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Proyecto 

1. Título del Proyecto: MEDIDOR IOT DE PARÁMETROS OPERACIONALES DE 
UN SISTEMA DE PANEL SOLAR 

Modalidad del Proyecto ** 
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2. Resumen del trabajo: 
El proyecto propuesto cuenta con cinco objetivos específicos, el primero es seleccionar y probar los elementos requeridos para la 
articulación del sistema de red eléctrica del panel solar, el segundo es realizar el montaje de un circuito que permita la conexión entre 
el dispositivo IoT y la red eléctrica generada por el panel solar para la toma de medidas de carga/descarga energética, el tercero es 
programar el dispositivo IoT para que realice las mediciones del consumo de energía y transporte los datos a una plataforma IoT 
abierta, el cuarto es instalar el sistema y realizar pruebas de funcionamiento de los diversos elementos del sistema y verificar la 
correcta transmisión de los datos medidos a la nube, finalmente, el quinto es comparar plataformas virtuales con el fin de identificar 
conveniencias teniendo en cuenta los costos y beneficios (Thingspeak, Cayenne mydevices, Emoncms.org, Ubidots). En cuanto al 
método de diseño establecido contiene un grupo de fases de desarrollo, concretamente cinco fases. La metodología establece una 
investigación de tipo teórico-práctica, basada en revisión bibliográfica descrita en el estado del arte, en una consulta de artículos 
científicos y documentos de repositorios universitarios, por lo que conlleva el uso de un método científico de tipo teórico, mediante el 
cual se realiza la conformación del sistema de energía solar, luego se emplea el método experimental para realizar la 
implementación de una innovación con tecnología IoT en el sistema de energía solar. Los resultados de mayor relevancia fueron la 
programación de los elementos y la configuración del sistema de energía solar. Las conclusiones más importantes son que el uso de 
elementos de IoT de bajo costo como el ESP01 generan un sistema robusto. 
 

3. Objetivo General y Objetivos específicos: 
OBJETIVO GENERAL 
Emplear un dispositivo IoT que permita tener un control diario del consumo de energía en un dispositivo móvil por medio de WI-FI, 
con el fin de crear conciencia sobre el uso razonable de la energía generada a partir de un panel solar. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Seleccionar y probar los elementos requeridos para la articulación del sistema de red eléctrica del panel solar. 

 Realizar el montaje de un circuito que permita la conexión entre el dispositivo IoT y la red eléctrica generada por el panel 
solar para la toma de medidas de carga/descarga energética. 

 Programar el dispositivo IoT para que realice las mediciones del consumo de energía y transporte los datos a una 
plataforma IoT abierta.  

 Instalar el sistema y realizar pruebas de funcionamiento de los diversos elementos del sistema y verificar la correcta 
transmisión de los datos medidos a la nube. 

 Comparar plataformas virtuales con el fin de identificar conveniencias teniendo en cuenta los costos y beneficios. 
(Thingspeak, Cayenne mydevices, Emoncms.org, Ubidots) 
 

4. Análisis de resultados: 
Continuando con los resultados, en el video adjunto se observa la prueba de funcionamiento del montaje del sistema solar en la que 
se alimenta un bombillo con la energía captada del sol mediante el panel que se ubicó en el techo, y en la Figura 39 se presenta el 
resultado del diagrama de conexiones eléctricas del sistema, en la que se observan los diferentes elementos, sus pines de conexión 
y las conexiones eléctricas entre ellas.  

https://www.dropbox.com/s/ghmhxkx0ndn3dbw/video%20proyecto%20final.mp4?dl=0 

5. Conclusiones: 
El uso de energía solar mediante la instalación de los componentes como un panel solar, un regulador, un inversor y la batería, 
permitieron vincular componentes de verificación de la variable energética de consumo de corriente, con la disponibilidad de enviar la 
información a la nube y ser visualidad desde cualquier punto con conexión a internet.  
 
El montaje de los componentes de energía solar se realizó en base a información bibliográfica, en donde se especificó el modo de 
vincular eléctricamente los componentes, del mismo modo, la programación de la tarjeta electrónica Arduino, se realizó mediante el 
software Arduino IDE, siendo necesario generar un código específico para cada una de las cuatro plataformas IoT, siendo un factor 
importante y determinante el registro de la ventana de acceso, llave de entrada o “apikey”, que es la que permite que el dispositivo se 
vincule con la nube y pueda transmitir la información en tiempo real.  
 
La comparación de las cuatro plataformas, se realizó mediante información bibliográfica específica de cada empresa y según la 
información recopilada mediante la experimentación realizada con la puesta en marcha del prototipo, concluyendo que la plataforma 
Cayenne es la que cuenta con la mejor versatilidad en cuanto a que no se requiere programar el servidor, por lo que es la mejor 
opción para proyectos de bajo alcance, sin embargo, para proyectos industriales, la mayor opción es la plataforma Ubidots, por ser la 
que mayores prestaciones presenta, siendo del mismo modo, la que mayores costos tiene.  
 
Del trabajo realizado se concluye que, tanto en la programación como en la instalación del proyecto, con elementos de fácil acceso, 
se han desarrollado procedimientos sencillos, los cuales pueden ser ejecutados por cualquier persona, con conocimientos básicos en 
el tema. Esto gracias a que cada plataforma IoT cuenta con su respectivo paso a paso, lo cual facilita su utilización, además, permite 
tener un mayor control de la energía consumida en los hogares promoviendo así un consumo consciente de la misma 

6. Recomendaciones: 
Las recomendaciones del proyecto son las siguientes:  
 

 En primer lugar, se establece como recomendación principal, la implementación de otros dispositivos IoT, con el fin de 
comparar las prestaciones de cada uno de ellos en función del precio que tienen, con el fin de ofrecer la información 
completa sobre los diferentes dispositivos IoT disponibles en el mercado y sus aplicaciones.  

 Se recomienda conformar otros tipos de aplicaciones para esta red IoT, pueden ser con otros tipos de sistemas de energía 
renovable como la eólica, o para el envío de parámetros de otros tipos de industria, como la agrícola, la cual es el sustento 
de un gran número de familias en Santander.  

https://www.dropbox.com/s/ghmhxkx0ndn3dbw/video%20proyecto%20final.mp4?dl=0


 Finalmente, se recomienda extrapolar este tipo de tecnología, en combinación con otros dispositivos, para generar una red 
completa, de múltiples sensores y que pueda ser unificada con un aplicativo Android, el cual tome la información de la nube 
y la convierta en gráficos y valores para ofrecer al cliente o usuario, una mejor prestación de contenido.. 
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8. Anexos: Corresponde a las evidencias de realización y resultados de proyecto y a las herramientas desarrolladas y/o utilizadas en 
su ejecución.  

*   Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 

**  PA: Plan de Aula, PI: Proyecto integrador, TG: Trabajo de Grado, RE:Reda 

 


