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RESUMEN 
 

En el presente trabajo se describe el desarrollo de diseño y construcción del efector 
final de un sistema robótico seguidor solar de dos grados de libertad, así como la 
construcción de un arreglo de paneles fotovoltaicos con configuración fija de tipo 
“Grid” dentro de espacios urbanos. 

Adicionalmente se muestra la integración de ambos sistemas de tal forma que, 
durante la puesta en marcha sin importar la presencia de sombras provocadas 
durante el desarrollo de la trayectoria solar, áreas reducidas o de difícil acceso, el 
arreglo pueda aprovechar las mejores condiciones de luminosidad en el medio y 
con ello aumentar su capacidad de producción energética.  

El aumento de producción se logra a través de la construcción de la trayectoria solar 
efectiva asociada al espacio de trabajo mediante el seguidor solar, es decir 
conforme al área de instalación que en particular pueden ocupar los paneles en 
espacios urbanos se entiende que esta se verá afectada y acotada por 
singularidades1 como pueden ser sombras producidas por obstáculos (arboles, 
paredes, postes, entre otras cosas) en su periferia a partir de ciertas horas del día. 
Así, al conocer los límites de dicha área el arreglo puede ser orientado de manera 
que aproveche la mayor incidencia de radiación solar durante su funcionamiento. 

La validación del correcto funcionamiento del sistema se propone mediante la 
implementación de un arreglo de paneles dentro de las instalaciones de la Unidad 
Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, de tal forma que la energía producible 
pueda servir como un suministro externo a la red comúnmente utilizada, y por lo 
tanto el costo se verá reducido considerablemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Cabe mencionar que para este trabajo se considera a todo evento y fenómeno adverso que obliga al seguimiento de falsos 

positivos en el sistema robótico como una “singularidad”, ya que los movimientos a realizarse en dichas zonas del espacio de 
trabajo generado para el manipulador son comportamientos erráticos como si se tratase de una singularidad geométrica 
asociada a la configuración de los grados de libertad que la componen.
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ORGANIZACIÓN DEL REPORTE TÉCNICO 
 

El capítulo uno integra una breve descripción de los elementos que componen un 
sistema de captación y conversión de energía solar a eléctrica, los cuales 
representa la base de investigación de este proyecto. Por otra parte, se abordan 
algunas de las problemáticas asociadas a sistemas tradicionales de tal forma que 
sean más evidentes para el lector los puntos relacionados con la motivación, 
justificación, objetivos y a su vez la alternativa ofrecida para dar solución a las 
demandas. 
 

En el capítulo dos se analizan los antecedentes asociados a elementos y sistemas 
equivalentes que se encuentran disponibles de forma comercial. A su vez, se da 
una breve descripción del sistema general y los elementos que lo componen. 
 

En el capítulo tres se presenta el desarrollo del sistema robótico, detallando el 
diseño del efector final, construcción y planteamiento de la estrategia de control 
utilizada. Adicionalmente, se muestra la integración del sistema robótico a 
dispositivos de captación y conversión de energía solar a eléctrica (Panel 
fotovoltaico). 
 
En el capítulo cuatro se presenta la propuesta del diseño asociado a la “Grid” 
(arreglo de paneles fotovoltaicos) con relación al caso de estudio e implementación 
dentro de la ESIME Zacatenco. También se plantea la definición de los 
requerimientos asociados a su operación, como lo son: área de trabajo, 
dimensiones del arreglo, etapa de potencia, conexión, entre otras cosas. 
Finalmente, se válida la propuesta a través de resultados numéricos que muestran 
el desempeño del sistema comparado con una orientación de la “Grid” definida a 
través de métodos tradicionales. 
 

En el capítulo cinco se detalla el análisis de los resultados obtenidos en el capítulo 
previo, y se aborda el planteamiento de mejora asociada a la problemática 
inicialmente planteada.   
 

Adicionalmente, se anexa un apartado destinado a las conclusiones derivadas de la 
realización de los objetivos planteados incluyendo algunas propuestas que se 
establecen como trabajo a futuro para mejorar las desventajas observadas durante 
la implementación del sistema.
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente para los seres humanos y el entorno que habitan, resulta vital el uso 
de energía eléctrica para su supervivencia, ya que dicho recurso provee los medios 
necesarios para el desarrollo y ejecución de actividades las cuales se asocian a su 
bienestar, realización de procesos y procedimientos en distintas áreas como: 
recreación, salud, agricultura, industria, educación, etcétera. Sin embargo, para 
obtener dicho recurso se utilizan técnicas y metodologías que propician costos 
elevados y en algunos casos la afectación de ecosistemas. De este modo utilizar 
fuentes de energía alternativas como es el caso de la radiación solar para obtener 
dicho recurso mediante la implementación de instrumentación adecuada propone 
una solución favorable pues propicia un impacto positivo en primera instancia para 
el medio ambiente, así como un beneficio considerable para el hombre debido a las 
diversas aplicaciones que este le puede dar, ya que no existe mayor fuente de 
energía luminosa y calorífica que el sol, quien representa una fuente de energía 
natural y de magnitudes no accesibles para el hombre siendo un recurso inagotable 
de la naturaleza y en producción continua. 

Diversas compañías como POWEN [1], RENOVETEC [2], RENOVABLES [3], 
SolarCity Inc. [4] entre otras dentro del ámbito comercial proponen soluciones a la 
anterior necesidad ofertando dispositivos que utilizan arreglos de paneles 
fotovoltaicos para producir energía eléctrica. Sin embargo, un problema común es 
el incumplimiento de los requerimientos mínimos de operación, es decir, que los 
paneles sean correctamente orientados hacia el sol. Lo anterior resulta de la mala 
instalación provocada por considerar que la orientación de un panel es indiferente 
al sitio donde sea colocado. 

Usualmente las compañías comerciales ofrecen a la venta “kits o paquetes” de 
instalación de sus productos o bien algunos equipos de forma individual para la 
instalación de sistemas fotovoltaicos. Entre las ventajas que ofrece la 
comercialización de sus servicios y productos se encuentra la integración de los 
equipos componentes requeridos para la generación energética en un solo modulo, 
por otra parte, la principal desventaja de estos sistemas consiste en la falta de 
capacitación que poseen los clientes respecto a la instalación de estos lo cual limita 
el aprovechamiento del equipo y por lo tanto la captación solar. La implementación 
de seguidores solares no resulta tan comúnmente empleada, sin embargo, se 
encuentra en ascenso dentro de la industria energética.  

Las pruebas refieren que el uso de dispositivos de seguimiento aporta ventajas 
sustanciales al proyecto, pues se mejora la producción energética a la vez que la 
rentabilidad de estos incrementa por el retorno de inversión implícito en la 
implementación [5]. 
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Por lo tanto, la realización de este trabajo se clasifica en dos ámbitos principales: el 
primero y más importante se asocia al desarrollo de un sistema robótico seguidor 
solar capaz de obtener la mejor orientación en un sitio cualquiera sin importar si este 
se encuentra despejado o en zona urbana utilizando un arreglo de paneles 
fotovoltaicos. Dicha orientación se obtiene mediante la búsqueda del área más 
luminosa del medio a través de la adquisición y procesamiento de las señales de 
salida de un conjunto de sensores instalados en el efector final del robot; la mayor 
aportación de este trabajo respecto a los equipos comercializados por las 
compañias mencionadas previamente y los dispositivos ofertados en el mercado 
recae en el seguimiento de la trayectoria en tiempo real y la distribución de los 
sensores, haciendo del prototipo un sistema más eficiente. De manera secundaria 
la propuesta también resuelve la accesibilidad al sistema fotovoltaico; instalar el 
sistema robótico en conjunto con la “Grid” a nivel del suelo, promueve un 
mantenimiento adecuado del equipo, así como planeación de trayectorias accesible 
al usuario encargado de manipular al sistema. 

 

1.1 ARREGLO DE PANELES FOTOVOLTAICOS TIPO “GRID”  
 

El término Grid se refiere a una infraestructura que permite la integración y el uso 
colectivo de procesadores de alto rendimiento en aplicaciones de redes y bases de 
datos [6]. 

Sin embargo, su uso no se limita a esa aplicación ya que también puede utilizarse 
para clasificar arreglos de elementos configurados con formas geométricas simples 
dando sentido a su traducción del idioma inglés la cual se interpreta como 
cuadricula.  
 
Particularmente en el ámbito de los sistemas fotovoltaicos implica la construcción 
de una red que se compone como mínimo de dos dispositivos de captación 
energética con posibilidad de extenderse a un número “n” de dispositivos; en 
algunos casos si dicho número es muy alto la Grid es mejor conocida como campo 
solar ya que se asocia a las dimensiones del espacio que utiliza, cabe mencionar 
que el arreglo físico en que son instalados no necesariamente se relaciona con la 
configuración de funcionamiento (conexión serie o paralelo).Ver Figura 1.  
 
El concepto inicial del que deriva el arreglo Grid es la generación distribuida [7]; la 
idea consta de la implementación de sistemas o plantas de generación energética 
localizados cerca del área de consumo, pudiendo ser adaptadas a pequeñas 
aplicaciones como vivienda o bien a gran escala en términos industriales, situación 
que promueve la generación descentralizada, este concepto se refiere a la 
participación activa de los usuarios en la autogeneración de potencia a baja escala, 
aportando así al suministro externo que inyecta la red, dando lugar a la generación 
en sitio lo cual refiere al término “On-site generation” proveniente del idioma inglés 
[8, 9]. 
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Cabe mencionar que una Grid puede ser clasificada conforme a su propuesta de 
funcionamiento a través de las siguientes denominaciones: 

 Smart-Grid: Sistema que integra al proceso de generación de energía la 
transmisión, distribución, almacenamiento y comercialización de esta por 
medio de instrumentación y dispositivos capaces de proponer un 
equivalente a empresas establecidas con métodos de producción 
tradicionales entre los cuales se encuentran la generación hidroeléctrica, 
mecánica, etcétera [10]. 

  

 Off-Grid: Sistema que funciona bajo la premisa de utilizar la energía 
producida para fines de auto consumo y a su vez suministro a dispositivos 
de bajo consumo (menor al que se produce) o bien inyección de la energía 
producida a la red de energía publica con fines de aminorar costos por 
servicio [11]. 
 
 

 

Figura 1. Campo Grid. Adaptación [12]. 

 

Normalmente un arreglo de tipo “Grid” se diseña conforme a las demandas del 
campo industrial, situación que implica mayores magnitudes debido al número de 
paneles y a su vez el peso de la estructura que los soporta; si se deseara manipular 
la estructura, realizar tal acción contemplaría actuadores de alto consumo para 
moverlos continuamente, situación que puede comprometer la cantidad de energía 
producida en la relación costo-beneficio y resultar contraproducente, es por esta 
razón que se establece la Grid como un sistema fijo. Usualmente, la orientación de 
una Grid se logra a través de nociones empíricas, el uso de métodos programables, 
o bien sensores e instrumentación especializados. Particularmente para este trabajo 
el método empleado es la implementación de instrumentación (sensores luminosos) 
y programación de dispositivos. 
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Figura 2. Sistema Fotovoltaico. 

 
 

1.2 SEGUIDOR SOLAR 
 

En los sistemas fotovoltaicos cabe la posibilidad de acoplar un dispositivo externo 
que mejore y valide la captación del espectro de radiación solar, lo cual en 
consecuencia se traduce en un mayor suministro de energía para su transformación; 
dicho dispositivo es un seguidor solar [13].  

La composición de su estructura consta de una parte fija y una móvil que facilitan 
su desplazamiento para la orientación de un actuador acoplado al dispositivo, sin 
embargo, el seguidor solar puede también orientar antenas o sensores según sea 
el diseño. Al número de elementos móviles que representan las reacciones de la 
estructura que definen el estado cinemático de un mecanismo también puede 
considerárseles como grados de libertad [14], ya que estos representan los agentes 
que brindan movimiento y dirección al objeto. 

En el presente trabajo el dispositivo empleado para captar la componente de 
luminosidad en el medio es un sensor AMPHENOL SUF083J001, más adelante se 
detalla su funcionamiento, caracteristicas y uso dentro del seguidor solar. La ventaja 
principal que ofrece la implementación de este dispositivo consiste en el campo de 
visión que abarca y que en conjunto con el diseño asignado a la estructura, favorece 
la orientación eficaz del seguidor solar. 

Los ejes principales de desplazamiento del seguidor son: azimutal (Z) sobre el eje 
horizontal, y de elevación (H), en el eje vertical. En el caso particular del prototipo 
construido, se trata de dos grados de libertad. El primero de ellos en el eje azimutal 
rige el movimiento inferior de la estructura del robot proporcionando un movimiento 
de 360° sobre el eje central. El segundo grado de libertad se encuentra sobre el eje 
vertical, manipulando directamente al efector final con movimiento de 180° [15, 16]. 
Ver Figura 3. 
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Figura 3. Estructura del Robot Seguidor Solar. 

 
 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

En la actualidad existen diversos factores que motivan la necesidad de abordar el 
estudio de este tipo de problemáticas como pueden ser el desperdicio energético, 
falta de conocimiento y técnica en cuanto a la producción de energías sustentables, 
y costos inaccesibles para todo público, adicionalmente la falta de conciencia social 
respecto a la cultura de sostenibilidad, promueven un rezago considerable en 
inversión tecnológica para energías limpias que favorezcan el desempeño 
autónomo de la producción energética en el país. 
 
Alguno de los sistemas existentes tiene su auge de oportunidad en aplicaciones 
principalmente domésticas y agrícolas. La implementación comercial de sistemas 
fotovoltaicos para autogeneración y por ende reducción del gasto energético se 
promueve en espacios interiores, mientras que, de forma contraria, en la industria 
agrícola ha resultado fructuoso adicionar un sistema solar a la operación de los 
procesos, debido a que el aprovechamiento de los recursos naturales se facilita por 
tratarse de espacios abiertos. 
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Lo anterior motiva la necesidad de diseñar, construir e implementar un seguidor 
solar capaz de agilizar el objetivo planteado del máximo aprovechamiento solar. El 
prototipo diseñado y construido ejerce la función de un seguidor solar con base a la 
programación de un robot que mediante el cálculo de trayectorias solares orienta un 
sistema “Grid” de paneles fotovoltaicos en función del espectro de radiación solar; 
el aporte del robot construido respecto a los sistemas existentes recae en la 
orientación en tiempo real de la Grid garantizando por estos medios el máximo 
aprovechamiento del espectro luminoso y la obtención de un mayor beneficio en 
términos cuantitativos y cualitativos de la producción de energía para su 
transformación. Al considerar un sistema que calcule las trayectorias solares, los 
métodos existentes no contemplan singularidades que se pudieran presentar a lo 
largo del día solar, considerándose tales como lluvia, nubes, mayor o menor 
intensidad solar, entre otros; en cambio asumen condiciones ideales en cuestiones 
tanto climáticas como de luminosidad; de esta forma el sistema propuesto al generar 
una acción automatizada en respuesta a las condiciones del medio para la 
colocación de la Grid aporta una ventaja significativa respecto a los ya existentes. 
Como punto de mayor relevancia las aportaciones del proyecto se centran en el 
impacto ambiental que ofrece debido a la generación energética en cantidades 
favorables que sustentan el autoconsumo para funcionamiento del sistema 
fotovoltaico en conjunto, es decir, desde el robot hasta los paneles; y la producción 
de energía para suministro de aplicaciones diversas, destacando el ahorro 
económico que supone por la producción del recurso. 
 
 

1.4 OBJETIVO 
 

Construir e instrumentar un robot seguidor solar de dos grados de libertad de 
cadena cinemática abierta por juntas independientes para determinar la orientación 
de un sistema Grid de paneles fotovoltaicos, con el fin de incrementar la captación 
de energía solar garantizando una mayor conversión energética, adicionalmente 
diseñar el efector final del robot. 

 

1.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar y proponer una estrategia de control para el cálculo de 
trayectorias solares con dos grados de libertad. 

 

 Diseñar, programar e implementar una interfaz de control que permita 
ejecutar la manipulación del robot. 
 

 Realizar la estructura física del prototipo mediante impresión 3D. 
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 Ensamblar, ajustar e instrumentar el prototipo a fin de comprobar su 
funcionalidad y dimensiones. 

 

 Validar y ajustar el controlador mediante pruebas experimentales en el 
prototipo real. 
 

 Diseñar la distribución de la Grid. 
 

 Integración del arreglo Grid y robot seguidor solar. 
 

 Realizar pruebas para validar el correcto funcionamiento del robot. 
 

 
 

1.5 PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 

La propuesta de solución planteada en este trabajo consiste en la implementación 
y construcción de un prototipo de robot seguidor solar que realice tareas de cálculo 
de trayectorias solares a través de un control automatizado en tiempo real; la 
medición en tiempo real implica la programación y configuración del sistema que 
capta la señal de un conjunto de sensores luminosos y compara la medición 
obtenida.  
 
Mediante los cálculos obtenidos sobre la trayectoria solar y el ángulo de traslación 
que se obtenga de la medición en periodos de tiempo establecidos, se realizan 
nuevas relaciones y cálculos que permiten al sistema plantear parámetros que rigen 
su configuración especifica; en ese punto se determina la presencia del control 
automático del robot seguidor solar. En respuesta al control diseñado para satisfacer 
los requerimientos particulares, la orientación y posicionamiento del seguidor solar 
y los sensores se ejecutan de manera constante, inmediata y cíclica, así se 
garantiza la captación de la señal actualizada necesaria para instalar el arreglo Grid 
en el punto de mayor incidencia solar.  
 
La instalación de la Grid se logra tomando de referencia las trayectorias 
proporcionadas por el robot, para realizar posteriormente una planeación de los 
puntos de ubicación donde se colocará a determinadas horas, esta acción se realiza 
de forma manual ya que como se mencionó, automatizar el movimiento de la Grid 
resulta en mayor inversión energética. Por lo anterior, se deduce que el robot 
seguidor solar trazará la trayectoria solar hacia el mayor punto luminoso, indicado 
de esta forma a un operador designado la posición ideal para colocar la Grid. 
 
Adicionalmente de presentarse alguna eventualidad, el robot buscará el espectro 
máximo de radiación al instante de modo que la alimentación del módulo fotovoltaico 
sea ininterrumpida.  
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A partir de los puntos mencionados anteriormente, se establece la siguiente 
metodología a seguir: 

 

 Estudio de sistemas fotovoltaicos existentes en el mercado 

 Estrategia de implementación de seguidor solar 

 Análisis de la Grid 

 Estudio y selección de componentes a utilizar en el prototipo 

 Diseño de la estructura del seguidor solar considerando la implementación 

de sensores luminosos 

 Impresión 3D del prototipo 

 Ensamblado e instrumentación del prototipo 

 Realización de pruebas en paneles fotovoltaicos y robot seguidor solar 

 Designación de espacio de instalación del sistema fotovoltaico 

 Diseño de la Grid 

 Selección de la etapa de potencia que satisfaga las demandas de carga de 

la Grid 

 Implementación y puesta en marcha del sistema fotovoltaico 

 

Adicionalmente la principal aportación de este trabajo estriba en el diseño propuesto 
para la estructura del seguidor solar, ya que la disposición de los sensores 
promueve la orientación del robot en el ángulo de mayor espectro luminoso, por lo 
tanto, la trayectoria trazada por el robot será la más idónea para fijar la Grid en el 
punto de captación. 

 

1.6 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

1.6.1 SEGUIDORES SOLARES 
 

A principios del siglo XVIII Peter Hoesen introdujo la idea de un reflector formado 
mediante un conjunto de espejos planos, montados sobre un armazón con la forma 
deseada, alcanzando así la marca de tres metros de diámetro. De este modo 
quedaron establecidos los conceptos y principios técnicos y geométricos que más 
tarde serían usados en tecnologías de artefactos tales como satélites artificiales 
[17].  
 
El aprovechamiento de la radiación solar se ha utilizado desde la existencia de la 
humanidad, sin embargo, no ha sido hasta 1839 que el físico francés Edmond 
Becquerel presenta el primer dispositivo fotovoltaico [18]. 
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Por otra parte, la configuración empleada en este trabajo tiene antecedentes en el 
diseño que planteó Augustin Mouchot en 1868 [19] (ver Figura 4). Se trata de un 
colector solar parabólico; el principio de funcionamiento consta de un dispositivo de 
gran escala que es de interés puesto que establece su operación sobre los ejes 
azimutal y de elevación para brindar movimiento al sistema [20]. De tal forma se 
referencia el diseño del sistema propuesto en este trabajo para el seguidor solar. 

 

 

 

 

Figura 4. Colector Solar Parabólico de Augustin Mouchot. Adaptación [20]. 

 

La operación de este dispositivo se fundamenta en el principio de Energía Solar de 
Concentración, que en aquello tiempos funcionaba mediante la concentración del 
espectro solar en tubos metálicos o calderas a través del uso de espejos 
parabólicos, todo lo anterior a fin de accionar motores de vapor, lo cual se conseguía 
una vez que el agua almacenada llegaba a su punto de ebullición [21].  
 

El reflector parabólico fue sustituido por un reflector cónico, de manera que toda la 
superficie de la caldera recibía y absorbía radiación solar aumentando notablemente 
el rendimiento. La máquina podía generar el suficiente vapor como para mover un 
motor de medio caballo a razón de 80 impulsos por minuto [17]. 

 
Entre otras aplicaciones se empleaba para demostraciones sobre bombas 
eléctricas, prensas e incluso maquinaria para fabricación de hielo.  
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1.7 ESTADO DEL ARTE 
 

A nivel mundial existe un interés particular por el desarrollo de alternativas de 
producción industrial que sean amigables con la naturaleza, un rubro de suma 
importancia es la producción energética por el papel que juega dentro del desarrollo 
de un país. Pese a los resultados positivos que refleja en su implementación, cabe 
mencionar que esta tecnología no es una alternativa económica y accesible para 
cualquier usuario.   

En aplicaciones de seguidores solares, actualmente se cuenta con la 
implementación de sensores en la parte instrumentada de modo que sean estos 
dispositivos quienes dicten la trayectoria solar. 

En trabajos como el de Flores Hernández [22] y Luviano Juárez [23] se aborda el 
desarrollo de sistemas de seguimiento de trayectorias solares con un enfoque muy 
similar al que aquí se plantea, el uso de sensores luminosos para la determinación 
de trayectorias en conjunto con aditamentos, concluyen en una mejor captación del 
espectro solar.  

La investigación realizada por Flores et al. plantean el diseño de un seguidor solar 
mediante la aplicación de dos sistemas robóticos. El sistema de interés para este 
trabajo recae en la planeación de trayectorias planteada como un sensor robótico, 
principio que motiva y sirve de marco referencial al presente desarrollo. Empleando 
mecanismos mecatrónicos se logra el seguimiento solar. 

Por otra parte, Luviano et al. ofrece de forma similar el desarrollo de un control de 
posición con la diferencia del empleo de visión artificial como medio de captación. 
La aportación a este trabajo consiste en la comparación de los métodos empleados 
en esa investigación y los empleados aquí.  

Adicionalmente en el trabajo de Echazú [24] se presenta una recopilación de 
estrategias para el seguimiento de trayectorias, así como el control aplicado, lo que 
introduce un panorama de los métodos ya existentes que ofrecen a este trabajo 
aportaciones mayores para resolver efectivamente las problemáticas de dichas 
estrategias. Esta obra contempla un análisis comparativo de las mismas, 
favoreciendo el estudio y selección de la metodología adecuada para analizar el 
comportamiento del seguidor solar, pues al plantear alternativas con vertientes y 
características diferentes, permite observar cual es la opción que mejor se adecua 
al objeto de estudio de este trabajo, además de aportar temas complementarios 
como lo es la programación y el control del seguidor solar. 

En el trabajo de Escobar et al. [13] se plantea el uso de un algoritmo programable 
que hace uso de un microcontrolador para la obtención de las trayectorias solares, 
alternativa que también es empleada en el presente proyecto. A diferencia de esta 
investigación en aquel se propone en un solo eje. Una significativa referencia que 
aporta es la clasificación de los seguidores empleados para el cálculo de la 
trayectoria solar según su tipo de movimiento o algoritmo de seguimiento, lo cual 
ofrece pautas operativas para el estudio realizado.  
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De los trabajos anteriores se retoma para este proyecto en particular, la 
implementación de un seguidor solar para trazar las trayectorias solares, a la vez 
que se hace uso de sensores como método de seguimiento y comparación; sin 
embargo, pese al uso de instrumentación y equipos similares a los aquí dispuestos, 
este sistema ofrece una ventaja significativa, la distribución de los sensores 
especificada en subtemas posteriores, detalla el impacto positivo respecto de los 
trabajos previamente mencionados. Adicionalmente un punto de interés es el 
seguimiento en tiempo real y la simulación de la trayectoria solar validada por el 
seguidor, pues su funcionamiento es independiente de la Grid, de modo que, si bien 
la Grid atiende una instalación preestablecida por el mejor punto de captación 
luminosa propuesto por el robot, el seguidor y su posicionamiento sirven de 
referencia para pruebas sobre la posición del sol a diferentes horas del día y el 
estudio de su desplazamiento y propiedades luminosas. 

Por otra parte, el punto de relevancia que ofrece este proyecto se centra en el 
mercado comercial. Previamente se hizo mención de algunos productos que se 
ofertan, sin embargo, no existe una instrucción adecuada respecto a la instalación 
de tales productos o dispositivos, por lo que este antecedente motiva la construcción 
de un sistema que resuelva la problemática de establecer el punto adecuado de 
instalación de la Grid de forma continua, mejorado de esta manera la producción 
energética y suministro a la red.  
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CAPÍTULO 2 

PREELIMINARES 
 

2.1 SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS 
 

La energía solar presenta la propiedad de proveer luz y calor. La luz se compone 
de un conjunto de radiaciones electromagnéticas denominadas espectro luminoso. 
El espectro oscila entre frecuencias bajas (infrarrojo) y altas (ultravioleta); entre los 
extremos se encuentra la parte visible de la luz solar la cual se manifiesta en 
diferentes tonalidades según la frecuencia que experimente; al alcanzar el cenit o 
punto más alto de radiación se observa un color blanco. Cabe mencionar que el 
cenit se localiza a 90° sobre el punto del observador, es decir, es el punto donde el 
sol se ubica perpendicularmente sobre el nivel del piso y esto ocurre a las12 horas, 
alcanzando por lo tanto el mayor punto de luminosidad e incidencia sobre la Tierra. 
La tonalidad blanca se debe a que, al atravesar la atmosfera se encuentran 
presentes tres variables que interfieren de forma directa en el espectro de radiación 
solar incidente sobre la Tierra y que, además funcionan como filtros disminuyendo 
su intensidad, las variables son: absorción, reflexión y dispersión [25]. 

Por lo tanto, al alcanzar el punto máximo de radiación solar sobre la tierra (cenit) 
ello supone la injerencia mínima de las variables en el espectro solar y justo ese es 
el punto de interés que representa el máximo aprovechamiento del espectro 
luminoso para su utilización y conversión. Resolviendo la interrogante de ¿Por qué 
ese punto?, se debe a que es en el cenit o en su defecto el punto de mayor radiación 
solar donde los agentes luminosos del espectro solar proveen la mayor cantidad de 
fotones y en consecuencia generación eléctrica para el sistema fotovoltaico. Como 
se mencionó anteriormente el cenit se alcanza a las 12 horas, por lo que en su 
trayectoria al desplazarse el sol la radiación solar disminuye su intensidad, sin 
embargo, permanentemente existe un punto donde la magnitud del haz lumínico es 
superior a la del resto del medio, y es justamente ese punto el que el seguidor solar 
detectara para orientar la Grid. 

Teniendo antecedente de los conceptos asociados al espectro de radiación solar, 
se define a la energía solar fotovoltaica como resultante de la conversión directa de 
radiación solar por medio de celdas fotovoltaicas, en electricidad [26]. 

Un sistema fotovoltaico consiste en la integración de varios componentes, cada uno 
de ellos cumpliendo con una o más funciones específicas, con el propósito de suplir 
la demanda de energía eléctrica impuesta por el tipo de carga, usando como 
combustible la energía solar [26]. 

Considerando la definición propuesta por Gasquet [26], se exponen a continuación 
los elementos que componen un sistema fotovoltaico. Cabe mencionar que un 
sistema fotovoltaico consta de cuatro etapas o bloques en los que se divide el 
proceso energético. 
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2.1.1 ETAPAS Y COMPONENTES  
 

2.1.1.1 GENERACIÓN 
 
La etapa de generación consta del proceso de captación del espectro solar, usando 
como medio para este fin un módulo fotovoltaico. Visto de otra forma, el módulo 
tiene una acción equivalente a un generador donde la luz solar representa la fuente 
de energía y materia prima. 
 

MODULO FOTOVOLTAICO 
 

El término fotovoltaico se refiere a la transformación de los fotones obtenidos de la 
luz solar, en energía eléctrica. Un módulo fotovoltaico se compone del conjunto de 
células solares, estas son pequeñas celdas fabricadas mayormente de silicio el cual 
funciona como material conductor, la selección de este material se debe al bajo 
costo que representa para los fines de conversión de energía. Las células solares 
son el dispositivo encargado de la captación directa de haz luminoso, sin embargo, 
la producción de energía que otorgan no es en grandes cantidades por lo que se 
vuelve necesario un arreglo que integre un gran número de células para 
potencializar su producción energética [27]. 

Un panel solar o módulo fotovoltaico es entonces, el conjunto de un gran número 
de células solares para obtener la mayor cantidad de energía dispuesta por la 
radiación solar [28]. 

 

 

Figura 5. Panel Fotovoltaico [29]. 

 
La excitación de las células de un panel solar atiende a la incidencia del espectro 
luminoso, el cual puede ser obtenido de diferentes dispositivos como una lampara, 
un celular entre muchos otros. Sin embargo, en este caso de estudio se aborda de 
forma particular el aprovechamiento del espectro solar, situación que implica 
corriente directa (DC) que para poder ser empleada en un suministro requiere de 
dispositivos adicionales para su conversión, acondicionamiento, almacenamiento y 
utilización. 
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2.1.1.2 ACUMULACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO 
 

La etapa inicial del proceso de conversión de energía y bloque de un sistema 
fotovoltaico consta de la etapa de acumulación; el proceso da inicio con la captación 
de la energía directamente de la fuente solar, seguido de su transferencia a un 
elemento capaz de almacenarla, y donde a su vez se regula el suministro de energía 
a la red de aplicación del sistema fotovoltaico. Esta etapa cuenta con tres 
elementos: 

 

BATERÍA 
 

Elemento electroquímico acumulador que almacena la energía producida por el 
módulo fotovoltaico para atender al suministro eléctrico en caso de que el sistema 
alimentado demande una mayor cantidad de electricidad que el producido por el 
módulo. Representa el primer elemento del bloque de acumulación. El uso de 
baterías implementa un sistema de anticipo que permite almacenar energía en las 
horas de mayor captación, para usarse posteriormente en las horas donde la 
producción del panel se ve disminuida. En el caso particular de los sistemas 
fotovoltaicos, se emplean baterías solares [30] (Ver Figura 6).  
 

 

 

Figura 6. Batería. Adaptación [31]. 

 
 
Las baterías ideales para fines solares son las de ciclo profundo, debido a que son 
baterías diseñadas para soportar descargas de hasta el 80% de su capacidad en 
periodos repetidos. Su construcción es a base de placas más gruesas que permiten 
almacenar corriente en periodos de tiempo más largos con descarga continua y 
regulada [32]. 

 
En instalaciones solares las baterías comúnmente utilizadas son de ácido-plomo, 
compuestas por placas recubiertas de óxido de plomo (II) y plomo esponjoso 
sumergidas en un electrolito de ácido sulfúrico. Según la eficiencia que se desee 
estas tienen dos conexiones posibles; conexión en serie (alternando electrodos 
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positivo y negativo) se obtiene una tensión que va desde los 6 hasta los 48 volts, 
por el contrario, conexión en paralelo (positivo- positivo, negativo-negativo) se logra 
aumentar la intensidad de la batería [33].  
 

REGULADOR 
 
Segundo elemento en el bloque de acumulación. Representa un equipo de 
protección encargado de controlar el flujo de carga y descarga suministrado por la 
batería, así como de prevenir al sistema de sobrecargas y cortocircuito. Su 
funcionamiento consiste en abrir al circuito de conexión al generador (módulo 
fotovoltaico) cuando hay un exceso de carga en la batería, y por el contrario abrir la 
conexión de alimentación de consumo cuando hay una descarga excedente del 80% 
de su capacidad en la batería [34]. 
 

INVERSOR 
 
Acondicionador de potencia encargado de convertir la señal de corriente directa 
(DC) en corriente alterna (AC) para alimentar las cargas de consumo con 
características determinadas de frecuencia y amplitud [35]. 
 
Se divide en dos grupos principales los cuales operan como se muestra a 
continuación: 

 
1. Monofásicos 

 
1. 120 volts, 60 Hz 
2. 220 volts, 50 Hz 
3. 115 volts, 440 Hz 

 
2. Trifásicos 

 
1. 220-380 volts, 50 Hz 
2. 120-208 volts, 60 Hz 
3. 115-200 volts, 400 Hz 

 
Los inversores también pueden clasificarse según el suministro que reciben esto es, 
inversor alimentado por tensión (VFI, voltage-feed inverter por sus siglas en inglés) 
con característica de tensión de suministro constante, o bien inversor alimentado 
por corriente (CFI, current -feed inverter por sus siglas en inglés) con corriente de 
alimentación constante y finalmente inversor enlazado con DC variable si ofrece la 
opción de controlar la tensión de suministro [36]. 
 

 
 

Figura 7. Inversor de Corriente. Adaptación [37]. 
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2.1.1.3 PROTECCIÓN 
 
En todo sistema es necesario garantizar la seguridad tanto del usuario como de la 
planta. La implementación de un centro de carga permite administrar por separado 
los componentes del sistema. La separación de áreas de consumo permite de esta 
forma reparar alguna sección en caso de falla eléctrica sin comprometer al resto.  
 

 
 

Figura 8. Regulador Solar MPPT. Adaptación. [38]. 

 
Para aplicaciones de sistemas fotovoltaicos se emplean Controladores de Carga 
con MPPT, Seguidor de Punto de Máxima Potencia (Maximum Power Point Tracker 
por sus siglas en inglés), es un dispositivo electrónico que regula la carga de 
baterías controlando el punto en el que los paneles solares empleados para la carga 
producen la mayor cantidad de energía eléctrica. Se utilizan normalmente en 
sistemas de mayor tamaño con voltaje nominal más elevado y son más costosos 
que los PWM, sin embargo, proporcionan hasta 30% más capacidad de carga desde 
los paneles solares hacia el banco de baterías [39]. 

2.1.1.4 MONITOREO 
 
Si bien no es obligatorio, la implementación de una interfaz de monitoreo asegura 
el control constante del sistema. La importancia del monitoreo en el proceso 
fotovoltaico recae en el hecho de contar con un sistema de alerta que prevea 
cualquier anomalía presente en el circuito. En la Figura 9. se muestra un esquema 
de la distribución de los componentes del sistema fotovoltaico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Efecto Fotovoltaico. Adaptación [40]. 
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La Figura 10. sobre un sistema fotovoltaico contempla los recursos pertinentes para 
asegurar el uso y conversión eficiente de la energía obtenida de forma segura y 
controlada. El esquema muestra de manera sencilla y clara el funcionamiento y 
etapas del sistema fotovoltaico con instalación en espacios urbanos. 

 
Figura 10. Sistema Fotovoltaico. Adaptación [41].  

 
Implementar un sistema fotovoltaico generador de energía eléctrica garantiza la 
mejora de las condiciones de vida del entorno donde se aplica, esto se debe a las 
ventajas que aporta como economización de recursos, ahorro económico y 
energético y la conservación del medio; como se plantea el prototipo construido se 
propone para ambientes urbanos, donde el índice de contaminación y agentes 
perjudiciales son mucho más elevados, por lo tanto, implementar un dispositivo que 
contribuya a la mejora continua de las condiciones del medio eleva la factibilidad de 
su desarrollo. 

 

2.2 ROBOT MANIPULADOR 
 

Máquina o dispositivo automático multifuncional diseñado por el hombre que emplea 
inteligencia artificial (lógica difusa, redes neuronales o algoritmos genéticos según 
su campo de aplicación) basando su funcionamiento en la carga de programación 
previa diseñada para la ejecución de tareas específicas. Realizan la función de un 
manipulador pues por lo general se les asocia al control o automatización de objetos 
[42].  
 
Entre la estructura del robot seguidor solar se denomina al efector final un elemento 
mecánico o bien dispositivo presente al extremo o como parte de un sistema 
robótico, que tiene por objeto la manipulación e interacción con el medio que atiende 
el robot. En este elemento recae la acción final de control y se asocia al mismo la 
ejecución de tareas programadas para dar solución a problemáticas específicas 
[42].  
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En cuestión de configuración el concepto de cadena cinemática implica un conjunto 
de eslabones unidos por pares cinemáticos efectuando un movimiento relativo de 
salida controlado entre sí, en respuesta a un impulso de entrada [43]. 
 
Por otra parte, las juntas robóticas se refieren a uniones (joints) que conectan dos 
o más piezas o eslabones. En el estricto sentido mecánico, se considera que la 
implementación de una junta limita el movimiento relativo de las piezas unidas 
dependiendo la disposición de la superficie de contacto entre ambas. La 
particularidad de juntas independientes dicta la posibilidad de manipular por 
separado cada una de ellas. 
 

2.2.1 CONTROL DE ROBOTS 
 

La unidad de control hace referencia al núcleo principal del robot quien asume el 
papel de cerebro puesto que se le asigna la responsabilidad de dictar las acciones 
que ha de realizar la máquina. Adicionalmente es la receptora de información a la 
vez que la procesa y trata de modo que sea capaz de tomar acciones específicas 
que satisfagan los objetivos planteados para el sistema inteligente.  

La estructuración del sistema de control se divide en dos bloques sucesivos de 
acción, ellos son [44]: 
 

 Control cinemático (Planeación de trayectorias) 

Rige su funcionamiento en el cálculo y planeación del movimiento y orientación de 
las articulaciones del robot mediante la descripción de trayectorias a través de 
métodos establecidos en función del tiempo apoyándose en un algoritmo 
matemático dispuesto por el programador. 

 Control dinámico 

Secuencia posterior que atiende a las acciones previamente dispuestas por la 
cinemática del robot; esta etapa fija su atención en la relación fuerza-movimiento de 
las acciones de control ejercidas sobre las articulaciones y que además sustenta su 
control en un modelo matemático denominado dinámico.  

 

2.3 SERVOMOTORES 
 

Se clasifica a los servomotores como un tipo de servomecanismo, quien a su vez 
se define como un dispositivo compuesto por un conjunto de elementos mecánicos 
y electrónicos que poseen un sistema de corrección retroalimentado para el control 
de un parámetro especifico. Entre sus características se encuentran un mayor par 
de torsión que los motores DC comunes, así como control de posición y velocidad. 
Normalmente operan con tensión de alimentación entre 4 y 8 voltios [45]. 
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Sus principales elementos componentes son: 

1. Motor eléctrico  
2. Sensor de posición  
3. Amplificador electrónico  

 

 

Figura 11. Servomotor. Adaptación [46]. 

 

2.3.1 SERVO CONTROLADOR  
 

Mecanismo auxiliar que multiplica automáticamente y con exactitud el esfuerzo 
realizado por una máquina [47]. Dentro del funcionamiento de los servomotores, el 
controlador se encarga de la entrega de un comando sobre posición, velocidad o 
torque, o la combinación de las tres variables requerido para ejecutar una acción. 
Los comandos pueden enviarse al servomotor mediante señales análogas, de pulso 
o vía puerta de comunicación [48]. 

El control del servomotor se puede realizar mediante un sistema de control 
autónomo denominado servo driver el cual opera a lazo cerrado, o mediante una 
tarjeta de PLC que por el contrario trabaja a lazo abierto [49].  

 
a. Servo driver: Elemento variador diseñado específicamente para control de 

servomotores. Incorpora elementos de control entre los que destacan:  
 

 CPU  
 Amplificador de salida 
 Entradas de información orientadas al control  
 Salidas para accionamiento del servo 
 Conexión a PC para programación  
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El amplificador de salida funge como conversor para la tensión de entrada e 
inversor para la tensión de salida. El microprocesador se encarga de definir 
la señal de salida.  
 
Como se mencionó, los servo drivers operan a lazo cerrado o por 
retroalimentación, lo que permite detectar posibles errores durante la puesta 
en marcha del servomotor y enviar una acción correctiva.  
 
Son tres las posibles aplicaciones que se pueden dar sobre la acción de 
control: Posición, Velocidad y par.  
 

1. Par (Torque). Asegura la correcta cantidad de torque aplicada al 
servomotor. 

2. Velocidad. Asegura que el servomotor gira a la velocidad deseada. 
3. Posición. Coloca al efector final en la posición programada.  

 

b. Tarjeta de PLC: Se emplean tarjetas PCU (Position Control Units por sus 
siglas en inglés); su operación es mediante trenes de pulsos a la salida 
permitiendo su aplicación en servo drivers de entrada de pulsos o a drivers 
de motores paso a paso. Al funcionar con lazo de control abierto, la posición 
se controla por el número de pulsos de entrada al servo driver. Algunas de 
sus características principales son:  
 

 Control de hasta 4 ejes en una misma tarjeta (32 ejes máximo 
por PLC)   

 Salida de pulsos adelante/atrás  
 Alta velocidad de respuesta  
 Datos de posición, velocidad y configuración en la memoria de 

la propia tarjeta 
 Software de programación y monitorización propio  
 Dos modos de operación:  

1. Directa (posicionamiento desde la memoria del PLC)  
2. De memoria (posicionamiento almacenado en la tarjeta)  

 
La programación de un servo control se realiza mediante el Software suministrado 
por el fabricante. Son de fácil manejo, intuitivos, y permiten la configuración de todos 
los parámetros de control del servomotor [49]. 
 
Particularmente para este trabajo, el servo control y programación del robot se 
realizarán mediante el empleo de un microcontrolador con procesador 
ATMega2560. La elección de este controlador se debe a las facilidades que ofrece 
en cuanto a interfaz, lenguaje sencillo de programación, bajo costo, electrónica, 
contenido de librerías de programación y la compatibilidad con los servomotores, 
representando por lo tanto un dispositivo capaz de ejecutar los propósitos 
planeados. En el Anexo B se detallan las especificaciones del procesador [50]. 
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2.3.2 SATURACIÓN DE INTEGRADORES 
 

La saturación se refiere al establecimiento de un punto factible de operación con 
base a los límites de funcionamiento del sistema o proceso. Además, se implementa 
como una medida de seguridad para el microcontrolador empleado en la 
programación del sistema, de esta forma fijar un punto de saturación garantiza que 
al menos en los límites fijados, el integrador no dará problemas al microcontrolador. 

Por otra parte, la saturación es una problemática que se presenta cuando existe un 
error entre el valor medido y el set point, saturando por lo tanto la salida. El 
fenómeno de saturación debida la acción integral es conocido como Reset Windup 
y se presenta en sistemas donde se tiene control selectivo. 

El control selectivo contempla múltiples controladores y por lo tanto salidas, la 
selección de una salida deja pues al resto de los controladores en estatus de no 
seleccionados; bajo esas condiciones, la acción integral del controlador provoca la 
saturación de las salidas de los controladores no seleccionados con el paso del 
tiempo en consecuencia de la integración del error, de modo que de no existir un 
sistema que impida tal saturación, los valores de la salidas no seleccionadas estarán 
por encima o por debajo del set point [51]. 

En sistemas de control distribuido se implementan limitadores de acción integral que 
eviten la saturación de los controladores no seleccionados. Algunas técnicas 
alternativas para evitar la saturación son las siguientes: 

 

 Limitar la acción integral de los controladores en un valor de salida 
determinado elimina el efecto de la acción integral, reduciendo por lo tanto la 
saturación. 
 

 Existen sistemas de control donde se tiene ajuste de banda de seguimiento 
de las salidas no seleccionadas respecto a la seleccionada, de esta forma el 
cambio de variable controlada se hace rápidamente evitando perturbaciones 
en el proceso.  
 

 La implementación de un external feedback (retroalimentación externa) 
propone la conexión de la salida del selector a la entrada, de forma que la 
salida de los controladores no seleccionados se encontrará muy cerca de la 
salida del selector, evitando la saturación del controlador.  
 
 

2.4 SISTEMAS DE POTENCIA 
 

Denominados así a aquellos sistemas encargados de la conversión de energía [52].  
Conjunto de elementos que tienen por objeto la generación, transformación, 
transmisión, distribución y consumo de la energía eléctrica con gran calidad a bajo 
costo.  
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De forma general el sistema de potencia consta de una planta generadora 
encargada de la producción energética (para este trabajo la fuente de generación 
es representada por el Sol), red de transmisión y suministro a través de la cual se 
transporta y acondiciona la energía obtenida a eléctrica para consumo y elementos 
adicionales necesarios para la regulación, control y suministro del servicio 
adecuados (bloques de generación, acumulación, protección y monitoreo) [53]. 
 
La carga de un sistema se constituye por un conjunto de cargas individuales de tipo 
industrial, comercial y residencial. De forma general, una carga absorbe potencia 
real y reactiva. Las cargas puramente resistivas absorben únicamente potencial 
real. 
 
Tomando en consideración los elementos componentes del sistema fotovoltaico, se 
puede concluir que el inversor cumple con la tarea denominada por el sistema de 
potencia, ya que se encarga del acondicionamiento de la señal de entrada, a 
características deseadas por el usuario.  
 
 
 

 
 
 

Figura 12. Sistema de Potencia para Sistema Fotovoltaico. Adaptación [54]. 

 

2.5 IMPRESIÓN 3D 
 

La impresión 3D también llamada fabricación por adición, es el proceso de fabricar 
un objeto sólido tridimensional a partir de un modelo digital computarizado. La 
impresión 3D se logra usando un procedimiento de adición en el que capas 
sucesivas de un material se depositan en formas diferentes. Esto la hace diferente 
a otras técnicas de fabricación que normalmente proceden por remoción de 
materiales por recortado o perforado (procesos de substracción) [55]. 
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Es una tecnología innovadora que permite crear objetos físicos y con volumen 
desde un modelo digital. Sus inicios fueron en los años 80’s bajo el nombre de 
“prototipado rápido” debido a que el propósito de la tecnología era realizar prototipos 
eficientemente y a bajo costo [56]. 

 

 

Figura 13. Impresora 3D. Adaptación [57]. 

 
También se conoce como manufactura aditiva, debido a que adiciona material capa 
por capa. Para poder imprimir en 3D se requiere primero un modelo digital del objeto 
que se desea crear. Usualmente, este tipo de impresoras emplean filamentos de 
plástico que alimentan la impresora por la boquilla. A cierta temperatura el filamento 
se derrite lo cual filtra el plástico líquido en una superficie dando forma al objeto.  

Cabe mencionar que el criterio de elección de la técnica de impresión 3D fue 
motivado por los tiempos de desarrollo de este trabajo ya que permite obtener un 
prototipo más rápido y a su vez por la facilidad de brindada de utilizar los equipos 
del laboratorio de robótica avanzada localizados en la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico 
Nacional (UPIITA - IPN). 

 

2.6 DENAVIT-HARTENBERG 
 
En Denavit y Hartenberg (1955) proponen un método matricial para resolver en 
forma sistemática y generalizada la generación de trayectorias para determinar la 
posición del efector final. La cinemática inversa consiste en hallar el vector de 
ángulos de las articulaciones a partir de la orientación y posición del efector final 
[58]. 
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Se trata de un procedimiento sistemático para describir la estructura cinemática de 
una cadena articulada constituida por articulaciones con un solo grado de libertad. 
Para ello, a cada articulación se le asigna un Sistema de Referencia Local con 

origen en un punto 𝑄𝑖 y ejes ortonormales {𝑥𝑖, 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖}, comenzando con un primer 

sistema de referencia fijo e inmóvil dado por los ejes {𝑥0, 𝑦0, 𝑧0}, anclado a un punto 
fijo 𝑄0 de la Base sobre la que está montada toda la estructura de la cadena. Este 
Sistema de Referencia no tiene por qué ser el Universal con origen en (0,0,0) y la 
Base canónica [59]. (Ver Figura 14). 

 

 
 

Figura 14. Coordenadas de dos Juntas de Robot. Adaptación [60]. 

 

2.6.1 MATRICES DE ROTACIÓN 
 

Las matrices de rotación definen algebraicamente una rotación en un espacio 
tridimensional considerando un ángulo de giro. Este conjunto de matrices de 
rotación tiene las siguientes propiedades [61]: 

 Los ejes de coordenadas son vectores ortogonales, es decir, forman un 
ángulo de 90° entre sí. 
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 El valor de su determinante es la unidad, 1. 

 Al obtener la normal de cualquier vector perteneciente a la matriz, su 
resultado es 1 debido a que es una matriz unitaria. 

 Al tratarse de una matriz ortogonal, su transpuesta es igual a su inversa. 
 
 

Los ángulos principales sobre los que operan son ∅ , 𝜃 y 𝜓, como se muestra en la 
Figura 15. 

 

Figura 15. Ángulos de Rotación. Adaptación [60]. 

 

Partiendo de los ángulos mostrados en la Figura 15, se deducen las siguientes 
coordenadas sobre los tres planos x, y, z: 

 

 

Figura 16. Matrices de Rotación. Adaptación [60]. 

 

De la Figura 16 Considerando la distribución de coordenadas, ejes y ángulos se 
tienen las siguientes matrices [62] aplicables particularmente para este trabajo. 
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1. Rotación en 𝑥 del ángulo 𝜙 (𝑅𝑜𝑙𝑙): 
 

 

 

2. Rotación en 𝑦 del ángulo 𝜃: 
 

 

 

3. Rotación en 𝑧 del ángulo 𝜓: 
 

 
 
 

El calculo de estas matrices sirve como sustento analítico y aporta un respaldo 
matemático del comportamiento del mecanismo del robot seguidor solar, sin 
embargo, es preciso mencionar que, para este trabajo en particular, tales matrices 
no fueron calculadas debido a que la cinemática del robot atiende al control 
programado a los sensores luminosos y se encuentran en constante cambio. 

 

2.7 CONTROL PID  
 

El control PID es un mecanismo de control que a través de un lazo de 
retroalimentación permite regular variables especificas tales como velocidad, 
temperatura, presión y flujo entre otras variables de un proceso en general. Este 
controlador tiene por objeto calcular la diferencia entre una variable real o medida 
contra la variable deseada configurada en el set-point y que sirve de referencia para 
posteriormente realizar un análisis comparativo. 
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El algoritmo de control incluye tres parámetros fundamentales:  
 

 Ganancia proporcional (P) 

 Integral (I)  

 Derivativa (D) 

 
El parámetro Proporcional (P) mide la diferencia porcentual entre el valor actual y el 
set-point aplicando un cambio en consecuencia. 
 
El parámetro Integral (I) se refiere al tiempo que toma llevar a cabo una acción 
correctiva. Mientras el valor sea menor el ajuste es más rápido, sin embargo, puede 
causar inestabilidad en el sistema, oscilaciones, vibración de motor o alguna otra 
perturbación. 
 
El parámetro Derivativo (D) emite una acción predictiva, es decir, se anticipa al error 
e inicia una acción oportuna. Responde a la velocidad de cambio del error y produce 
una corrección significativa antes de que la magnitud del error sea demasiado 
grande. 
 
La correcta sintonización o programación de estos parámetros en conjunto permite 
controlar de manera efectiva la variable en cuestión. De no realizar una 
programación adecuada, el sistema puede quedar inestable y la maquinaria 
presentar vibración y dañarse [63]. 
 
Por otra parte, estos parámetros se representan mediante la siguiente ecuación: 

𝑦 =  𝐾𝑝𝑒 +  𝐾𝑑𝑒 + 𝐾𝑖 ∫  𝑒𝑑𝑡
𝑡

0

 

(2.1) 

Donde: 

𝑒=Error 

 𝐾𝑝=Ganancia proporcional ajustable 

 𝐾𝑑=Ganancia derivativa  

 𝐾𝑖=Ganancia integral 
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2.7.1 CONTROL PREALIMENTADO “FEED-FORWARD”  
 

El control Feed-forward, también llamado prealimentación, mide las perturbaciones 
que llegan al sistema y actúa mediante compensación evitando la modificación de 
su salida. Este método de control permite prever las modificaciones que va a sufrir 
el sistema y las compensa antes de que la salida del sistema cambie. 

Es un sistema de control a lazo abierto y en su estado puro atiende únicamente a 
las perturbaciones del sistema. 

El control Feed-forward se puede combinar con un control PID de forma que se 
sumen las ventajas de cada uno. La unión de los dos controles puede mejorar 
significativamente el desempeño del sistema en aquellos casos en los que una 
perturbación puede ser medida antes de que afecte a la salida del proceso. Gracias 
a esto, el controlador PID encontrará un error menor que corregir [63]. (Ver Figura 
17). 

 

 

 

Figura 17. Control Feed-Forward. Adaptación [63] 
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CAPÍTULO 3 

SISTEMA ROBÓTICO SEGUIDOR SOLAR 
 

A continuación, se exponen los métodos, cálculos matemáticos y el modelado del 
controlador empleado para calcular las trayectorias solares que proporcionan la 
señal requerida por el robot seguidor solar para posicionarse en el mayor punto de 
captación de energía solar. El prototipo planteado consta de dos grados de libertad 
representados por dos juntas independientes. Se desarrolla el modelado del 
sistema y su posterior validación. Así mismo se expone el proceso de construcción 
del prototipo mediante impresión 3D. 
 

3.1 ESTRUCTURA GENERAL 
 

Partiendo del esquema generalizado de un seguidor solar de dos grados de libertad 
se propone el siguiente sistema robótico el cual respeta el principio de 
funcionamiento asociado a la capacidad de movilidad en sus ejes de manera que 
sus movimientos posteriores serán calculados a través del procesamiento de un 
arreglo de sensores colocado en su efector final. 

 

 
 

Figura 18. Diseño Robot Seguidor Solar [22]. 

 
En el prototipo desarrollado, el efector final se observa como una cruceta extendida 
compuesta de nueve sensores los cuales al realizar una medición de luminosidad 
en el medio y mediante un algoritmo de comparación logran determinar la posición 
del área más luminosa (mayor radiación solar), misma que al tratarse de un día 
despejado y soleado estudia la posición solar, por el contrario, bien en caso de 
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existir sombras o alguna otra singularidad se refiere al mejor sitio con radiación 
solar. 

 

 

Figura 19. Efector Final [22]. 

 
Como se mencionó es en el efector final donde recae la acción de control lo que se 
hace visible pues son los sensores quienes realizan la medición de la variable de 
interés para proveer al sistema seguidor solar, las instrucciones pertinentes de 
orientación y direccionamiento.  

 

3.2 PLANEACIÓN Y GENERACIÓN DE TRAYECTORIAS SOLARES 
 
Para lograr el objetivo de orientar el panel fotovoltaico con respecto al sol, se 
requiere reproducir la trayectoria solar captada respecto a un punto fijo en la 
superficie terrestre que para este trabajo es representado por el robot, a lo largo del 
día solar. 
 

 

Figura 20. Trayectoria Solar. Adaptación [64]. 
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3.2.1 SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA EL SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIAS 
 

En la actualidad son diversos los métodos empleados en el ámbito de la robótica 
para realizar el trazado y planificación de las trayectorias solares, a continuación, 
se mencionan los más destacados: 

 MÉTODO DE HOTTEL 
 

La transmitancia 𝜏 de todas las longitudes de onda en días claros de radiación solar 
a través de la atmósfera estándar de 1962 hacia la superficie a la altitud “a” está 
basada en un modelo simple de mezcla gris-gas (1 negro, 1 gris, 1 claro) con un 
error máximo de 0.4%. Esta relación es: 

                                                  𝜏 =  𝑎𝑜 + 𝑎1𝑒𝑘/𝑐𝑜𝑠 𝑧                                          (3.1) 

Donde z es el ángulo cenital del sol. Las constantes a0, a1 y k son funciones solo de 
la altitud y de la turbiedad del modelo (rango de visibilidad). Modificando las 3 
constantes según índices que dependen solamente del tipo de clima (tropical, 
verano e invierno en latitudes medias, y verano subártico) y que varían entre 0,92 y 
1,04 sin depender de la altitud ni de la turbiedad, se tiene en cuenta el efecto de 
cuatro tipos distintos de clima. Este modelo simple podría ser capaz, combinándolo 
con registros de heliofanía o nubosidad y generalizaciones que cubran la radiación 
difusa, de predecir la insolación para su uso en optimización de diseños [65]. 

 MÉTODO LIU-JORDAN 
 

El método permite estimar las irradiaciones horarias directa y difusa sobre cualquier 
superficie a partir de la irradiación solar global diaria media mensual sobre superficie 
horizontal. Este dato es el promedio de todos los valores diarios de irradiación solar 
global registrados durante un mismo mes del año, promediados además a lo largo 
de varios años. Su valor, único para todo el mes, representa la cantidad de energía 

solar promedio que incide por cada 𝑚2 de superficie horizontal a lo largo de un día, 

se mide en 𝑚 ∙ 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒/𝑚2 y puede obtenerse consultado las tablas editadas por el 
Servicio Meteorológico Nacional o los registros existentes en los aeropuertos más 
cercanos a la localidad de interés. Dado que deriva de un promedio entre días que 
pueden ser claros, seminublados o nublados, su valor es más conservativo que el 
correspondiente al método anterior [66, 67]. 
 

 PRINSLOO- DOBSON 
 

Los investigadores Prinsloo y Dobson en su artículo [68] realizan un estudio 
detallado de las técnicas y algoritmos de programación para el seguimiento solar, la 
automatización de mecanismos seguidores y la orientación de estos en el punto de 
incidencia solar. Dada la complejidad de su investigación, la misma representa en 
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gran medida los antecedentes más concisos e importantes en lo que al estudio del 
sistema fotovoltaico respecta. Es por ello por lo que su aportación cobra importancia 
para el desarrollo de este trabajo.  
 

 MÉTODO DE COOPER 
 

Este método ofrece como herramienta de gran aportación: la ecuación de 
declinación solar, mejor conocida como Ecuación de Cooper. El método funciona 
mediante el cálculo de los ángulos sobre el eje horizontal y de elevación. Hace uso 
de datos como la ubicación del dispositivo seguidor solar, día, hora entre otros para 
generar una trayectoria fija con error absoluto de 1° aproximadamente con respecto 
a la posición real del Sol [68]. 
 
 
En términos generales los métodos antes expuestos ofrecen una alternativa de 
solución para la planeación de la trayectoria de seguimiento solar, sin embargo, 
cada uno de ellos atiende a limitantes particulares como por ejemplo las condiciones 
climáticas lo cual repercute de manera directa en la instalación de un sistema 
fotovoltaico, es decir, las propuestas se orientan a la fijación del sistema de forma 
estática lo cual omite la consideración de condiciones climáticas distintas a las que 
estipulan sus condiciones, es por ello que si bien los métodos son viables para 
ciertas limitantes, no resuelven del todo la problemática del seguimiento solar 
constante siendo indistintas las condiciones climáticas, (Ver Figura 21). 

 

 
 

Figura 21. Cielo Despejado. 

 

Por condiciones climáticas diferentes se entiende la presencia de nubes, sombras, 
lluvia, entre otras, ya que los métodos se consideran para condiciones ideales 
donde el cielo se encuentra despejado, (Ver Figura 22). 
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Figura 22. Singularidades Climáticas. 

3.2.2 LUMINOSIDAD 
 

La luminosidad representa la opción más viable a considerar como variable de 
estudio debido al constante cambio del espectro de radiación solar. Considerarla un 
parámetro de configuración que determine la orientación, favorece la actualización 
constante del sistema debido al seguimiento y búsqueda del mayor haz lumínico. 
En la actualidad se tiene conocimiento de ciertas características del Sol; en lo que 
concierne al estudio de este trabajo los parámetros de interés son la radiación solar 
y la luminosidad.  

Contemplando que los métodos descritos en el apartado previo no resuelven por 
completo la problemática, se aborda con el empleo de estas variables, una solución 
que se acerque por completo a los resultados esperados. 

En términos de luminosidad, el Sol posee una magnitud de: 

 

𝐿 = 3,84𝑥1026 𝑊 = 4𝑥1033  
𝑒𝑟𝑔

𝑠
= 100,000  𝐿𝑢𝑥       

𝐿𝑢𝑥 =
𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛

𝑚2
    𝐿𝑢𝑚𝑒𝑛 =

𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒

𝑠
 

[69]. 

 
Estas condiciones cumplen para días despejados bajo temperatura ambiente entre 
los 20 °C a 26 °C.  

Luego de analizar el parámetro de luminosidad solar y comprobado la 
estandarización de su magnitud, se considera la viabilidad de esta variable como la 
referencia requerida para otorgar solución a la problemática descrita.  

Si bien el robot seguidor solar precisa el seguimiento del haz lumínico, allí radica la 
importancia de la luminosidad captada por los sensores. El funcionamiento del 
seguidor solar se rige por la comparación cíclica de las magnitudes proporcionadas 
entre los sensores centrales y los sensores exteriores.  
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La comparación ofrece solución al surgimiento de falsos positivos, entendiéndose 
por estos, una medición en apariencia idónea o correcta, que, al momento de ser 
comprobada, carece de veracidad o bien no cumple por completo los requerimientos 
solicitados. Al tener dos puntos de referencia, el seguidor solar orienta al sensor 
central en dirección del punto máximo de incidencia solar, de esta forma se 
garantiza que el punto de orientación es el más favorable. Por lo tanto, se reduce al 
mínimo la existencia de error para la instalación del robot en el punto de mayor 
incidencia solar.  
 
 

 
 

Figura 23. Falsos Positivos. 

Luego de analizar los elementos que influyen sobre el seguidor solar, se determina 
que la estrategia de seguimiento empleada tiene su fundamento en el método de 
Cooper, sin embargo, únicamente sirve de referencia pues esta metodología ni las 
otras expuestas dan solución a singularidades climáticas en general. 

 

3.3 INSTRUMENTACIÓN DEL EFECTOR FINAL 
 

Adicional a la construcción del mecanismo robótico, la correcta selección de 
materiales, dispositivos y herramientas empleadas en su ensamblado, aseguran el 
correcto funcionamiento del sistema seguidor solar. En este prototipo la 
instrumentación consta de la instalación de sensores luminosos. 
 
El diseño plantea la instalacion de nueve sensores distribuidos sobre el efector final 
del robot seguidor solar. Se hace uso de sensores solares AMPHENOL 
SUF083J001, por lo que su operación realiza una medicion continua del espectro 
de radiacion captado al orientar al punto máximo al robot, para ello se configura 
mediante programacion, la elevacion del eje H del robot, a fin de facilitar la captacion 
luminosa. En la Figura 24 se esquematiza el campo de vision del sensor y en el 
Anexo C, se incluye su hoja de especificaciones técnicas.  
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Figura 24. Rango de Visión Efectiva [22]. 

 

La distribución propuesta de los nueve sensores corresponde a la detección del lado 
de incidencia solar, es decir, como se muestra en la figura anterior, el rango de 
visión del sensor es de 30° a cada lado, por lo que le resulta indistinto el lado de 
incidencia en tanto el haz se encuentre dentro de los 60° totales del campo de visión, 
para ello se implementan sensores a los extremos de modo que los sensores de las 
extensiones dicten la orientación del seguidor solar (lado) de incidencia luminosa. 
(Ver Figura 25).  

 

 

Figura 25. Ángulos de Incidencia Solar [22] 
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3.4 PLANEACIÓN DE LA TRAYECTORIA SOLAR 
 

El diseño del robot propuesto, como se muestra en la Figura 18 contempla la 
adaptación de nueve sensores luminosos. 

El principio de funcionamiento del robot seguidor solar dicta una lógica con base en 
la comparación de las magnitudes captadas por cada sensor. El robot se orienta en 
respuesta a la señal proporcionada por los cuatro sensores centrales montados 
sobre la cruceta superior del seguidor solar.  

Como muestra la Figura 26 se propone una distribución de coordenadas asociadas 
a los sensores, quienes a su vez tienen relación directa de los sensores centrales 
con los dispuestos en las extensiones de la cruceta. El sensor central representa el 
punto de incidencia máximo de radiación solar, pues supone el posicionamiento 
ortogonal con respecto a la posición del sol.  

 

Figura 26. Mapa de Coordenadas. 

Para los fines que se desean alcanzar se requiere la configuración de programación 
lógica que ejecute las acciones de control para manipular al robot. En este trabajo 
se emplea un procesador ATmega2560 (Anexo B) para ejecutar la programación 
desarrollada para las tareas de seguimiento de trayectoria solar.  

 

3.5 MODELADO DINÁMICO 
 
Primeramente, se establece que el desarrollo de este análisis se plantea de forma 
teórica y como una herramienta que puede retomarse en un trabajo a futuro, 
permitiendo la comparación y validación de los resultados obtenidos 
experimentalmente en este trabajo. 
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Dada la naturaleza estructural del robot se puede establecer que este corresponde 
a una configuración de cadena cinemática abierta el cual conforme a su propuesta 
de funcionamiento puede ser actuado mediante un esquema de juntas 
independientes [70]. 
 

El modelado de la estrategia de control que ha de manipular al sistema tiene como 
base el análisis general de los eslabones o bien uniones mecánicas que dan en 
consecuencia el modelo dinámico del seguidor solar. Para ello se emplea como 
herramienta de descripción del modelo matemático, el cálculo de los parámetros de 
Denavit -Hartenberg. 
 

3.5.1 PARÁMETROS DE DENAVIT-HARTENBERG 
 

Para un manipulador determinado, la cinemática directa consiste en hallar la 
orientación y posición del efector final a partir del vector de ángulos de las 
articulaciones y los parámetros geométricos del elemento. 

Tomando como referencia la Figura 26 y los postulados de Denavit-Hartenberg, se 
logra la obtención de un segundo esquema: 

 

 

 
Figura 27. Sistema Seguidor Solar equivalente. Adaptación [71]. 

 

En la Figura 27 se ha desarrollado una relación de equivalencia de la estructura 
general del robot seguidor solar, que muestra la distribución de juntas, efector final, 
base fija y una asignación de coordenadas dispuestas para el modelado del sistema.  

Analizando la disposición de coordenadas propuesta se tiene que: 

𝑂0𝑥0𝑦0𝑧0   Modelo del marco de referencia inercial para el elemento fijo 
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𝑂𝑖𝑥𝑖𝑦𝑖𝑧𝑖   Marco de coordenadas 

𝑞𝑖  Ángulo particular de la junta 

𝑙𝑖  Longitud del eslabón  

 

Para ello se considera 𝑖 = 1,2 lo cual representa el eslabón o junta asociada.  

Al observar la Figura 27, se aprecia que las características de la ubicación del marco 

de referencia en el punto 𝑂1𝑥1𝑦1𝑧1 son las mismas, por lo tanto, no hay 

perturbación en las reglas de orientación a la vez que la longitud 𝑙𝑖 puede 

considerarse despreciable sin lograr afectar el análisis. En la Tabla 1. se muestran 
los parámetros de Denavit-Hartenberg. 

 

Tabla 1. Parámetros de Denavit-Hartenberg. 

 

Para este trabajo se establece a ℝ𝑛𝑥𝑚 como el arreglo de matrices de 𝑛 renglones 

por 𝑚 columnas. Así mismo se propone la notación siguiente: 

 

𝑠𝑖 = sin(𝑞𝑖) , 𝑐𝑖 = cos(𝑞𝑖) 

 
 

Mediante los parámetros obtenidos, se procede al cálculo de la matriz de 

transformación homogénea quien relaciona a 𝑂2𝑥2𝑦2𝑧2 el efector final, con el 

marco inercial. La matriz resultante es: 

 

𝑇0
2 =  𝐴1𝐴2 = [

−𝑐2𝑠1 𝑠1𝑠2

𝑐1𝑐2 −𝑐1𝑠2

       𝑐1 −𝑙2𝑐2𝑠1

       𝑠1 𝑙2𝑐1𝑐2

 𝑠2         𝑐2           
0 0    

0      𝑙2𝑠2

0      1

] 
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Con: 
 

𝐴1 = [

−𝑠1 0    

   𝑐1 0    

𝑐1 0

 𝑠1   0

     0  1     

     0  0      

 0   0 

0  1

] , 𝐴2 = [

𝑐2 −𝑠2

  𝑠2    𝑐2
      

0 𝑙2𝑐2

0 𝑙2𝑠2

0    0         

0   0        

1 0 

0 1

] 

 
 
De la matriz anterior se deduce el comportamiento del efector final respecto al eje 
de elevación, lo cual demuestra el segundo grado de libertad del robot.  

 

3.6 ESQUEMA DE CONTROL TIPO FEED FORWARD PARA JUNTAS 
INDEPENDIENTES 

 

Se ha especificado que el robot seguidor solar posee dos GDL, por lo tanto, se 
realiza a continuación una separación de cada uno de ellos con el objeto de 
estudiarlos individualmente. De tal forma que se aborde de manera particular el 
seguimiento de trayectoria ejecutado por cada eje, realizando un desacople por 
juntas independientes. 

Se toma de referencia el modelo generalizado para un motor de CD con análisis por 
juntas independientes. El modelado de cada junta se obtiene de un sistema lineal 
de segundo orden de la forma [72,73]: 

 

       𝐽𝑖𝑞𝑖 (̈𝑡) + 𝐵𝑖𝑞𝑖 (̇𝑡) = 𝑢𝑖(𝑡) + 𝑑𝑖               𝑖 = 1,2                     (3.2) 

 

𝐽𝑖 > 0  Inercias efectivas 

𝐵𝑖  Parámetros de fricción asociados al actuador de cada junta (servomotores) 

𝑑𝑖  Constante de perturbación general de dinámicas no modeladas 

 

Las variables 𝐽𝑖  y 𝐵𝑖 se encuentran especificadas en la hoja de datos del actuador.  

Para cada una de las variables previamente citadas aplican las condiciones ∈  ℝ, 

con condiciones para 𝐽𝑖 > 0 y 𝐵𝑖 > 0. Por último, dada la naturaleza del 

comportamiento del robot se estable un control PID Feed Forward (Pre-alimentado): 

 

𝑢 = 𝐽(𝑞∗̈ +
𝐵

𝐽
− 𝑘𝑝(𝑞 − 𝑞∗) − 𝑘𝑑(�̇� − 𝑞∗̇) − 𝑘𝑖 ∫ (𝑞(𝜏) − 𝑞∗(𝜏)𝑑(𝜏))

𝑡

0

 

 (3.3) 
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𝑘𝑝, 𝑘𝑑, 𝑘𝑖 ∈  ℝ implican las ganancias proporcional, derivativa e integral 

respectivamente.  

De la ecuación (3.3) se deduce la ecuación generalizada para la dinámica del error: 

 

𝑒�⃛�(𝑡) + (
𝐵

𝐽
+ 𝑘𝑑) 𝑒�̈�(𝑡) + 𝑘𝑝𝑒�̇�(𝑡) + 𝑘𝑖𝑒𝑞(𝑡) = 0,                      𝑒𝑞(𝑡) ≔ 𝑞(𝑡) − 𝑞∗ 

(3.4) 

Aplicando la transformada al dominio de Laplace (s) con condiciones iniciales igual 
a cero se obtiene el polinomio de la forma: 

                                       𝑠3 + (
𝐵

𝐽
+ 𝑘𝑑) 𝑠2 + 𝑘𝑝𝑠 + 𝑘𝑖 = 0                                    (3.5) 

 

Las raíces del polinomio 𝑘𝑝, 𝑘𝑑  𝑦 𝑘𝑖 se proponen en el semiplano izquierdo, lo que 

indica un sistema estable, asegurando de tal forma que el error tiende a converger 
uniformemente a cero.  
 

3.7 VALIDACION DEL CONTROLADOR 
 

A través del uso del software Solid Works, se propone la construcción de un 
dispositivo el cual concentra de forma generalizada las características de un robot 
de un solo grado de libertad con junta de tipo rotacional en cadena cinemática 
abierta, mismo que conforme a su naturaleza ejerce como el equivalente a un 
péndulo invertido actuado por un motor de CD como se muestra en la Figura 28 
[74], a su vez mantiene la relación de materiales y valores aproximando al diseño y 
características asociados para cada grado de libertad empleado en el sistema 
robótico seguidor solar. 

 

 

Figura 28. Péndulo Invertido. 
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Posteriormente mediante la herramienta SimMechanics, se transporta el prototipo 
al entorno de simulación y validación numérica de Simulink; haciendo uso de las 
herramientas que permite integrar su librería, se implementa la estrategia de control 
descrita anteriormente como se muestra en las Figuras 29 y 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Simulación estrategia de 
control del Seguidor Solar. 
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Figura 30. Control Feed Forward. 

Ahora, se sabe que en la aplicación final el robot tendrá movimientos muy lentos ya 
que el sol viaja a una velocidad de 15 grados por hora o bien realiza un movimiento 
de un grado cada 4 minutos. Por lo anterior, se propuso para la validación de la ley 
de control el seguimiento de una trayectoria con cambios más rápidos, esto se logra 
mediante la implementación de una señal de tipo Bézier de orden 7 como puede 
verse en el contenido del bloque denominado “Bezier7” [71]:  

 

Figura 31. Señal Bezier7. 
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De la simulación se obtiene el siguiente comportamiento para el seguimiento de 
trayectoria, donde en color rojo se representa la posición real del actuador y en color 
azul la trayectoria deseada: 

 

Figura 32. Seguimiento de Trayectorias. 

En dicho seguimiento se obtiene un error absoluto aproximando a 0.05 rad como 
puede notarse en la Figura 33. 

 
Figura 33. Error de Seguimiento. 

 
Finalmente, se logra validar numéricamente mediante la simulación que la ley de 
control propuesta es suficiente para las necesidades de la aplicación y a su vez 
puede ser lo suficientemente robusta ante las características particulares que esta 



CAPÍTULO 3: SISTEMA ROBÓTICO SEGUIDOR SOLAR 

 

 
INTEGRACIÓN DE SISTEMA ROBÓTICO SEGUIDOR SOLAR DE DOS GRADOS DE LIBERTAD, PARA ORIENTAR ARREGLOS TIPO “GRID” DE 

PANELES FOTOVOLTAICOS CON CONFIGURACIÓN FIJA EN ESPACIOS URBANOS. 

    44 

puede presentar ya que si muestra robustez ante trayectorias muy rápidas y a su 
vez dominio sobre cambios con más amplitud, podrá resolver el reto de movimientos 
muy lentos y de menor amplitud, Cabe mencionar que las ganancias del controlador 
fueron obtenidas de forma automática mediante un algoritmo programado en el 
entorno de Matlab respetando la noción que establece la ecuación asociada a la 
dinámica del error. 

 

3.8 DESARROLLO E IMPLEMENTACION FISICA DEL CONTROLADOR EN EL 
SISTEMA ROBOTICO 

 

El sistema es actuado en cada junta a través de un servo motor respectivamente, 
los cuales se dirigen hacia alguna dirección y establecen su posición al satisfacer 
las restricciones del algoritmo de búsqueda luego de procesar las señales de los 
sensores. 

 

 

Figura 34. Implementación física del Controlador al Seguidor Solar. 

 
Cabe mencionar que lo anterior adiciona una restricción física al prototipo a través 
del uso de servomotores ya que se sabe este tipo de dispositivos establecen una 
rotación particular al reproducir pasos con una resolución de un grado en cualquier 
dirección. Sin embargo, para nuestro caso de estudio esto beneficia la 
implementación del controlador pues los movimientos conforme al algoritmo de 
búsqueda se realizarán con ese valor y no en fracciones de este las cuales 
corresponderían a reproducir fielmente el movimiento de la trayectoria en cada 
intervalo de cuatro minutos. De esta forma el cálculo de la constante proporcional 
viene dado conforme al algoritmo de búsqueda y las constantes asociadas a la 
acción derivativa e integral se establecen conforme a los requerimientos en tiempo 
de respuesta para la operación del servomotor y el microcontrolador los cuales se 
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encuentran en el orden de los mili segundos y quedan perfectamente sobrados en 
el lapso de trabajo en cada ciclo de actualización de operación como puede verse 
en el siguiente diagrama de flujo con el cual funciona el algoritmo de búsqueda. 
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Como se observa en el diagrama de flujo, una vez obtenida la posición de mayor 
incidencia luminosa, el sistema borra los datos anteriores ya que el algoritmo de 
funcionamiento se encuentra limitado por las condiciones de operación de los 
servomotores, de tal forma que se aprecia una saturación indirecta. 

 

3.9 CONTRUCCION E INSTRUMENTACIÓN DEL PROTOTIPO. 
 

A continuación, se detallan uno a uno los procedimientos realizados para la 
construcción e instrumentación del prototipo en dos áreas principalmente: estructura 
e instalación de componentes electrónicos. 

 

3.9.1 IMPRESIÓN 3D: ESTRUCTURA 
 

La construcción del seguidor solar se realizó empleando la herramienta de 
impresión 3D, la elección de la técnica se debe a la facilidad que ofrece, así como 
la rapidez de maquinado.  

El material de impresión es filamento PLA (Poliácido Láctico) que se compone a 
base de maíz, por lo tanto, es ecológico y mantiene el propósito sustentable del 
proyecto. 

 

 

Figura 35. Proceso de Impresión 3D. 

 
Es un termoplástico biodegradable que puede ser procesado para formar materiales 
compuestos. Su monómero, el ácido láctico, se deriva de fuentes vegetales 
renovables como el almidón y el azúcar. Tiene la peculiaridad de ser degradado en 
dióxido carbono y agua por la acción de hongos adecuados [75]. 
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Sin embargo, pese a las ventajas que ofrece cabe mencionar que tiene una 
resistencia mecánica baja lo cual en pruebas posteriores resulta perjudicial para el 
movimiento requerido por el robot. Para ello se propone a futuro el maquinado CNC 
del prototipo a fin de mejorar tanto su funcionalidad como estética. 

 

3.9.2 ENSAMBLE 
 
Una vez impresas las piezas de la estructura del robot, se realizó el ensamblado del 
prototipo. Empleando herramienta básica se ajustó la estructura para garantizar su 
estabilidad y funcionalidad. 

Adicionalmente se implementaron elementos de unión como tornillos, tuercas y 
baleros para dar movimiento a los ejes azimutal y de elevación que trabajan en 
conjunto con dos servomotores de 180 y 360 grados respectivamente. 

 

 

Figura 36. Ensamble de Servomotor. 

 

 

 

            

           

 

 

 

 
 

Figura 37. Acoplamiento del Servomotor. 
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Figura 38. Ensamble Eje de Elevación (H). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Ensamble Eje Azimutal (Z). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 40. Acoplamiento Eje Azimutal y de Elevación. 
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3.9.3 INSTRUMENTACIÓN DEL PROTOTIPO  
 

Esta etapa consiste en la implementación de los nueve sensores detallados en el 
apartado 3.3 de este capítulo, donde a partir de la distribución planteada para la 
estructura, se obtiene el comportamiento que muestra la Figura 26, adicionalmente 
se adaptó el sistema electrónico para la programación del seguidor solar.  

A diferencia del diseño del efector final descrito en el trabajo [71], el empleado para 
este trabajo se enfoca en una aplicación de mejoramiento y aumento de la 
producción energética para suministro, situación que motiva un rediseño en cuanto 
a la distribución de los sensores, así como la adición de elementos que faciliten tal 
mejoramiento. 

 

 

 
Figura 41.Montaje de Sensores. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 
 

Figura 42. Cableado de Sensores. 
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Figura 43. Efector Final. 

 

3.9.4 PINTURA 
 

Para fines estéticos y experimentales se aplicó una base de pintura sobre la 
estructura de PLA de modo que se unificara la superficie del material. Además, en 
la cruceta principal que contiene los sensores se aplicó una base de pintura negra 
efecto mate, con el propósito de evitar reflejos sobre los sensores luminosos, ya que 
de ser una pintura con acabado brilloso, ello provocaría falsos positivos en la 
medición de incidencia solar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Figura 44. Pintura Mate Efector Final. 
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Figura 45. Pintura Piezas Individuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 46. Acoplamiento de la Estructura. Primera Etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47.  Acoplamiento de la Estructura y Base. Segunda Etapa. 
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CAPÍTULO 4 

ORIENTACIÓN DE LA GRID MEDIANTE SENSOR ROBÓTICO 
 

Independiente a la planeación de trayectorias ejecutada por el robot, la aplicación 
directa que atiende es determinar el mayor punto de incidencia solar, o bien, aquel 
punto donde la luminosidad sea el máximo. Sin embargo, ello carece de objetividad 
si no se enfoca a alguna aplicación en particular, y para este trabajo dicha aplicación 
consiste en determinar el punto fijo de instalación y orientación de una Grid.  
 
Particularmente para este caso de estudio el robot cuenta con una singularidad 
geométrica, quien se manifestaría con un movimiento descontrolado del robot y a lo 
cual también se denomina un falso positivo, sin embargo, ello no es algo que 
comprometa su funcionamiento ya que, en términos de operación, su cambio de 
posición responde a pasos de un grado a la vez, por lo cual jamás se llegará a este 
problema. 
 
Por otra parte, es de relevancia especificar que la configuración de la Grid es fija. 
Se ha determinado tal configuración debido a la relación costo beneficio que ello 
representa para los fines de sustentabilidad del proyecto. En cuestión de 
aprovechamiento luminoso, una constante orientación de la Grid supondría una 
captación incrementada del recurso solar y por lo tanto un mayor suministro, sin 
embargo, la implementación de actuadores que faciliten el movimiento de la Grid, 
demanda un mayor consumo para el funcionamiento del sistema fotovoltaico, 
excedente de forma considerable a la generación que brinda el mismo, por lo tanto 
tal alternativa no es viable y se descarta, determinando así la configuración fija de 
la Grid. 
 
La instalación de la Grid se ha propuesto en la ESIME Zacatenco considerando una 
retribución e impacto favorable para la escuela; se ha decidido este punto pues 
además permite comprobar los fines para los cuales se ha pensado y diseñado el 
efector final del robot, que son la implementación del seguidor solar en zona urbana. 
La orientación de la Grid se designa a un individuo para determinados puntos y 
horas del día, por lo cual las autoridades correspondientes deberán asignar a una 
persona responsable quien, según las trayectorias calculadas y provistas por el 
robot seguidor solar, debe realizar el ajuste de la posición de los paneles, ello 
garantiza pues la constante y mayor generación energética a lo largo del día. 
 
Si bien se ha mencionado que la Grid es fija, la actualización constante de las 
trayectorias calculadas por el robot seguidor solar permite al individuo conocer el 
punto de mayor incidencia en caso de ser requerido un cambio de orientación para 
la Grid. 

Se sabe que el Sol recorre un promedio de 15° por hora, lo que se traduce en un 
movimiento aproximado de 1° cada cuatro minutos, por lo tanto, se deduce que el 
máximo aprovechamiento requiere un movimiento máximo de 15° grados, lo cual no 
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representa mayor problema. Se considera también que al día se cuenta 
aproximadamente con 10 horas efectivas de luz por lo que dejando una holgura se 
establece que el campo máximo de traslación del robot seguidor solar será de 180° 
al día, avanzando de oeste a este.  

 

4.1 PROPUESTA DE DISEÑO DE LA GRID 
 

Se propone la instalación del sistema fotovoltaico en un espacio urbano de modo 
que se favorezca la generación energética e inmediato suministro a una red 
eléctrica. Específicamente se ha planteado el montaje en las inmediaciones de la 
ESIME Zacatenco considerando la generación de autoconsumo para las 
instalaciones académicas.  

El lugar que se ha destinado para la realización de pruebas se encuentra en la 
superficie ubicada entre el “Queso” y el edificio uno. Recientemente se ha colocado 
una toma de agua potable accesible para la comunidad politécnica, sin embargo, 
habiendo realizado un estudio rápido del área, se llegó a la conclusión de que dicho 
espacio ofrece condiciones idóneas de captación solar, y por otra parte la instalación 
en ese sitio no interfiere en mayor medida con las actividades cotidianas, por lo cual 
es un lugar apto para la colocación del sistema.  

Tomando el antecedente, se hace la propuesta inicial de instalación en el área 
cuadrada dispuesta en este espacio, las medidas obtenidas son las siguientes: (Ver 
Figura 48). 

 

 

Figura 48. Dimensiones del área de Instalación. 

 
En el Anexo D [76] se detallan cada una de las características del panel solar 
empleado en este proyecto, las dimensiones son las siguientes: 
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Figura 49. Dimensiones Panel Solar. 

 

Por lo tanto, de la superficie se tiene que su área es 𝐴 = 6.25𝑚2 mientras que del 
panel se tiene que 𝐴 = 0.3941𝑚2, ello implica que: 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =
𝐴𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒

𝐴𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =
6.25

0.3941
= 15.85  

 

La capacidad de instalación en la superficie designada es de 15 paneles solares 
que conforman la Grid. 

 

4.2 DETALLES DE POTENCIA 
 

La hoja de especificaciones adjunta en el Anexo D, muestra los valores de operación 
del panel solar. El valor que toma relevancia es la potencia de operación del panel, 
el cual indica una magnitud de 50 Wh. 

Se ha realizado el cálculo de paneles para el área de instalación, y se requiere 
realizar el cálculo de la potencia total del Grid:  

𝑃𝐺𝑟𝑖𝑑 = 𝑃𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑥 15 

 
𝑃𝐺𝑟𝑖𝑑 = 50 𝑊ℎ 𝑥 15 = 750 𝑊ℎ 
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En el capítulo dos se detallan las generalidades de los sistemas fotovoltaicos por lo 
cual se sabe que estos entregan corriente directa, es por ello por lo que se requiere 
de un elemento de acondicionamiento que convierta la corriente de entrada en 
corriente alterna para suministro de una red eléctrica. 

La implementación de un inversor de CD a CA aporta las condiciones aptas a la red 
eléctrica para el aprovechamiento de la energía generada por el sistema 
fotovoltaico, lo que representa la culminación del proceso de generación de energía. 

Para los fines de este trabajo se cuenta con un inversor de la marca Intelligent de 
1500 Wh, con las siguientes características: 

 

MODELO 
DC 

INPUT 
VATIOS ENERGIA 

CONTINUA DE SALIDA 
No. DE TOMAS 

APS 1012 12 v 1500 Wh 2 

 

Tabla 2. Especificaciones del Inversor. 

 
Se calculó la producción promedio generada por el Grid y se obtuvo una potencia 
de 750 Wh a la salida total, por lo que, de acuerdo con las características del 
inversor propuesto, no se exceden las capacidades de este y por lo tanto resulta útil 
para el sistema fotovoltaico instalado. Incluso se observa que la producción dada 
por el Grid representa apenas la capacidad media soportada por el inversor, ello da 
la holgura suficiente para adaptar más paneles de ser requerido.  

   

4.2.1 ESQUEMA DE CONEXIONES 
 

El planteamiento de la propuesta sobre la instalación del sistema fotovoltaico se 
fundamenta con el objetivo de proporcionar un beneficio considerable a las 
instalaciones en este caso académicas, pues la generación energética reduce de 
forma proporcional el gasto monetario empleado para el recurso. Por otra parte, se 
hace hincapié en la generación de energías verdes a través de métodos 
sustentables que impacten positivamente el medio ambiente, en este sentido el 
sistema desarrollado cumple con ambos objetivos: Generación energética 
autosustentable, y alternativas limpias de producción. 

Considerando lo anterior se propone en la Figura 50 un esquema de conexiones 
que presenta tres alternativas, cada una con peculiaridades favorables para el 
consumo y suministro de la red eléctrica.  
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Figura 50. Esquema de Conexiones. 

 
De la figura anterior se deducen las siguientes alternativas de conexión:  

 
a)  La primera propuesta consta de la implementación únicamente del inversor, ello 

genera un suministro con conexión directa a la red eléctrica alimentando, por lo 
tanto, de la generación captada directamente del Grid. Como se mencionó, la 
función del inversor es adaptar la corriente directa de entrada, a corriente alterna 
para poder ser empleada por los equipos que contemple la red de consumo. 
 

b) La segunda alternativa consta de la instalación de un banco de baterías, esta 
opción es viable cuando la alimentación de la red eléctrica tiene una fuente 
externa, almacenando por lo tanto la energía generada por el panel en las 
baterías a lo largo del día. Este tipo de conexión se realiza por lo general cuando 
el suministro de la red será por periodos donde no se cuenta con el recurso solar, 
es decir, por las noches cuando no existe gran luminosidad. La alimentación que 
es capaz de proveer una batería es de 12 v, apto para dispositivos del mismo 
consumo como luminarias, por ejemplo.  

 
c) La última propuesta consta de la implementación de un circuito combinado, es 

decir, se cuenta con un banco de baterías y en paralelo un inversor. La ventaja 
de esta conexión radica en la capacidad de conversión de CD a CA del inversor, 
a la vez que se cuenta con un respaldo energético proporcionado por el banco 
de baterías, ello resuelve eventualidades donde la red eléctrica demande carga 
adicional a la suministrada, y se cuenta con la almacenada. Adicionalmente esta 
conexión favorece la ampliación de la gama de aplicaciones destinadas para la 
red de consumo, pues se cuenta con corriente alterna y una alimentación de 127 
volts 
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En el esquema también se aprecia la instalación de un controlador de carga que 
funge como elemento de protección para el sistema fotovoltaico y la red eléctrica.  
 
Su instalación es previa al banco de baterías pues este elemento se dispone para 
regular la carga y descarga de las mismas. De tal forma se garantiza el óptimo 
funcionamiento en conjunto del sistema de generación y suministro eléctrico.  

 

4.3 PRUEBAS DE ORIENTACIÓN  
 
Dado que actualmente se cuenta con un panel de las características mencionadas 
en el Anexo D [76], se proponen las pruebas de orientación ejecutadas por el 
seguidor solar, y posteriormente el ajuste de escalamiento del Grid como caso de 
estudio abordando los objetivos del trabajo. 

Las pruebas se proponen contemplando cuatro diferentes condiciones climáticas 
generales, con el fin de observar el comportamiento del robot seguidor solar. 

 

PRUEBA CONDICIONES CLIMATICAS TENSIÓN (V) CORRIENTE (A) POTENCIA (W) 

1 NUBLADO 4.1 0.72 2.952 

2 PARICALMENTE NUBLADO 7.8 1.42 11.076 

3 SOLEADO CON NUBES 15.7 1.42 22.294 

4 SOLEADO 21.4 3.83 82.062 
 

Tabla 3. Pruebas de Orientación. 

Las pruebas se realizaron tomando como parámetros de medición, las magnitudes 
de tensión y corriente para calcular de tal forma la generación energética 
proporcionada por el panel solar.  

 

 

Figura 51. Pruebas Nublado-Soleado 
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Como se muestra en las imágenes sucesivas, el robot atendió al movimiento del Sol 
o bien a la mayor incidencia luminosa presente en el medio. Cabe mencionar que 
las pruebas se realizaron en una superficie que permitió observar claramente la 
trayectoria solar a lo largo del día. Así mismo, el área favoreció el estudio del 
comportamiento del robot seguidor solar bajo condiciones urbanas como se planteó, 
donde hay influencia de sombras, singularidades climáticas y edificios; en 
cualquiera de los escenarios mencionados el robot respondió favorablemente 
buscando e indicando el mejor lugar de incidencia luminosa.  

 

 

Figura 52. Seguimiento Solar. 

 

 

Figura 53. Ángulos de avance Solar. 
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CAPÍTULO 5 

INTEGRACIÓN DEL SISTEMA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

La integración del sistema consiste en implementar el conjunto que compone el 
sistema fotovoltaico, es decir, el robot seguidor solar y la Grid. 

En el capítulo tres se detalló paso a paso el proceso de construcción del robot 
seguidor solar, sin embargo, es en este capítulo donde se aborda por completo la 
estructura final resultado de tal proceso. En la Figura 54 se observa la estructura 
final del robot solar, que integra los dos servomotores que dan movimiento a los 
respectivos GDL sobre los dos ejes de operación, azimutal y de elevación, y en la 
parte superior la instrumentación de nueve sensores luminosos; adicionalmente se 
considera el acondicionamiento del microcontrolador que a su vez opera mediante 
el procesador ATMega2560 en la caja inferior de la estructura, de forma tal que el 
prototipo se muestre estético y funcional. 

 

 

Figura 54. Integración del Sistema. 

 
Por otra parte, el sistema fotovoltaico quedo instalado con la distribución propuesta 
en la Figura 48. Es preciso mencionar que las pruebas realizadas atienden al 
comportamiento de un sólo panel, la ejecución de este método se debe al material 
facilitado para este proyecto además de observar y verificar puntualmente mediante 
un único objeto de estudio las características del sistema, pues como se sabe la 
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Grid considera un arreglo de paneles lo cual implica la producción de uno 
reproducida por la cantidad de componentes, es decir, los quince paneles 
fotovoltaicos de las mismas características que el empleado para pruebas. Cabe 
hacer énfasis en el hecho de que tanto el robot como el Grid poseen una 
configuración fija, y los elementos móviles son representados por los GDL del robot.  

 

5.1 GENERACIÓN ENERGÉTICA 
 

En las gráficas siguientes se observa la generación energética documentada 
durante las pruebas realizadas con el seguidor solar y los valores proporcionados 
por el panel.  

El análisis muestra que existe una relación proporcional entre las tres variables 
analizadas: corriente, tensión y potencia. La producción energética de la Grid 
aporta, por lo tanto, la energía suficiente para alimentar un edificio en las 
inmediaciones de la instalación, la ESIME Zacatenco.  

Debe considerarse una producción constante y verificación continua de la 
orientación de la Grid, pues como se ha mencionado anteriormente, el robot 
proporcionará cambios constantes en función de la incidencia luminosa, por ello 
debe designarse a un operador encargado del ajuste de la instalación de la Grid. 

Por otra parte, en cuanto a producción respecta es importante mencionar que los 
componentes que integran la Grid son modificables con base en las demandas 
exigidas por la instalación suministrada, es decir, la cantidad de paneles pueden 
aumentar o reducir según la aplicación de la Grid. Otro factor relevante es 
claramente la materia prima, el sol, por lo que las condiciones climáticas son 
determinantes, sin embargo, el sistema está diseñado para producir energía aún 
con la mínima incidencia solar. 

 

 

Tabla 4. Relación Tensión-Corriente 

4.1 7.8 15.7 21.4

TENSIÓN (V) 4.1 7.8 15.7 21.4

CORRIENTE (A) 0.72 1.42 1.42 3.83

0

5

10

15

20

25

RELACIÓN TENSIÓN-CORRIENTE

TENSIÓN (V) CORRIENTE (A)



CAPÍTULO 5: INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

 
INTEGRACIÓN DE SISTEMA ROBÓTICO SEGUIDOR SOLAR DE DOS GRADOS DE LIBERTAD, PARA ORIENTAR ARREGLOS TIPO “GRID” DE 

PANELES FOTOVOLTAICOS CON CONFIGURACIÓN FIJA EN ESPACIOS URBANOS. 

    61 

 

Tabla 5. Relación Tensión-Potencia. 

 

Tabla 6. Relación Tensión- Corriente- Potencia. 

 

Como conclusión del trabajo desarrollado, los resultados obtenidos se exponen en 
el capítulo cuatro en el apartado de pruebas, y en este capítulo de forma gráfica en 
los esquemas previos.  

Las gráficas permiten observar el comportamiento de las variables de estudio 
demostrando la eficiencia del sistema, tangible de forma directa en la variable de 
potencia la cual resulta relevante para el suministro eléctrico. 
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CONCLUSIONES 
 

El trabajo desarrollado ofreció la ventajosa particularidad de resolver una 
problemática de posicionamiento en tiempo real, ello aunado al enfoque de 
generación energética sustentable favorece la buena percepción del proyecto.  

La mayor aportación de este trabajo se centra en la resolución de la generación de 
una trayectoria limpia que aproveche la máxima captación de radiación solar. 
Atendiendo a la necesidad de un suministro constante proporcionado por la mayor 
fuente luminosa del planeta, el planteamiento de un algoritmo de programación que 
resolvió de forma práctica con el uso de elementos económicos las singularidades 
climáticas a lo largo del día propone pues una alternativa bastante favorable al 
erradicar tiempos improductivos o trayectorias adicionales que lejos de generar, 
consuman en exceso el recurso energético. Se debe considerar también que, al 
referir el mayor punto de incidencia, se asegura no solo el seguimiento del Sol en 
un punto fijo, sino que el robot seguirá el punto donde la luminosidad sea lo 
suficientemente útil para producir energía en el sistema fotovoltaico.  

Adicionalmente, la implementación de una etapa de potencia que regule a nivel 
general el sistema fotovoltaico, así como la consideración de un circuito de 
protección a nivel general, ofrece tres diferentes opciones de regulación de la 
energía producida por el Grid. El empleo del sistema fotovoltaico queda a 
consideración de quien lo emplee y en la configuración que se le designe para 
atender los requerimientos deseados.  

Por otra parte, en el apartado 1.5 del primer capítulo se enlistaron una serie de 
puntos metodológicos para abordar de forma oportuna la problemática expuesta; a 
continuación, se muestra un análisis punto a punto con el fin de observar el alcance 
logrado al cabo del proyecto. 

 

 ANÁLISIS DE PUNTOS METODOLÓGICOS 

Estudio de sistemas 
fotovoltaicos existentes 

en el mercado. 

En el estado del arte del presente trabajo, se 
expusieron de forma general las diferencias entre los 
sistemas previamente estudiados y propuestos por 
otros autores y este proyecto, denotando las 
innovaciones que ofrece, así como la solución del 
principal problema: seguimiento de la trayectoria solar 
en tiempo real. Concluyendo por lo tanto en un sistema 
completo, útil y económico en comparación de los 
sistemas ya existentes. 

Estrategia de 
implementación de 

seguidor solar. 

Considerando los antecedentes históricos del uso de 
sistemas fotovoltaicos, el área planeada para la 
instalación del sistema y los alcances esperados del 
proyecto se logró unificar una estrategia de 
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construcción e implementación que se observa 
detalladamente en los capítulos tres y cuatro de este 
trabajo. 

Análisis de la Grid. 

El capítulo cuatro tuvo por objeto el análisis detallado 
de la Grid, planteando dimensiones, ubicación y 
propósito general de la Grid para los fines esperados 
del proyecto. 

Estudio y selección de 
componentes a utilizar 

en el prototipo. 

 

La selección de accesorios y equipo destinado a la 
construcción del robot representa en gran medida la 
base del buen funcionamiento del sistema, pues es 
debido a su análisis y correcta selección que se ofrece 
un proyecto sustentable, económico y funcional. Los 
componentes se analizan en los capítulos dos y tres. 

Diseño de la estructura 
del seguidor solar 
considerando la 

implementación de 
sensores luminosos. 

El desarrollo de este trabajo posee como elemento 
principal la implementación de sensores luminosos, 
estos dispositivos permiten la captación del espectro 
solar, constituyendo por lo tanto el elemento de mayor 
relevancia, pues es la luz solar quien funge como 
materia prima del sistema fotovoltaico. El análisis de 
los sensores luminosos se expone detalladamente en 
el apartado 3.3 y anexo B de este trabajo. 

Impresión 3D del 
prototipo. 

El proceso de construcción del seguidor solar consistió 
en la impresión de las piezas componentes una a una. 
El empleo de esta técnica fue debió a las facilidades 
otorgadas por la Unidad Profesional Interdisciplinaria 
en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA) del 
instituto, para la elaboración del prototipo, a la vez que 
representa el uso de material económico e innovador 
para los fines de este proyecto, sin embargo, en el 
trabajo a futuro se plantea la propuesta de diseñar y 
construir el seguidor solar empleando técnicas más 
sólidas y de una calidad y presentación más elevada 
tales como el maquinado CNC o afines. 

Ensamblado e 
instrumentación del 

prototipo. 

Una vez impresas las piezas por separado del seguidor 
solar, se llevó a cabo el ensamble e instrumentación, 
la cual consistió en implementar y programar los 
sensores luminosos. Cabe mencionar que el 
funcionamiento del robot seguidor solar se distribuye 
en dos partes principales: los sensores constituyen la 
parte electrónica, mientras que el resto del sistema 
opera mecánicamente en respuesta a las lecturas del 
espectro luminoso proporcionadas por los sensores y 
el microcontrolador.   
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Pruebas en paneles 
fotovoltaicos y robot 

seguidor solar. 

Una vez construido por completo el seguidor solar, 
ejecutar pruebas con un panel solar y el sistema en 
conjunto fue determinante para corroborar la 
programación realizada en el robot, así como 
determinar el punto de colocación. La programación 
resultó adecuada y establecer el punto de mayor 
incidencia proporciono las coordenadas idóneas que 
resultaron en una buena generación energética. 

Instalación del sistema 
fotovoltaico. 

Habiendo considerado el uso que se desea dar al 
sistema en conjunto y los beneficios esperados a 
mediano y largo plazo, su instalación se designó en la 
ESIME Zacatenco; el espacio seleccionado se eligió 
por las características que presenta y la oportunidad 
que ofrece de estudiar el comportamiento del robot 
ante singularidades diversas. 

Diseño de la Grid. 

El estudio previo con un solo panel solar permitió 
conocer los alcances energéticos del mismo, a su vez 
la cinética del robot y por lo tanto aporto al diseño de 
la Grid para suministro del edificio, cabe mencionar 
que el diseño propuesto es únicamente un estimado, 
pues se podría ampliar el campo de uso y acrecentar 
la generación eléctrica.  

Selección de la etapa 
de potencia. 

La etapa de potencia del sistema fotovoltaico consta 
de la elección del esquema de conexión eléctrica que 
se dará al mismo, tema que se estudió en el apartado 
4.2 del presente trabajo. Se expusieron tres 
alternativas para la etapa de potencia que contemplan 
características y situaciones distintas, resolviendo de 
manera efectiva las singularidades climáticas y el 
suministro eléctrico. 

Implementación y 
puesta en marcha del 
sistema fotovoltaico. 

La puesta en marcha del sistema fotovoltaico en 
conjunto resulto de manera exitosa. Cabe mencionar 
que se probaron por separado cada uno de los 
componentes, es decir la puesta en marcha del robot 
seguidor solar, el estudio del comportamiento del 
panel, así como el análisis de los valores arrojados 
ante distintos climas y temperaturas, la programación 
y la mecánica del robot. En conjunto se obtuvo un 
correcto desempeño y seguimiento de la trayectoria 
solar. 

 

Tabla 7. Análisis de Puntos Metodológicos. 
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Una vez desglosados los puntos metodológicos propuestos para la construcción del 
robot, se observa que el proyecto en términos generales tuvo un desarrollo favorable 
ya que cumplió con la metodología propuesta, así como las acciones esperadas 
para alcanzar el objetivo de este trabajo. 

Por lo tanto, se concluye que el objetivo se logró satisfactoriamente en 
consecuencia del estudio adecuado de los elementos individuales, así como en 
conjunto del sistema, además, el enfoque sustentable del proyecto aporta 
relevancia por su carácter amigable al medio ambiente, tema que en la actualidad 
es crucial debido a las problemáticas que se presentan en el medio, aunado a la 
economización de recursos materiales y energéticos. En general se ejecutó un buen 
proyecto con alcance a mediano y largo plazo, redituable, sustentable, y factible 
para la generación y suministro energético en espacios urbanos. 

 

TRABAJO A FUTURO 
 

Si bien el desarrollo del presente reporte proporcionó la construcción de la 
estructura de un mecanismo seguidor solar funcional, se propone el maquinado 
CNC de la misma a fin de proporcionar mayor soporte y rigidez al robot, así como 
estética. Por otra parte, se exhorta al rediseño de ciertos componentes mecánicos, 
específicamente la parte inferior del robot, con características específicas de modo 
que se favorezca la captación de incidencia luminosa y en consecuencia obtener 
una mayor producción energética. 

En lo que al área de instalación del sistema fotovoltaico respecta, se propone la 
ampliación del espacio techado de modo que se provea un lugar idóneo de 
resguardo del sistema de potencia evitando incidencias ambientales que pudiesen 
perjudicarlo. La instalación del sistema fotovoltaico se ha propuesto en un sitio 
donde se ha contemplado la mínima intervención que afecte el paso de los 
estudiantes, docentes y demás personal de la ESIME Zacatenco, sin embargo, se 
tiene en cuenta el hecho de que tal espacio representa un punto común destinado 
inicialmente a fines distintos a los desarrollados en este trabajo, por lo cual se 
solicita la reconsideración de un espacio destinado exclusivamente a la generación 
energética.  

Finalmente se ofrece la alternativa de ampliar las características de potencia del 
sistema, de modo que se aumente de forma considerable la generación energética 
y en consecuencia el gasto se reduzca al mínimo, todo ello con los estudios 
correspondientes de consumo y producción que se deseen implementar.  
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ANEXO A 
 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

  
Actualmente en el mercado existen diversas compañías encargadas de la 
fabricación y distribución de sistemas fotovoltaicos. La demanda de energías limpias 
genera una fuerte competencia entre distribuidores quienes deben mantener sus 
propuestas y productos en constante innovación, de modo que cada vez y en mayor 
magnitud, ofrezcan ventajas tanto ambientales como para los consumidores.  

El consumo energético representa la mayor parte de la inversión del país; en México 
la institución encargada del suministro y regulación energética es la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE). Esta dependencia gubernamental presenta las 
cuotas establecidas para los gastos de consumo energético como se presenta a 
continuación: 

TARIFAS DOMESTICAS, 2017 
CARGOS POR ENERGIA ($/kWh) 

Tarifa 1 

RANGO DE CONSUMO JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

Básico 1-75 $0.793 $0.793 $0.793 $0.793 $0.793 $0.793 $0.793 

Intermedio 76-140 $0.956 $0.956 $0.956 $0.956 $0.956 $0.956 $0.956 

Excedente $2.802 $2.802 $2.802 $2.802 $2.802 $2.802 $2.802 

 

 

 
 

Tarifa 1A 
TEMPORADA DE VERANO 

 

RANGO DE CONSUMO JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

Básico 1-100 $0.697 $0.697 $0.697 $0.697 $0.697 $0.697 $0.697 

Intermedio 101-150 $0.822 $0.822 $0.822 $0.822 $0.822 $0.822 $0.822 

Excedente $2.802 $2.802 $2.802 $2.802 $2.802 $2.802 $2.802 

La implementación de un centro de generación a nivel local o en sitio, ofrece la 
posibilidad de un suministro a la red de consumo del usuario. Ejemplificando para 
una vivienda, la implementación de un centro de carga en las instalaciones reduce 
de manera directa el gasto en el consumo del recibo ya que representa inyección 
de potencia a la red. 
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ANEXO B 
 

PROCESADOR ATMega2560 
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ANEXO C 
 

SENSOR 
 

 
Advanced Sensor 

Document Type 

DATA SHEET 

Part No. 

SUF083J001 
Product Name 

Single Solar Sensor 
Revision No 

00 
Page No 

69 (3) 

 

1. Solar Sensor Specification 

 Operating Temp. Range : -30°C to 80°C 

 Storage Temp. Range : -40°C to 85°C 

 Sensor output current : 0.5mA±15% 

(at Φ = 0o, θ = 0o ) [2856K Standard 

A light source, 26,000 (LUX)] 

 
Fig 1. Current output vs. Light level.                             Fig 2. Relative Sensitivity vs. wavelength 

 

 
            Fig 3. Relative Solar Output                       Fig 4. Application Schematic Example 
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Advanced Sensor 

Document Type 

DATA SHEET 

Part No. 

SUF083J001 
Product Name 

Single Solar Sensor 
Revision No 

00 
Page No 

3(3) 
 

1.Dimension 
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ANEXO D 
 

HOJA DE DATOS PANEL SOLAR 
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