTYPE HTML>\n"; 
sr += "<html>\n"; 
sr += "<body onload='history.back();'>\n"; 
sr += "</body>"; 
sr += "</html>"; 
Serial.print("Content-Length: "); 
Serial.print(sr.length()); 
Serial.print("\r\n\r\n"); 
Serial.print(sr); 

has_request = false; 

if ((0 <= f) && (f <= 180)) { 

if (f < old_value) 
{ 

for(int i = old_value ; i > f ; i -= 1) 
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{ 
myservo.write(i); 
delay(15); 
} 
old_value = f; 

} 
 

if (f > old_value) 
{ 
for(int i = old_value ; i < f ; i += 1) 
{ 
myservo.write(i); 
delay(15); 
} 
old_value = f; 

} 
 

} 
 

} 
delay(100); 

 
} 

 
 

Programación del sensor de monóxido de carbono con Arduino UNO 
 
 

void setup() { 
 

pinMode(13, OUTPUT); // LED 
pinMode(2, INPUT); // Valor digital sensor 
pinMode(zumbador, OUTPUT); 
Serial.begin(115000); // O bien 9600 

} 
 

void loop() { 
 

Serial.print("Valor del sensor: "); 
Serial.println(analogRead(0)); 
valor = digitalRead(2); 

 
if (analogRead(0) > 250){ // Capturo analogRead (0) que es el valor analogico 

del sensor 
digitalWrite(13, HIGH); // Enciendo LED 
digitalWrite(zumbador,HIGH); // Hago sonar zumbador 

 
delay (150); // Pausa 
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digitalWrite(13, LOW); // Apago LED 
digitalWrite(zumbador, LOW); // Hago silenciar zumbador 

delay (150); // Pausa 
} 

} 

Programación del módulo GPS con Arduino UNO 

#include <SoftwareSerial.h> 

#include <TinyGPS.h> 

/* This sample code demonstrates the normal use of a TinyGPS object. 

It requires the use of SoftwareSerial, and assumes that you have a 

4800-baud serial GPS device hooked up on pins 4(rx) and 3(tx). 

*/ 

TinyGPS gps; 

SoftwareSerial ss(4, 3); 

static void smartdelay(unsigned long ms); 

static void print_float(float val, float invalid, int len, int prec); 

static void print_int(unsigned long val, unsigned long invalid, int len); 

static void print_date(TinyGPS &gps); 

static void print_str(const char *str, int len); 

void setup() 

{ 

Serial.begin(115200); 

Serial.print("Testing TinyGPS library v. ");
Serial.println(TinyGPS::library_version()); 

Serial.println("Prueba Tesis Maestria"); 
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ss.begin(4800); 

} 

void loop() 

{ 

float flat, flon; 

unsigned long age, date, time, chars = 0; 

unsigned short sentences = 0, failed = 0; 

static const double LONDON_LAT = 51.508131, LONDON_LON = -0.128002; 

print_int(gps.satellites(), TinyGPS::GPS_INVALID_SATELLITES, 5); 

print_int(gps.hdop(), TinyGPS::GPS_INVALID_HDOP, 5); 

gps.f_get_position(&flat, &flon, &age); 

print_float(flat, TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE, 10, 6); 

print_float(flon, TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE, 11, 6); 

print_int(age, TinyGPS::GPS_INVALID_AGE, 5); 

print_date(gps); 

print_float(gps.f_altitude(), TinyGPS::GPS_INVALID_F_ALTITUDE, 7, 2); 

print_float(gps.f_course(), TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE, 7, 2); 

print_float(gps.f_speed_kmph(), TinyGPS::GPS_INVALID_F_SPEED, 6, 2); 

print_str(gps.f_course() == TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE ? "*** " : 
TinyGPS::cardinal(gps.f_course()), 6); 

print_int(flat == TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE ? 0xFFFFFFFF : 
(unsigned long)TinyGPS::distance_between(flat, flon, LONDON_LAT, 
LONDON_LON) / 1000, 0xFFFFFFFF, 9); 

print_float(flat == TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE ? 
TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE : TinyGPS::course_to(flat, flon, 
LONDON_LAT, LONDON_LON), TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE, 7, 2); 
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print_str(flat == TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE ? "*** " : 
TinyGPS::cardinal(TinyGPS::course_to(flat, flon, LONDON_LAT, 
LONDON_LON)), 6); 

gps.stats(&chars, &sentences, &failed); 

print_int(chars, 0xFFFFFFFF, 6); 

print_int(sentences, 0xFFFFFFFF, 10); 

print_int(failed, 0xFFFFFFFF, 9); 

Serial.println(); 

smartdelay(1000); 

} 

static void smartdelay(unsigned long ms) 

{ 

unsigned long start = millis(); 

do 

{ 

while (ss.available()) 

gps.encode(ss.read()); 

} while (millis() - start < ms); 

} 

static void print_float(float val, float invalid, int len, int prec) 

{ 

if (val == invalid) 

{ 

while (len-- > 1) 

Serial.print('*'); 
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Serial.print(' '); 

} 

else 

{ 

Serial.print(val, prec); 

int vi = abs((int)val); 

int flen = prec + (val < 0.0 ? 2 : 1); // . and - 

flen += vi >= 1000 ? 4 : vi >= 100 ? 3 : vi >= 10 ? 2 : 1; 

for (int i=flen; i<len; ++i) 

Serial.print(' '); 

} 

smartdelay(0); 

} 

static void print_int(unsigned long val, unsigned long invalid, int len) 

{ 

char sz[32]; 

if (val == invalid) 

strcpy(sz, "*******"); 

else 

sprintf(sz, "%ld", val); 

sz[len] = 0; 

for (int i=strlen(sz); i<len; ++i) 

sz[i] = ' '; 

if (len > 0) 
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sz[len-1] = ' '; 

Serial.print(sz); 

smartdelay(0); 

} 

static void print_date(TinyGPS &gps) 

{ 

int year; 

byte month, day, hour, minute, second, hundredths; 

unsigned long age; 

gps.crack_datetime(&year, &month, &day, &hour, &minute, &second, 
&hundredths, &age); 

if (age == TinyGPS::GPS_INVALID_AGE) 

Serial.print("********** ******** "); 

else 

{ 

char sz[32]; 

sprintf(sz, "%02d/%02d/%02d %02d:%02d:%02d ", 

month, day, year, hour, minute, second); 

Serial.print(sz); 

} 

print_int(age, TinyGPS::GPS_INVALID_AGE, 5); 

smartdelay(0); 

} 

static void print_str(const char *str, int len) 

{ 
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int slen = strlen(str); 

for (int i=0; i<len; ++i) 

Serial.print(i<slen ? str[i] : ' '); 

smartdelay(0); 

} 
 
 

Programación de todos los sensores con Arduino UNO 
 
 

#include <ESP8266WiFi.h> 
#include <MySQL_Connection.h> 
#include <MySQL_Cursor.h> 

int status = WL_IDLE_STATUS; 

char ssid[]="WiFi-Repeater"; 
//char ssid[]="WiFi-UAO 3"; 
char pass[]="00002506704151"; 
//char pass[]=""; 
IPAddress server_addr(192,168,1,65); 
//IPAddress server_addr(10,10,50,221); 
char user[]="felipe"; 
char password[]="proyectomaestria"; 

 
WiFiClient client; 
MySQL_Connection conn((Client*)&client); 
char INSERT_SQL[]="INSERT INTO test_arduino.datos 
(temp,hum,Radiacion,MonCarbono,Corriente,Voltaje,PosicionLat,PosicionLong) 
VALUES (%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s)"; 
char t[10];char hum[10];char r[10];char m[10];char c[10];char v[10];char 
pLon[10];char pLt[10]; 
char query[256]; 

 
void setup() { 

Serial.begin(9600); 
while (status != WL_CONNECTED) { 
Serial.print("Attempting to connect to SSID: "); 
Serial.println(ssid); 
// Connect to WPA/WPA2 network. Change this line if using open or WEP 

network: 
status = WiFi.begin(ssid, pass); 

 
// wait 10 seconds for connection: 
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delay(10000); 
} 
Serial.println("Connected to wifi"); 
if (conn.connect(server_addr, 3306, user, password)) { 
delay(1000); 
Serial.print("Connect to DB"); 

} 
} 

void loop() { 
delay(2000); 
float a=random(10,50);float b=random(0,90);float cc=random(0,11); 
float d=random(0,1023);float e=random(0,2);float f=random(0,5); 
float g=random(0,4);float h=random(70,80); 
dtostrf(a,4,2,t);dtostrf(b,4,2,hum);dtostrf(cc,1,1,r);dtostrf(d,1,1,m); 
dtostrf(e,1,1,c);dtostrf(f,1,1,v);dtostrf(g,1,1,pLt);dtostrf(h,1,1,pLon); 
sprintf(query,INSERT_SQL,t,hum,r,m,c,v,pLt,pLon); 
MySQL_Cursor *cur_mem=new MySQL_Cursor(&conn); 
Serial.println(query); 
Serial.println("REcording data"); 
cur_mem->execute(query); 
delete cur_mem; 

} 

Programación del control ON – OFF del bombillo con Arduino UNO 

#include <ESP8266WiFi.h> 
#include "UbidotsESPMQTT.h" 

#define TOKEN "9M8uZxKKzFUcS4DGeBDh6B5UudkGaE" 
#define WifiName "WiFi-Repeater" 
#define WiFiPass "00002506704151" 

Ubidots client(TOKEN); 
int LedPin = 16; 

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { 
Serial.print("Message arrived ["); 
Serial.print(topic); 
Serial.print("] "); 
for (int i=0;i<length;i++) { 
Serial.print((char)payload[i]); 

}
if((char)payload[0]=='1'){ 
Serial.println("EntroOn"); 
digitalWrite(LedPin,HIGH); 
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}
if((char)payload[0]=='0'){ 
Serial.println("EntroOff"); 
digitalWrite(LedPin,LOW); 

} 
Serial.println(); 

} 

void setup() { 
// put your setup code here, to run once: 
Serial.begin(115200); 
pinMode(LED_BUILTIN,OUTPUT); 
client.setDebug(true); // Pass a true or false bool value to activate debug 

messages 
client.wifiConnection(WifiName, WiFiPass); 
client.begin(callback); 
client.ubidotsSubscribe("lamp-control","light"); //Insert the dataSource and 

Variable's Labels 
} 

void loop() { 
// put your main code here, to run repeatedly: 
if(!client.connected()){ 

client.reconnect(); 
client.ubidotsSubscribe("lamp-control","light"); //Insert the dataSource and 

Variable's Labels 
} 

client.loop(); 
} 
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An exo E. Sens ores 3D del s is tema de iluminación 

Sensor de Corriente 3D 

Fuente: Guerra V. Andrés Felipe. [Imagen]. Autocad 2015. Cali. 2017. 

Sensor de temperatura - humedad 3D 

Fuente: Guerra V. Andrés Felipe. [Imagen]. Autocad 2015. Cali. 2017. 
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Sensor solar UV 3D 

Fuente: Guerra V. Andrés Felipe. [Imagen]. Autocad 2015. Cali. 2017. 

Sensor de monóxido de Carbono 3D 

Fuente: Guerra V. Andrés Felipe. [Imagen]. Autocad 2015. Cali. 2017. 
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Microcontrolador Arduino UNO 3D 

Fuente: Guerra V. Andrés Felipe. [Imagen]. Autocad 2015. Cali. 2017. 

Sensor de voltaje 3D 

Fuente: Guerra V. Andrés Felipe. [Imagen]. Autocad 2015. Cali. 2017. 
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Módulo WIFI 3D 

Fuente: Guerra V. Andrés Felipe. [Imagen]. Autocad 2015. Cali. 2017. 

Módulo GPS 3D 

Fuente: Guerra V. Andrés Felipe. [Imagen]. Autocad 2015. Cali. 2017. 
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Anexo F . Ins talación del s is tema de iluminación 

Fuente: Guerra V. Andrés Felipe. [Fotografía]. Cali. 2017. 
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