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Introducción 

• El sol, fuente de vida y origen de las demás formas de 
energía puede satisfacer todas nuestras necesidades, si 
aprendemos como aprovechar la luz (cinco mil millones 
de años y todavía no ha llegado ni a la mitad de su 
existencia). 

• Mediante células fotovoltaicas, la radiación solar se 
transforma directamente en electricidad, aprovechando 
las propiedades de los materiales semiconductores. El 
material base para la fabricación de las células 
fotovoltaicas es el silicio, que se obtiene a partir de la 
arena. 



Antecedentes 
Existen laboratorios en donde se estudia a fondo este tipo de tecnología.  

 

• Universidad Autónoma de México (UNAM) 

• El Centro de investigaciones de estudios avanzados (CINVESTAV)-IPN 
cuenta con un laboratorio de medición de incidencia solar. 

• El Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar (CEMIE-Sol) 

 

En la Reserva de Alto Laguna, en el sur de Costa Rica, 19 familias de una 
comunidad indígena disfrutan de la energía generada con los rayos del sol 
gracias a un mecanismo que financia la instalación de paneles fotovoltaicos.  



PLANTEAMIENTO 

• Los laboratorios destinados al estudio de celdas fotovoltaicas 
son escasos, se busca generar estudios acerca de la 
optimización de las celdas fotovoltaicas. 

• La incidencia solar en la Zona Metropolitana de Guadalajara 
puede llegar bajo ciertas condiciones hasta 7.7 Kwh/m2, por 
lo que se puede aprovechar. 



Diseñar un sistema de adquisición de datos de 
las variables físicas que intervienen en el 
proceso de captación de energía por medio de 
celdas solares fotovoltaicas. 

Objetivo 



Metodología 

Inicio Planeación Ejecución Control Cierre 



Diseño del primer prototipo 
 

 
Selección de celdas 

• Silicio mono cristalino de 6v a 300mA  

• Silicio policristalino de 5v a 80mA.  

Controlador Atmega 328p 

• Arduino Uno 

Parallax Data Acquisition (PLX-DAQ) 



Primer prototipo 



Captador solar fijo contra un captador 
solar móvil 



Diseño del segundo prototipo 
 

 

Actuadores 

• Micro servo SG90g 

Sensores 

• Luminosidad 

• LDR 

• Temperatura 

• LM35 



Sistema de adquisición de datos 

Controlador 

LDR1 LDR2 

LDR3 

Celda fotovoltaica 

Sensor de 
temperatura 

Servomotor 1 

Servomotor 2 

PWM 

PWM 

USB 



Resultados 
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