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RESUMEN 

 

En este trabajo se realizó el diseño y fabricación de un seguidor solar para un 

panel fotovoltaico, calibrando el sistema de control utilizando lógica difusa. 

El diseño incluye el dibujo del dispositivo en 3D en el software de diseño asistido 

por computadora de dibujo solidworks, también incluye el diseño del sistema 

electrónico y de control. 

En la etapa de fabricación se explica las diferentes partes del dispositivo, los 

componentes electrónicos y su interconexión en el sistema, y el desarrollo del 

algoritmo de control a través de su pseudocódigo. 

En la parte final para calibrar el sistema de control se utilizó algoritmos de lógica 

difusa, previamente desarrollados en la plataforma de Matlab con la herramienta 

con interfaz gráfica Fuzzy Logic Toolbox. 

Con todo esto se probó que es posible reducir el consumo eléctrico de un sistema 

de seguidor solar, con herramientas de control difuso y filosofías de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

In this work the design and manufacture of a solar tracker for a photovoltaic panel 

was carried out, calibrating the control system with fuzzy logic. 

The design includes the design of the 3D device in computer-aided design drawing 

software. Solidworks, also includes the design of the electronic and control system. 

In the manufacturing stage, the different parts of the device, the electronic 

components and their interconnection in the system are explained, and the 

development of the control algorithm through its pseudocode. 

In the final part to calibrate the control system we used the algorithms of fuzzy 

logic, the Matlab platform with the tool with graphical interface Fuzzy Logic 

Toolbox. 

With all this it was proved that it is possible to reduce the electrical consumption of 

a solar tracker system, with diffuse control tools and control philosophies.  
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GLOSARIO 

 

Ampere (A). Unidad de intensidad de la corriente eléctrica del Sistema 

Internacional, de símbolo A, que equivale a la intensidad de una corriente eléctrica 

constante que, al fluir por dos conductos paralelos de longitud infinita situados en el 

vacío y separados entre sí un metro, produce una fuerza de 2 × 10−7 newtons por 

metro. 

Azimut. En astronomía, es el ángulo medido sobre el horizonte que forman el punto 

cardinal sur y la proyección vertical del astro sobre el horizonte. Se mide en sentido 

horario desde el Sur. 

Banda de valencia. La banda de valencia es el rango de energías de electrones en 

el que los electrones están normalmente presentes en la temperatura del cero 

absoluto.  

Concentrated Solar Power CSP. Técnica utilizada en plantas generadoras de 

energía eléctrica, que consiste en utilizar lentes o espejos para concentrar una gran 

cantidad de luz solar en pequeñas áreas y generar calor que se utilizara para mover 

turbinas que producen electricidad. 

C++. Es un lenguaje de programación diseñado a mediados de los años 1980 por 

Dennis Ritchie. La intención de su creación fue el extender al lenguaje de 

programación C mecanismos que permiten la manipulación de objetos. 

Fracking. La fracturación hidráulica (también conocida por el término en inglés 

fracking) es una técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo 

del subsuelo. Y consiste en la perforación de un pozo vertical u horizontal, entubado 

y cementado, a más de 2500 metros de profundidad, con el objetivo de generar uno 

o varios canales de elevada permeabilidad a través de la inyección de agua a alta 

presión, de modo que supere la resistencia de la roca y abra una fractura controlada 

en el fondo del pozo, en la sección deseada de la formación contenedora del 

hidrocarburo. Esta agua a presión es mezclada con algún material apuntalante y 

productos químicos, con el objetivo de ampliar las fracturas existentes en el sustrato 

rocoso. 

Fusificador. La función de estos bloques es la de asociar las entradas a las 

funciones de pertenencia, acorde a la partición del universo del discurso que se 

haya efectuado. 

Helióstato. Aparato que hace que un espejo siga el movimiento diurno del Sol, 

recogiendo así la máxima energía para su utilización calorífica.  

Motorreductor. Los reductores de velocidad son sistemas formados por engranajes 

que hacen que los motores eléctricos funcionen a distintas velocidades. 

Puente H. Es un circuito electrónico que permite a un motor eléctrico D.C. girar en 

ambos sentidos, avance y retroceso. Son ampliamente usados en robótica y como 



 

 

convertidores de potencia. Los puentes H están disponibles como circuitos 

integrados, pero también pueden construirse a partir de componentes discretos. 

PWM. La modulación por ancho de pulsos (también conocida como PWM, siglas en 

inglés de Pulse-Wide Modulation) de una señal o fuente de energía es una técnica 

en la que se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica (una senoidal o una 

cuadrada, por ejemplo), ya sea para transmitir información a través de un canal de 

comunicaciones o para controlar la cantidad de energía que se envía a una carga. 

Radiación Electromagnética. es una combinación de campos eléctricos y 

magnéticos oscilantes, que se propagan a través del espacio transportando energía 

de un lugar a otro. 

RPM. Una revolución por minuto es una unidad de frecuencia que se usa también 

para expresar velocidad angular. En este contexto, se indica el número de 

rotaciones completadas cada minuto por un cuerpo que gira alrededor de un eje. 

Variable Controlada y Variable Manipulada. La variable controlada es la cantidad 

o condición que se mide y controla. La variable manipulada es la cantidad o 

condición que el controlador modifica para afectar el valor de la variable controlada. 

Normalmente, la variable controlada es la salida del sistema. Controlar significa 

medir el valor de la variable controlada del sistema y aplicar la variable manipulada 

al sistema para corregir o limitar la desviación del valor medido respecto del valor 

deseado.  

Volt (V). Unidad de tensión eléctrica, potencial eléctrico y fuerza electromotriz del 

Sistema Internacional, de símbolo V, que equivale a la diferencia de potencial entre 

dos puntos de un hilo conductor que transporta una corriente de intensidad de 1 Ae 

cuando se disipa una potencia de un watt. 
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CAPITULO I Introducción  

 

 

La creciente demanda de energía, la continua reducción de los recursos existentes 

de combustibles fósiles y la concientización de la sociedad en los aspectos 

medioambientales, son factores que han llevado a la humanidad a explorar nuevas 

tecnologías para la producción de energía eléctrica, utilizando recursos limpios y 

renovables, tales como la energía solar, eólica, geotérmica, hidroeléctrica, entre 

otras. 

 

De entre los recursos energéticos renovables y no convencionales, la energía solar 

proporciona un gran potencial para su transformación a energía eléctrica, 

haciéndola capaz de asegurar una parte importante de las necesidades de 

electricidad del planeta [13]. 

 

La conversión de luz solar en energía eléctrica representa una de las más 

prometedoras y desafiantes tecnologías energéticas, siempre en continuo 

desarrollo y siendo limpia, silenciosa y confiable, con costos de mantenimiento muy 

bajos y un mínimo impacto ecológico. La energía solar es gratis, prácticamente 

inagotable y no involucra residuos contaminantes ni emisión de gases de efecto 

invernadero. 

 

El principio de transformar luz solar en electricidad, se le llama efecto fotovoltaico, 

y no es algo nuevo, pero la mejora de la eficiencia de los equipos de conversión 

fotovoltaica sigue siendo una de las principales prioridades para muchos 

académicos y para muchos grupos de investigación industrial a lo largo del mundo 

[13]. 

 

Dentro de las soluciones propuestas para mejorar la eficiencia de la conversión 

fotovoltaica se pueden mencionar los seguidores solares, la optimización de la 

configuración y la geometría de las celdas, además de nuevos materiales y 

tecnologías. 

 

El problema que se tiene al desarrollar soluciones con seguidores solares es que 

los motores y los demás componentes necesarios para mover el sistema consumen 

parte de la energía producida por el panel, por lo que se debe tomar en cuenta que 

la energía ahorrada por el sistema sea mayor que la energía consumida por el 

seguidor.   

  

Por lo que en esta tesis se desarrolla un sistema más eficiente, haciendo el modelo 

mecánico y de control de bajo consumo de energía y por tanto aumentando la 

energía eléctrica generada por el panel, aun considerando el gasto del seguidor. 



 

 

  

 

Objetivo general 

 

Desarrollar, diseñar y realizar un prototipo de sistema de posicionamiento para 

panel solar que incluya mecanismo y algoritmo de control.  

 

 

Objetivos particulares 

 

1. Diseñar el sistema mecatrónico en conjunto 

2. Diseñar el sistema mecánico 

3. Fabricar el sistema mecánico 

4. Diseñar el sistema electrónico  

5. Implementar el sistema electrónico 

6. Implementar el sistema de control. 

7. Integrar los diferentes sistemas como un sistema mecatrónico 

8. Validar sistema 
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Justificación 

 

El mercado global de equipo de conversión fotovoltaica ha mostrado un crecimiento 

exponencial en los últimos años, vaticinando una buena tendencia para los años 

futuros [13].  

Hoy en día, poder producir energía eléctrica que no dependa de combustibles fósiles 

se ha vuelto un punto importante para la economía de los países. También es 

importante realizar el mejor aprovechamiento de estas fuentes. 

En el caso de la conversión de luz solar a energía eléctrica, debido al continuo 

cambio de la posición relativa del sol y la tierra, las incidencias de la radiación en un 

panel fotovoltaico fijo cambian constantemente, alcanzando su máximo punto 

cuando la dirección de los rayos del sol es perpendicular a la superficie del panel. 

Dentro de este contexto para una máxima eficiencia energética del panel solar, es 

necesario equipar el panel con un seguidor solar que asegure dicha posición 

perpendicular [13]. 

Utilizar seguidores solares maximiza la generación de energía del panel hasta en 

un 57% de acuerdo a algunos autores [16]. Este es el motivo por el que se deben 

utilizar seguidores solares, ya que éstos buscan aprovechar al máximo la 

generación de energía eléctrica de los páneles. 

En el desarrollo de los seguidores solares se cuenta con diferentes tecnologías y 

soluciones para lograr un dispositivo que permita captar la mayor cantidad de 

energía posible para transformarla en energía eléctrica. 

En el presente proyecto se desarrolla un dispositivo mecatrónico en conjunto con el 

algoritmo de control disminuirá el consumo energético del sistema posicionador y 

por lo tanto aumentará la energía producida por el panel, haciendo que la 

implementación sea novedosa y con un nivel de eficiencia que se espera sea mejor 

que un panel fijo. 

El trabajo incluye un seguidor solar junto con un mecanismo de dos ejes de libertad 

y un algoritmo de control. Esto permite obtener un mayor almacenamiento de 

energía eléctrica aun considerando el movimiento del sol a través del día y el 

movimiento solar en diferentes épocas del año. 

 

  



 

 

Hipótesis 

 

Es posible reducir el consumo eléctrico de un sistema de seguidor solar, utilizando 

un sistema mecánico adecuado, en conjunto con un algoritmo de control que 

disminuya la cantidad de operaciones del sistema, así como de componentes 

electrónicos de éste para realizar un sistema completo que aumente la electricidad 

generada por el panel solar. 

 

Antecedentes Del Mercado De Energía Solar 

 

Los antecedentes de las máquinas y las tecnologías basada en energías 

renovables, especialmente la solar, a veces pareciera un campo reciente, pero éste 

lleva desarrollándose desde hace más de 100 años. Lo que mermó su crecimiento 

fue la revolución en el uso y transporte de combustibles fósiles, la masiva 

infraestructura establecida por las compañías de petróleo y carbón, los mercados 

ya establecidos, los amplios suministros con los que éstas contaban e incluso 

también la primera y segunda guerra mundial fueron factores que afectaron el 

desarrollo de tecnologías basadas energías renovables [26]. 

 

El fenómeno fotovoltaico tiene su primer paso en 1839 con Alexandre Edmond 

Becquerel quien logró convertir energía luminosa a electricidad, experimentando 

con electrodos metálicos y un electrolito. En los años siguientes varios científicos y 

compañías continuaron trabajando en el fenómeno fotovoltaico y en 1954 se crea el 

primer panel solar comercial y éste es usado para misiones de la NASA [25]. 

 

Pero no es hasta los años setenta cuando Estados Unidos sufrió escasez de 

combustibles fósiles que se dio un impulso hacia las energías renovables y fue en 

esta época cuando las investigaciones lograron abaratar los costos de los páneles 

solares hasta en un 80%, permitiendo mayores aplicaciones [25].  

 

El impulso a las energías renovables no dura mucho, ya que Estados Unidos 

encuentra nuevas maneras de asegurar su abastecimiento de petróleo, y no es 

hasta los años 90s que se da un nuevo auge. 

 

Durante esta década es que el nuevo impulso dado especialmente a la energía 

solar, permite comenzar un mercado para el desarrollo y comercialización de 

seguidores solares. 

 

Mientras tanto el panorama energético del mercado global pareciera dispuesto a 

mantener un desarrollo en las energías sustentables a la vez que continúa 

desarrollando nuevas tecnologías para obtener petróleo, entre ellas el fracking y la 

exploración en aguas profundas. 
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Siendo el fracking particularmente el responsable del aumento en la producción de 

barriles a niveles históricos para Estados Unidos y también el responsable de la 

disminución de precios del petróleo en recientes fechas, marcando el precio más 

bajo en 2016. 

 

  



 

 

CAPITULO 2 Estado del Arte y de la Técnica 

 

Estado del Arte 

 

Energía Solar 

 

La energía solar es la que llega a la Tierra en forma de radiación electromagnética 

(luz, calor y rayos ultravioleta principalmente) procedente del Sol, donde ha sido 

generada por un proceso de fusión nuclear. El aprovechamiento de la energía solar 

se puede realizar de dos formas: por conversión térmica de alta temperatura 

(sistema foto térmico) y por conversión fotovoltaica (sistema fotovoltaico).  

 

La conversión fotovoltaica consiste en la transformación directa de la energía 

luminosa en energía eléctrica. Se utilizan para ello los páneles solares formados por 

celdas fotovoltaicas [36]. 

 

Fenómeno Fotovoltaico 

 

La tecnología fotovoltaica se basa en el efecto fotoeléctrico. Cuando ciertos 

materiales llamados semiconductores son expuestos a los rayos solares, los 

electrones de la banda de valencia pueden ser excitados a la banda de conducción. 

Para que se de este fenómeno, la energía de los fotones (rayos solares) debe ser 

igual o superior al salto energético (band gap) entre la banda de valencia y la de 

conducción del semiconductor. 

 

Cuando esto ocurre, la estructura física de los semiconductores crea un campo 

eléctrico que establece una trayectoria de los electrones de manera que se genera 

una corriente eléctrica continua. A partir de ahí comienza el funcionamiento eléctrico 

convencional: la corriente continua producida llega hasta los inversores que la 

transforman en corriente alterna. [38]. 

 

 
Figura 1 Fenómeno fotovoltaico 



22 
 

 

Movimiento aparente del Sol 

 

Es bien sabido que la Tierra se mueve alrededor del Sol, pero para nosotros es el 

Sol quien parece moverse alrededor de la Tierra. Y a esto se le llama movimiento 

aparente del Sol. 

Este movimiento depende de la órbita de la Tierra alrededor del Sol y del movimiento 

de rotación de la Tierra alrededor de su propio eje (figura 2). Ya que el eje sobre el 

que rota la Tierra es ligeramente inclinado, esto hace que los sitios por donde se 

sale y se mete el Sol, no siempre sean justo el Este y el Oeste, sino lugares cercanos 

a esos puntos del horizonte. Sólo en los días cercanos al equinoccio el sol sale por 

el Este y se pone por el Oeste.  

 

Figura 2 Movimiento de rotación del Sol 

 

A esta inclinación del eje de la tierra se le llama oblicuidad de la eclíptica o 

simplemente oblicuidad y es el ángulo que presenta el eje de rotación de la Tierra 

con respecto a una perpendicular al plano de la eclíptica, como se muestra en la 

figura 3. 

 



 

 

 

Figura 3 Oblicuidad de la elíptica 

Debido a la oblicuidad de la eclíptica la trayectoria del sol durante el día cambia a lo 

largo del año, ya sea un poco hacia el Norte o hacia el sur. Como ejemplo en el 

hemisferio Norte en verano el sol sale al Norte del Este y en invierno al Sur del Este. 

Por el contrario, en el hemisferio Sur sucede al revés, en verano el sol sale al Sur 

del Este y en invierno al Norte del Este. Es decir, que el movimiento del sol durante 

el día es distinto en diferentes épocas del año. En el hemisferio Norte en verano su 

trayectoria está hacia el Norte y en invierno se desplaza hacia el Sur, respecto del 

Este y el Oeste. En el hemisferio Sur en verano su trayectoria está hacia el Sur y en 

invierno se desplaza hacia el Norte, respecto del Este y el Oeste [8]. 

También las estaciones del año dependen según la forma de incidir las radiaciones 

solares en la superficie terrestre en función de la oblicuidad y la situación del planeta 

a lo largo de su traslación alrededor del Sol, como se observa en la figura 4. 

 

 

Figura 4 Movimiento de la Tierra alrededor del Sol [8] 

 

Este es el motivo por el que se diseñan sistemas con seguidor solar de dos ejes, 

para mantener la posición del panel durante el día y también durante las estaciones 

del año, ya que, dependiendo de éstas, la trayectoria del Sol cambia hasta en 23°. 
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Terminología Geográfica 

 

Debido al movimiento de la Tierra respecto al sol, la trayectoria solar esférica es 

diferente para cada día del año. Para conocer dicha trayectoria y la ubicación del 

Sol en un momento dado y calcular las diferentes posiciones del panel solar es 

necesario conocer unas coordenadas geográficas básicas [1]:  

 Longitud: longitud de arco medida en grados, desde el meridiano 0 

(Greenwich) hasta el punto en el que nos encontramos. Puede ser longitud 

E (al Este de Greenwich) o longitud O (al Oeste de Greenwich).  

 

 Latitud: longitud de arco medida en grados desde el paralelo del Ecuador 

hasta el punto en el que nos encontramos. Puede ser latitud N (al Norte del 

paralelo del Ecuador, correspondiente a todo el hemisferio Norte) o latitud S 

(al Sur del paralelo del ecuador correspondiente a todo el hemisferio Sur).  

 

 

Figura 5 Representación de la longitud y la latitud en un globo terráqueo 

 

 Altitud: es la distancia vertical del punto en el que nos encontramos respecto 

al nivel medio del mar.  

 

Con estos tres datos se puede conocer cualquier posición del globo terráqueo con 

exactitud. 

A continuación, se describen las coordenadas angulares para determinar la posición 

del Sol: 

 Azimut: es el ángulo formado por el punto cardinal Norte y la proyección 

vertical del Sol sobre el horizonte del observador situado en alguna latitud. 



 

 

Se mide en grados con signo positivo desde el Norte en el sentido horario. 

De esta forma el azimut del Sol proyectado en el Este serian 90°, en el Sur 

180°  y en el Oeste 270°. 

 

Figura 6 Plano del horizonte del observador que medirá la posición del Sol 

 

 Elevación: es el ángulo formado por el Sol y el horizonte del observador. Se 

mide en grados con signo positivo y siempre es menor o igual que 90°. 

Nótese que la elevación es un ángulo girado respecto a un eje cuya ubicación 

depende del ángulo girado azimut. 

 

Figura 7 Representación de los ángulos elevación y azimut del Sol 

Con estas dos coordenadas angulares podemos conocer la ubicación del Sol en 

cualquier posición en la que nos encontremos. Como es obvio, estos parámetros 

dependen de la posición del observador que mide la posición del Sol, es decir, para 

una misma posición del Sol habrá varias coordenadas (azimut y elevación) en 

función del lugar en el que se encuéntrela persona que lo esté midiendo. 

 

Importancia del ángulo de incidencia 
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Para el caso de la conversión de la energía solar en electricidad, debido al continuo 

cambio de la posición relativa del sol con la tierra, la proyección de la luz en un panel 

cambia continuamente, alcanzando su punto máximo cuando los rayos del sol son 

perpendiculares a la superficie del panel. 

 

La forma en que está relacionada la cantidad de corriente producida por un panel 

con la dirección de la luz del sol, se muestra en la figura 8. 

 

 

Figura 8. Angulo de Incidencia de Panel Solar 

 

Consideremos un vector normal el cual es perpendicular a la cara expuesta del 

panel y que los rayos del Sol llegan al panel en un ángulo. El ángulo que forman los 

rayos del Sol con respecto a la normal, es el ángulo de incidencia (θ), la letra (A) 

representa un factor de conversión propio del diseño del panel. Y asumiendo que la 

luz del Sol se mantiene con intensidad constante (λ) la luz solar disponible para el 

panel solar para la generación de energía (W) puede ser calculado con la ecuación 

uno [16]. 

 

𝑊 = 𝐴 𝜆 cos(𝜃) Ecuación 1 

 

 

En el cálculo se observa que la energía máxima generada será cuando la luz del 

Sol incida en el panel a lo largo del vector normal, ya que θ será cero y la fórmula 

quedará en la ecuación (2) 

 

𝑊 = 𝐴 𝜆 (1) Ecuación 2 

 

Y cuando la luz del Sol se encuentre en cualquier otro ángulo, la energía será una 

fracción de cuando se encuentra a 90°. Tomemos como ejemplo cuando el Sol 

forma un ángulo de incidencia de 45°, de manera que la energía generada queda 



 

 

como el factor de conversión del panel (A), por la intensidad del Sol (λ), por 0.707. 

como se muestra en la ecuación (3).  

 

𝑊 = 𝐴 𝜆 (0.707) Ecuación 3 

 

En éste contexto, comparado con un panel fijo, un panel con seguidor solar se 

mantiene con la mejor exposición solar y para todas las posiciones del Sol, 

permitiendo que la luz caiga sobre el vector normal del panel o cercano a él.  

Los sistemas automáticos con seguidor solar (aquellos que censan la intensidad de 

luz) pueden aumentar considerablemente la energía generada. Algunos autores 

calculan el monto de energía ganada con sistemas de seguimiento cercanos a la 

diferencia ideal de 57%. [16] 

 

Además de la ganancia obtenida al usar seguidores, es importante considerar el 

consumo eléctrico del sistema. Y para obtener la ganancia neta, se debe tomar la 

ganancia total y restarle el consumo de energía del sistema seguidor. Con este 

dato podemos darnos cuenta de la eficiencia del seguidor solar.  

  

Seguidores solares 

 

Los seguidores solares se pueden describir como dispositivos mecatrónicos con 

subsistemas mecánicos, eléctricos, electrónicos y de control, que mantienen los 

páneles solares (o lentes en el caso de la concentración foto térmica), en una 

posición perpendicular en dirección de la luz solar a lo largo de diferentes horas del 

día, con el fin de incrementar la energía producida por el sistema. 

Los seguidores solares son utilizados en varias aplicaciones incluyendo con páneles 

fotovoltaicos, y los diferentes tipos de plantas de concentración de energía termo-

solar (Concentrated Solar Power CSP), donde se utilizan para alinear una serie de 

espejos ubicados de manera parabólica y dirigirlos hacia una torre concentradora 

de calor (figura 9).  
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Figura 9 Aplicaciones de Seguidores Solares 

 

En el caso de los páneles fotovoltaicos la función de los seguidores es minimizar el 

ángulo de incidencia entre los rayos del Sol y la superficie del panel, para obtener 

un máximo aprovechamiento de la luz. 

Existe una gran variedad y tipos de seguidores solares y pueden ser clasificados 

por sus diferentes características como por ejemplo el número de ejes de libertad 

de movimiento, por el tipo de actuador utilizado, el mecanismo utilizado, entre 

muchas otras características.  

De acuerdo al número de ejes en el que se mueve un seguidor, éste puede ser de 

uno o dos grados de libertad, los seguidores con un grado de libertad, tienen un eje 

de rotación, y estos sistemas siguen la trayectoria del Sol durante el día, esto es de 

Este a Oeste, utilizan un solo motor para realizar el movimiento y representan una 

mejora con respecto a los páneles fijos. Sin embargo, no son capaces de seguir la 

trayectoria del Sol durante las diferentes estaciones del año. En la figura 10 se 

muestra un seguidor solar de un eje. 



 

 

 

Figura 10 Panel Solar Con Seguidor De Un Eje De Libertad 

 

Los seguidores de dos ejes tienen dos grados de libertad que actúan como ejes de 

rotación y son normales entre sí. El eje que esta fijo con respecto al suelo se 

considera el eje primario y el eje que esta referenciado al eje primario se considera 

el eje secundario. 

Los seguidores de dos ejes siguen la trayectoria del Sol cambiando el ángulo con el 

Sol (azimut) y los ángulos de inclinación, por lo que requiere dos motores para ser 

accionado. En la figura 11 se muestra un seguidor de dos ejes. 

 

 

Figura 11 Seguidor Solar Con Dos Ejes De Libertad [11] 

 

En éste trabajo se realiza el diseño y fabricación utilizando un seguidor de dos ejes, 

por su mayor capacidad de aprovechar la luz del sol. 
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Sistema de Control  

 

Un sistema es una combinación de componentes que actúan juntos y realizan un 

objetivo determinado. Un sistema no está necesariamente limitado a los sistemas 

físicos. El concepto de sistema se puede aplicar a fenómenos abstractos y 

dinámicos, por tanto, la palabra sistema debe interpretarse en un sentido amplío 

que comprenda sistemas físicos, biológicos, económicos y similares.  

Y el sistema se considera de control, si la salida se controla de modo que pueda 

adoptar un valor o cambio en particular de alguna manera definida [39]. 

Existen dos formas básicas de sistemas de control, una es la denominada en lazo 

abierto y la otra en lazo cerrado. 

 

Lazo Abierto De Control  
 

Los sistemas en los cuales la salida no tiene efecto sobre la acción de control se 

denomina sistemas de control en lazo abierto. En otras palabras, en un sistema de 

control en lazo abierto no se mide la salida ni se realimenta para compararla con la 

entrada. Así, a cada entrada de referencia le corresponde una condición de 

operación fija, como resultado de ello, la precisión del sistema depende de la 

calibración. 

 

 

 

 

 

 

 

Lazo Cerrado De Control  

 

Con un sistema de control en lazo cerrado se tiene una señal de realimentación 

hacia la entrada desde la salida, la cual se utiliza para modificar la entrada de modo 

que la salida se mantenga constante a pesar de los cambios en las condiciones de 

operación.  

 

Un sistema a lazo cerrado consiste en algunos subsistemas básicos o elementos 

ordenados de acuerdo a la figura 13 

 

 

 

Controlador 

 

Actuador 

 

Planta 

 

Entrada Salida 

Figura 12 Lazo Abierto de Control 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos elementos pueden no ser partes distintas o equipos separados, pero todas 

las funciones de los subsistemas estarán presentes. La entrada global al sistema 

de control es el valor requerido de la variable, y la salida es el valor real de la 

variable.  

 

1. Elemento de sumatoria o de comparación. Éste elemento compara el valor 

requerido o de referencia de la variable por controlar con el valor medido de 

lo que se obtiene de la salida, y produce una señal de error la cual indica la 

diferencia del valor obtenido a la salida y el valor requerido. 

 

𝑆𝑒ñ 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝑠𝑒ñ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓 − 𝑠𝑒ñ 𝑣𝑎𝑙.𝑚𝑒𝑑     Ecuación 4 

 

2. Elemento de control. Elemento que decide qué acción tomar cuando se 

recibe una señal de error. A veces se utiliza el término controlador para un 

elemento que incorpora el elemento de control y la unidad de corrección. 

 

3. Elemento de corrección. Elemento que se utiliza para producir un cambio en 

el proceso al eliminar el error, y se denomina actuador. 

 

4. Elemento de proceso. El proceso o planta es el sistema donde se va a 

controlar la variable. 

  

5. Elemento de medición o transductor. Elemento que produce una señal 

relacionada con la condición de la variable controlada, y proporciona la señal 

de realimentación al elemento de comparación para determinar si hay o no 

error. 

 

 

 

 

Figura 13 Lazo de control cerrado 

Transductor 

 

Controlador 

 

Actuador 

 

Planta 

 Entrada 

Elemento de 

Comparación 

Salida 
Error 

Realimentación 
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Algoritmo 

 

La definición de algoritmo es: 

“una sucesión finita de pasos no ambiguos que se pueden ejecutar en un tiempo 

finito, cuya razón de ser es la de resolver problemas” [22] 

Consideremos los problemas aquellas cuestiones conceptuales o practicas cuya 

solución es expresable mediante un algoritmo, y que éste no debe ser ambiguo, es 

decir que para cada momento se debe saber que acción única se tiene que llevar 

acabo. 

La metodología general para desarrollar los diferentes tipos de algoritmos es 

mediante tres pasos. 

1. Análisis del problema 

2. Diseño del algoritmo 

3. Programación del algoritmo 

Estos pasos se muestran en la figura de abajo y serán desarrollados con más detalle 

en el capítulo 3 de esta tesis. 

 

Figura 14 Metodología general para desarrollar algoritmos [22] 

 

Qué es un PWM 

 

La Regulación por Ancho de Pulso de un motor de CC está basada en el hecho de 

que, si se recorta la CC de alimentación en forma de una onda cuadrada, la energía 

que recibe el motor disminuirá de manera proporcional a la relación entre la parte 

alta (envía corriente) y baja (cero corrientes) del ciclo de la onda cuadrada. 

Controlando esta relación se logra variar la velocidad del motor de una manera 

bastante aceptable. 

 



 

 

 

Figura 15 Ejemplo de señal de PWM 

 

Lógica difusa 

 

El concepto de Lógica Difusa está asociado con la manera en que las personas 

perciben el medio, por ejemplo, ideas relacionadas con la altura de una persona, 

velocidad con la que se mueve un objeto, la temperatura dominante en una 

habitación, cotidianamente se formulan de manera ambigua y depende de quién 

percibe el efecto físico o químico, será su enunciado acerca de tal fenómeno. Una 

persona puede ser alta o baja, algo puede moverse rápido o lento, una temperatura 

puede ser baja o moderada o alta, se dice que estas afirmaciones acerca de una 

variable son ambiguas porque rápido, bajo, alto son afirmaciones del observador, y 

estas pueden variar de un observador a otro. Uno se puede preguntar cuándo algo 

es frío o caliente, que tan baja es la temperatura cuando decimos frío, o que tan alta 

es cuando decimos caliente. 

 

Los conjuntos difusos definen justamente estas ambigüedades, y son una extensión 

de la teoría clásica de conjuntos, donde un elemento pertenece o no a un conjunto, 

tal elemento tiene solo dos posibilidades, pertenecer o no, un elemento es bi-

valuado y no se definen ambigüedades. Con conjuntos difusos se intenta modelar 

la ambigüedad con la que se percibe una variable. Los conjuntos difusos son la base 

para la Lógica Difusa, del mismo modo que la teoría clásica de conjuntos es la base 

para la lógica Booleana. Con los conjuntos difusos se realizan afirmaciones lógicas 

del tipo si-entonces, definiéndose éstas con Lógica Difusa. 

 

Éste tema es propio de inteligencia artificial, donde se intenta emular un 

pensamiento humano. Nuestro campo de estudio es el control industrial, debemos 

tener en cuenta la experiencia o base de conocimiento del operario, esto será útil 

para emular el comportamiento humano con una máquina, a pesar de ser ésta muy 

limitada. Desde que Lotfy A. Zadeh (1965) desarrolló éste concepto de Lógica 

Difusa, se ha trabajado en éste tema, el principal centro de desarrollo es Japón, 
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donde sus investigadores la han aplicado a muy diversos sistemas, principalmente 

electrodomésticos, sistemas más recientes están vinculados con la industria, la 

medicina y la actividad espacial. Muchas publicaciones y libros se han escrito del 

tema, pero aún queda mucho por explorar. 

 

La incorporación de Lógica Difusa a los sistemas de control da lugar a lo que 

llamaremos Sistemas de Control Difuso. Dentro de los sistemas de control se 

encuentran dos grandes áreas, el modelado o identificación y el control propiamente 

dicho o control directo. Nos enfocaremos en el control de procesos suponiendo 

conocido el modelo de éste. 

 

La idea es muy simple, se trata de determinar de manera lógica que se debe hacer 

para lograr los objetivos de control de la mejor manera posible a partir de una base 

de conocimiento proporcionada por un operador humano, sin esta base no es 

posible desarrollar una aplicación y que ésta funcione de manera correcta. 

Se utiliza el conocimiento y experiencia de un operador humano para construir un 

controlador que emule el comportamiento de tal persona. Comparado con el control 

tradicional, el Control Difuso tiene dos ventajas prácticas, una es que el modelo 

matemático del proceso a controlar no es requerido y otra es que se obtiene un 

controlador no lineal desarrollado empíricamente sin complicaciones matemáticas, 

en realidad los desarrollos matemáticos de éste tema todavía están en su infancia 

[21]. 

Conjuntos difusos 

 

Los conjuntos clásicos, tienen limitaciones, se define un universo de discurso que 

contiene a conjuntos cuyos bordes están bien definidos, un elemento puede o no 

pertenecer a cierto conjunto, algo es verdadero o falso, no se definen situaciones 

intermedias. Los conjuntos borrosos son una extensión de los clásicos, donde se 

añade una función de pertenencia, definida ésta como un número real entre 0 y 1. 

Así se introduce el concepto de conjunto o subconjunto borroso y se lo asocia a un 

determinado valor lingüístico, definido por una palabra o etiqueta lingüística, donde 

ésta es el nombre del conjunto o subconjunto. Por cada conjunto se define una 

función de pertenencia o membresía denominada μA(x), indica el grado en que la 

variable x está incluida en el concepto representado por la etiqueta A (0≤μA(x) ≤1), 

si esta función toma el valor 0 significa que tal valor de x no está incluido en A y si 

toma el valor 1 el correspondiente valor de x está absolutamente incluido en A. En 

la Figura 13 se puede apreciar un ejemplo donde el conjunto velocidad (con variable 

x) está subdividido en 3 subconjuntos {Baja, Meda, Alta}, con sus respectivas 

funciones de membresía {μBaja(x) μMedia(x) μAlta(x)} 

 



 

 

 
Figura 16 Ejemplo de subconjuntos difusos para el conjunto velocidad 

 

Definición 1. Sea X una colección de objetos, expresados en forma genérica por x. 

Entonces, un conjunto difuso A en X, se define como un conjunto de pares 

ordenados 

 

A = {(x, μA(x))/x∈X}   Ecuación 5 

 

Donde μA(x) es una función de pertenencia cuya etiqueta es A y su dominio es x. 

 

Funciones de membresía 

 

Las funciones de membresía representan el grado de pertenencia de un elemento 

a un subconjunto definido por una etiqueta. 

Existe una gran variedad de formas para las funciones de membresía, las más 

comunes son del tipo trapezoidal, triangular, singleton, S. 

 

Forma triangular 

 

 
Forma S 

 

 
Forma trapezoidal  
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Forma singleton 

                     
 

 Operaciones difusas 

A los subconjuntos se les puede aplicar determinados operadores o bien se puede 

realizar operaciones entre ellos. Al aplicar un operador sobre un solo conjunto se 

obtendrá otro conjunto, lo mismo sucede cuando se realiza una operación entre 

conjuntos. 

Las operaciones lógicas se utilizan en controladores y modelos difusos, son 

necesarias en la evaluación del antecedente de reglas (y otras etapas) que más 

adelante veremos. 

Se definen a continuación tres operaciones básicas a realizar sobre conjuntos, estas 

operaciones son complemento, unión e intersección. Sean las etiquetas A y B las 

que identifican a dos conjuntos borrosos asociados a una variable lingüística x, las 

operaciones se definen como: 

 

 Complemento       

μ A (x)  = 1- (x) A A μ = −μ 

 

 Unión. Operador lógico OR de Zadeh (max)          

μA∪B (x)= max[μA(x),μB(x)] 

 

 Intersección. Operador lógico AND de Zadeh (min)  

μA ∩ B (x) = min[μA(x), μB(x)] 

 

Hay muchas definiciones para las operaciones lógicas, algunas otras definiciones 

que normalmente también se utilizan son: 

 

 Operador lógico AND del producto    



 

 

μA ∩ B(x) = μA (x) ×μB (x) 

 

 Operador lógico OR de Lukasiewicz    

μA∪B (x)= (x) max[μA(x) + μB(x),1] 

 

 

 
Figura 17  Ejemplo de funciones de membresía 

 

Estado de la Técnica  
 

La literatura contiene varios modelos desarrollados de seguidores solares, los 

cuales podemos clasificar como de lazo cerrado o lazo abierto, dependiendo de su 

modo de operación  

 

Modelos de lazo abierto de control  

 

Un controlador de tipo lazo abierto procesa la entrada del sistema utilizando solo el 

estado actual y el algoritmo del sistema y sin usar retroalimentación para determinar 

si la salida ha alcanzado el valor deseado. Estos sistemas son más simples y 

económicos que los seguidores de Sol de lazo cerrado. 

 

Los sistemas de lazo abierto no revisan la salida del proceso que controlan. En 

consecuencia, éstos no pueden corregir errores, por lo que no podrían compensar 

perturbaciones en el sistema. Los algoritmos de control de lazo abierto para 

seguidores de Sol utilizan algún tipo de modelo geométrico para determina la 

posición del Sol [34].  

En 1990, Al-Naima y Yaghobian [41] desarrollaron un seguidor solar de dos ejes, en 

el que el seguimiento se hacía con base en las coordenadas astronómicas del Sol. 

Los resultados fueron un sistema muy exacto pero que utilizaba procesadores de 

alta capacidad debido a la complejidad de los cálculos. En 2001, Blanco-Muriel [42] 

proponían que los seguidores con controladores de lazo abierto que son usados 

para calcular la posición del Sol, deberían tener ambas características, ser precisos 
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y sencillos, en términos de computación, para minimizar el precio del sistema 

seguidor. Por lo que desarrollaron un nuevo algoritmo para determinar la posición 

del Sol en base a la hora y ubicación del seguidor. El algoritmo utiliza menores 

recursos y buena precisión. Para 2004, Abdallah y Nijmeh [43] desarrollaron un 

sistema electromecánico, de dos ejes, en el que se seguía el Sol por medio de un 

algoritmo de control en lazo abierto implementado utilizando PLC´s. Los resultados 

experimentales demostraron que el sistema era de bajo consumo por lo que 

incrementaba la energía recolectada en un 41.34%. También, Reda y Andreas [44] 

presentaron un procedimiento sencillo y paso a paso para implementar un algoritmo 

seguidor del Sol. En el algoritmo propuesto, los ángulos del cenit, azimut y los 

ángulos de incidencia se derivaban utilizando la longitud de la eclíptica y la latitud 

de la media de la fecha del equinoccio, junto con otros parámetros de corrección. El 

resultado fue el algoritmo más preciso con un margen de error de ±0.0003°, pero 

que utilizaba procesadores muy caros. En 2008, Grena [46] presentó un algoritmo 

para seguir el Sol de manera precisa, utilizando la fecha y la hora. El algoritmo 

demostró ser menos preciso que el desarrollado por Reda, pero lo suficientemente 

eficiente para la mayoría de las aplicaciones y además se podía desarrollar por una 

fracción de los requerimientos computacionales que el algoritmo de Reda. 

 

Modelos de lazo cerrado de control  

 

Los sistemas seguidores de tipo lazo cerrado, están basados en los principios de 

control de retroalimentación. En estos sistemas un cierto número de entradas son 

transferidas al controlador desde los sensores que detectan parámetros del Sol, ya 

en el controlador, los datos son manipulados y utilizados para producir una salida. 

Desde los años ochenta a la fecha se han desarrollado diferentes prototipos que 

van desde los que realizan el movimiento de los páneles con la expansión y 

compresión de un gas en un pistón, sistemas con algoritmos que determinan la 

posición del sol de acuerdo a la hora y lugar geográfico del panel, sistemas que 

censan cada determinado tiempo la luz del sol, sistemas con diferentes modelos de 

algoritmos de control, entre otros [34]. 

 

El desarrollo de los seguidores solares ha crecido no solo incluyendo las nuevas 

tecnologías sino también aquellas que son óptimas y con costos de integración 

menores, para así disminuir sus precios de producción. 

 

En 1986, Akhmedyarov [47] incrementaron la energía eléctrica generada de una 

estación de páneles fotovoltaicos en Kazakhstan en un 40% (sin contar la energía 

consumida por el sistema implementado), integrando sistemas automáticos con 

seguidor solar. 



 

 

Para 1992, Enslin [48] aplica los principios de seguimiento de máximo punto 

energético y realiza un convertidor electrónico de potencia para transformar el 

voltaje de salida del panel, en el requerido por la batería. Mejorando con esto el 

rendimiento de los sistemas seguidores, al mejorar la eficiencia de almacenaje de 

la batería. En 1993, Brown y Stone [49] desarrollaron un sistema seguidor para un 

concentrador de energía solar (CSP), en el cual se utilizaba una red neuronal, 

entrenada con ese sistema y con el fin de compensar el error. El prototipo resulto 

ser muy exacto, pero necesitaba el uso de una computadora para ser operado. En 

1998, Khalifa y Al-Mutawalli [50] desarrollaron un sistema de seguidor solar para un 

concentrador térmico parabólico. El sistema lo diseñaron para que rastreara la 

posición del Sol cada tres o cuatro minutos en el plano horizontal y cada cuatro o 

cinco minutos en el plano vertical. Para 2003, Jiang y Cao [51] construyeron un 

seguidor solar que emulaba un girasol. Y éste fue construido de manera que, al 

estar alineado con la normal del Sol, los cuatro cuadrantes del girasol recibieran la 

misma cantidad de luz. Aunque con un pequeño cambio de la luz del Sol provocaba 

diferencias en las salidas de cada panel, esto se pudo solucionar con el sistema de 

control. En 2004, Berenguel [52] desarrollaron un sistema de control basado en 

técnicas de visión artificial. En éste trabajo una cámara tomaba fotos del Sol 

proyectado en un heliostato, y mandaba las imágenes en tiempo real a una 

computadora. Después las imágenes eran comparadas con imágenes de 

referencia, donde los rayos del Sol fueran normales al helióstato, la diferencia entre 

ambas imágenes se usaba para calcular una señal de salida, la cual se pasaba 

después al sistema de control, donde unos motores movían el sistema. En 2005, 

Alata [53] diseñaron la simulación de un seguidor solar en forma de árbol, con tres 

ejes de movimiento y para cada eje se modeló un controlador diseñado con el 

sistema de inferencia difusa de primer orden de Takagi – Sugeno, y con el método 

de mínimos cuadrados para las estimaciones.  

 

 

Conclusión del Estado de la Técnica  

 

Los sistemas más exactos han demostrado ser los sistemas de lazo abierto que 

utilizan los diferentes algoritmos desarrollados para calcular la posición del Sol, las 

desventajas de éstos es que requieren procesadores caros y no compensan 

perturbaciones del sistema. 

Para el caso de los sistemas de lazo cerrado se han desarrollado una gran variedad 

de soluciones que pueden ir desde los sistemas con sensores de luz hasta cámaras 

y sistemas de visión artificial. Siendo el objetivo principal de todos estos sistemas 

tener una exactitud funcional (no la mejor) con el menor gasto de energía eléctrica. 
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CAPITULO 3 Diseño y Fabricación  

 

Especificaciones 

 

Las especificaciones del seguidor se definen de la siguiente manera: 

 El mecanismo debe tener dos ejes de movimiento, uno para seguir el Sol 

durante su recorrido durante el día y el segundo para cambiar el Angulo en 

el que sigue al Sol, lo anterior para siga al Sol durante su cambio de 

estaciones 

 Se utilizará un motor para el movimiento de cada eje, por lo que serán dos 

motores que girarán en sentido horario o antihorario según se requiera. 

 La forma de determinar la posición perpendicular del panel al Sol será por 

medio de cuatro sensores sensibles a la luz los cuales se instalarán de la 

siguiente manera: dos sensores paralelos al eje del azimut, uno en posición 

opuesta al otro. Los otros dos sensores paralelos al Angulo de elevación 

opuestos el uno al otro. De acuerdo a la siguiente figura  

 

 

 

Figura 18 Posición de instalación de los sensores 

 

 Con un microcontrolador se determinará la mejor posición del panel el cual 

recibirá el valor de la medición de luz de los sensores y éste mandará mover 

los motores para que llegue a esta posición de manera automática. 

 

Diseño del sistema  

 

Sensor A Sensor B 

Sensor D 

Sensor C 



 

 

Para el desarrollo, el proyecto se dividió en 5 etapas las cuales constan de la 

siguiente manera: 

1. Diseño del sistema general 

2. Diseño del sistema mecánico 

3. Diseño del sistema electrónico 

4. Diseño del sistema de control 

5. Integración 

 

                             

Figura 19 Diseño del sistema 

 

Diseño del sistema mecánico 
 

El diseño del sistema mecánico se realizó con el programa de diseño mecánico en 

3D Solidworks® versión 2015. Y se diseñó con dos ejes de movimiento y de acuerdo 

a la Figura 20 

 

Figura 20 Diseño del sistema mecánico 

 

Integración

Diseño 
general

Sistema 
Mecánico

Sistema 
Eléctronico

Sistema de 
Control
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En la figura 21 se muestra la vista explosionada con cada uno de los componentes 

del mecanismo 
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Figura 21 Vista explosionada del mecanismo 



 

 

 

 

1) Panel solar 

El panel solar utilizado es marca MASTER modelo MP-PANSOL6W con las 

siguientes especificaciones: 22 VCC, 0.35 A, 6 W y de tipo poli cristalino 

2) Soporte panel 

Es la estructura que incluye la pieza donde se acopla el panel y la estructura que 

une éste al eje horizontal 

3) Eje horizontal 

Es la flecha sobre la que mueve el panel para seguir el recorrido del Sol, de Este a 

Oeste. A esta se acopla el primer motor para realizar éste movimiento. 

4) Rodamiento de eje horizontal 

Éste permite la conexión entre el eje horizontal en movimiento y el soporte fijo  

5) Soporte de eje horizontal 

En éste se fijan los rodamientos y sostiene los elementos del eje horizontal 

6) Base de eje horizontal 

Sobre esta se fijan los soportes del eje horizontal 

7) Engrane 

En el diseño original se pensó en un engrane que sería acoplado a un segundo 

motor para realizar el movimiento del seguidor en el eje vertical o eje azimutal 

8) Rodamiento eje vertical o azimutal 

Para tener el enlace entre el eje móvil y la base se pensó usar durante el diseño 

rodamientos axiales especiales de SKF y el dibujo de éste se realizó en base al 

catálogo del producto   

9) Base de eje vertical 

Es el elemento fijo sobre el que se instala el rodamiento para realizar el movimiento 

sobre el eje vertical 
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Fabricación del sistema mecánico 
 

A. Soporte panel 

Se decidió realizar la parte del soporte que está en contacto directo con el panel del 

mismo tamaño que este a manera que el panel entrara a presión y se mantuviera 

fijo en cualquier posición. 

 

Figura 22 Soporte del panel 

 

También se cambió del diseño inicial, el poste que soporta al panel y se hizo de un 

tubo sólido de aluminio acoplado con una base más pequeña sujetada con tornillos 

 

B. Eje horizontal y soportes 

 

 

Figura 23 Eje horizontal y soporte de eje horizontal 

 



 

 

Se usó un eje sólido de aluminio de 20 mm de diámetro, y se acopló por medio de 

los rodamientos a los soportes del eje horizontal, y en un extremo de éste se realizó 

el acoplamiento al eje del primer motor. El soporte se hizo de acrílico barrenando el 

diámetro y profundidad para introducir los baleros 

En la foto también se observa unos contrapesos instalados en el extremo opuesto 

al panel sobre el soporte de éste, se utilizaron para darle una mayor estabilidad. Y 

se observan en la foto en color dorado ya que el material es de aluminio. 

 

C. Base eje vertical 

Como se mencionó antes para que el eje vertical tuviera movimiento en el diseño 

inicial se consideró un rodamiento axial de bolas de la marca SKF, como el que se 

muestra en la figura debajo y de acuerdo a su catálogo 10000_2-ES---Rolling-

bearings. 

 

Figura 24 Rodamiento axial de bolas SFK 

 

No se utilizó éste rodamiento considerado en un inicio debido a su alto costo, por lo 

que se maquinó una pieza con funciones similares y más barata, hecha de acrílico. 
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Figura 25 Canaleta con balines de la base vertical 

 

La solución propuesta fue darle la forma con las medidas de la canaleta requerida 

al buril del torno, como se muestra en la figura debajo 

 

 

 

Figura 26 Buril Modificado 

 

Y una vez teniendo el buril, se maquinó con el torno en la base del acrílico la 

canaleta con forma de circulo de 200 mm de diámetro, y se hizo lo mismo con otra 

pieza de acrílico a manera de tapa superior para poder rellenar con 38 balines de 

3/8 de pulgada lubricados con aceite 

 



 

 

 

Figura 27 Base vertical giratoria 

 

D. Acoplamiento del segundo motor 

 

 

Figura 28 Acoplamiento del segundo motor 

 

Se realizó un acoplamiento de acrílico de la parte de debajo de la base giratoria a 

una placa de aluminio la cual se barrenó para poder atornillar el motor. Y para 

acoplar el eje del motor se utilizó una flecha de aluminio que se barrenó con las 

medidas de la flecha y un opresor para mantener fijo éste. 
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Figura 29 Cople de acrílico y aluminio de segundo motor 

 

E. Base 

La base giratoria esta soportada por cuatro pilares de acrílico barrenados en la parte 

superior e inferior para armarse con tornillos a ambas bases 

 

Figura 30 Pilares de soporte del mecanismo y base 

 

Todo el sistema está montado sobre una base de madera 

 

  



 

 

Diseño del sistema electrónico 
 

El sistema electrónico consta de los módulos sensores, su interconexión al 

microcontrolador, de un microcontrolador y conexión a otra tarjeta que incluye el 

puente H y de esta última tarjeta es que saldrán las conexiones hacia los motores. 

Como se ejemplifica en el diagrama debajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensores 

 

Los módulos sensores que se utilizaron son los LM393, estos módulos censan la 

luz utilizando una foto-resistencia modelo GL5528 para detectar la intensidad de la 

luz del ambiente.  

 

Sensor A Sensor D Sensor C Sensor B 

Microcontrolador 

Puente H 

Motor A Motor B 

Figura 31 Diagrama a bloques del sistema electrónico 
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Figura 32 Modulo sensor LM393 

 

En función de la cantidad de luz que se expone la resistencia del sensor varía, 

originando cambios en el voltaje de salida. Con esta señal en combinación con otros 

componentes como amplificadores y diodos, hace que se pueda tener una salida 

configurable digital o analógica.  

Incluye también un potenciómetro que puede ser utilizado para ajustar la 

sensibilidad de la salida. Para éste trabajo utilizaremos la salida de señal analógica 

la cual es proporcional y aumentará el voltaje de salida con la intensidad de la luz. 

 

Microcontrolador 

 

El microcontrolador es el cerebro del sistema de control, al que llegan las señales 

de los sensores y donde se programan las instrucciones de cómo se debe comportar 

el sistema. 

El tipo de microcontrolador utilizado es un Arduino Mega 2560, que es una tarjeta 

de desarrollo open-source, lo que quiere decir que el software para programarla es 

abierto. 

La tarjeta está construida con un microcontrolador modelo Atmega2560 que posee 

pines de entradas y salidas (E/S), analógicas y digitales.  

El Arduino Mega cuenta con las siguientes características: 

 Voltaje Operativo de 5V 

 Voltaje de entrada de – 7-12V. 

 Tiene 54 pines de entradas/salidas digitales (14 de las cuales pueden ser 

utilizadas como salidas PWM) 

 16 entradas análogas 

 Corriente DC por cada Pin Entrada/Salida: 40 mA 

 256k de memoria flash  

 SRAM: 8KB 



 

 

 EEPROM: 4KB 

 4 UARTs (puertos serial por hardware) 

 Cristal oscilador de 16MHz 

 Conexión USB 

 Jack de alimentación 

 Conector ICSP 

 Botón de reset. 

 

Figura 33 Microcontrolador Arduino Mega 2560 

 

Puente H 

 

La forma de controlar el giro de un motor de corriente directa es cambiando la 

polaridad de la alimentación, para esto se utiliza el circuito denominado puente H. 

Y para el control de su velocidad es por medio de una señal de PWM. Por lo que se 

usó el Driver dual para motores (Full-Bridge) modelo L298N. 

La tarjeta está construida en torno al circuito integrado L298N y sirve para el control 

de motores de corriente directa, motores a pasos, solenoides y en general cualquier 

otra carga inductiva. Permite controlar dos motores de corriente continua o un motor 

paso a paso bipolar de hasta dos A. 

El módulo cuenta con todos los componentes necesarios para funcionar sin 

necesidad de elementos adicionales, entre ellos están dos puentes H 

independientes con capacidad de conducir dos Ampere constantes o cuatro A en 

picos no repetitivos, un circuito integrado que acondiciona la señal de control para 

trabajar con el arreglo de transistores y diodos de protección junto con un regulador 

para proporcionar la alimentación al integrado.  

Las características de esta tarjeta son: 
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 Corriente pico de operación: 4 A 

 Corriente constante de operación: 2 A 

 Bajo voltaje de saturación en los transistores de salida 

 Corte de operación por sobrecalentamiento 

 Voltaje de alimentación de motores de hasta 46 V 

 Excelente inmunidad al ruido 

 

 

Figura 34 Tarjeta driver dual (Full-Bridge) modelo L298N 

 

Motores 

 

Se utilizan moto-reductores marca Faulhaber modelo 2342L012CR con las 

siguientes caracteristicas  

 Potencia: 17 W 

 Torque: 17.5 kg-cm 

 Relación de engranes: 1/64 

 Corriente con carga: 1.4 A 

 Corriente sin carga 0.07 A 

 Voltaje nominal: 12V 

 120 RPM 



 

 

 

Figura 35 Faulhaber modelo 2342L012CR 

 

 

 

Diseño del sistema de control 

 

Como se mencionó en el capítulo del estado del arte los lazos de control pueden 

ser abiertos o cerrados y cada uno tiene diferentes elementos y tareas. 

Para este sistema usaremos un lazo cerrado donde como entrada o ajuste serán 

los valores deseados de la intensidad de luz ambiental, los cuales son programados 

previamente en el microcontrolador. También el microcontrolador realiza la tarea del 

ajuste es decir compara la señal de ajuste o señal deseada con la real del sistema 

y determina la desviación. Por último y como su nombre lo indica éste también actúa 

como el controlador, que con el algoritmo desarrollado determina la acción de 

control y manda esta señal a los actuadores. 

Los actuadores en éste sistema son los motores que son los que cambian la 

posición del panel solar. 

Los sensores actúan como los transductores ya que reciben luz y lo traducen como 

señal de voltaje hacia el microcontrolador. 

El sistema de control se diseña de acuerdo a la siguiente figura   

 

 

 

 

 

 

 

Posición Paneles 
(sistema) 

 

Motores 
(actuador) 

 

Sensores 
(transductor) 

 

Microcontrolador 
(ajuste, error, 
controlador) 

Figura 36 Lazo de control del sistema 



54 
 

 

 

Control difuso  

 

La incorporación de lógica difusa a los sistemas de control da lugar a lo que 

llamaremos sistemas de control difuso.  

El control difuso, puede ser expresado mejor como un control a través de palabras 

que interpretan el sentido común, en lugar de números, o bien sentencias en lugar 

de ecuaciones. Sin embargo, las variables de los procesos no se miden en sentido 

común, sino en números. Por lo tanto, se hace necesario realizar una adaptación 

previa antes de introducir el estado de la variable al controlador. Esta etapa es 

llamada fusificación. En la figura 33, se aprecian las distintas transformaciones 

que sufren las variables y los datos en un lazo de control difuso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fusificación  

 

Es un procedimiento matemático en el que se convierte un elemento del universo 

de discurso (variable medida del proceso) en un valor en cada función de 

membresía a las cuales pertenece (18). 

Para éste sistema se evaluaron las variables de entrada y de salida. Y como 

entrada tenemos dos variables de voltaje provenientes de la fotorresistencia y con 

estas dos entradas tenemos una salida que será la velocidad de uno de los 

motores, por lo que nuestro sistema queda de la siguiente manera: 

1er Algoritmo de control: entrada sensor A, entrada sensor B, salida motor A. 

2do Algoritmo de control: entrada sensor C, entrada sensor D, salida motor B  

Entrada Salida 

Fusificador 
Mecanismo 

de Inferencia 

Difusa 

Defusificador 

Base de Datos 

Controlador Difuso 

Figura 37 Controlador difuso 



 

 

Para la variable de entrada se establece que se encuentra dentro del conjunto x 

donde está determinado de 0 a 5 V en donde se pretenden manejar tres valores 

de voltaje que son bajo, medio y alto donde cada función de membresía está 

construida con funciones triangulares debido a su sencillez. 

 

Figura 38 Funciones de membresía  

 

 

La Figura 34 muestra las funciones de membresía correspondientes a bajo (rojo), 

medio (verde) y alto (azul). En donde se considera que para tener una mejor 

cobertura en los voltajes se dividió en 3 partes y las ecuaciones correspondientes 

para obtener la gráfica de color rojo está dadas por las ecuaciones debajo 

𝜇𝑏𝑎𝑗𝑜(𝑥) =  

{
 
 
 

 
 
 

𝑥 − 0

1.25 − 0
   ,   𝑝𝑎𝑟𝑎  0 ≤ 𝑥 < 1.25, 

𝑥 − 2.5

1.25 − 2.5
, 𝑝𝑎𝑟𝑎  1.25 ≤ 𝑥 ≤ 2.5,

 0,                                , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 > 2.5
}
 
 
 

 
 
 

 

Ecuación 6 

Para la gráfica de color verde que corresponde al valor medio que va acotado 

desde el valor de 1.25 hasta el valor de 3.75 en donde este es el punto medio del 

voltaje y se considera que es la mitad del voltaje en 6 se ponen las ecuaciones de 

membresía. 
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𝜇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜(𝑥) =  

{
 
 
 
 

 
 
 
 

0 ,                                    𝑥 < 1.25 

𝑥 − 1.25

2.5 − 1.25
   ,   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 1.25 ≤ 𝑥 < 2.5

𝑥 − 3.75

2.75 − 3.75
,     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 2.5 ≤ 𝑥 ≤ 3.75

0  ,                                                                 𝑥 > 3.75 }
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Ecuación 7 

Para la gráfica de color azul se obtienen las siguientes ecuaciones para 

representar las funciones de membresía correspondiente al valor alto en donde se 

aprecia cómo va del valor de 2.5 hasta el 7 ya que cualquier valor más allá del su 

punto medio de 3.75 se considera alto. 

𝜇𝑎𝑙𝑡𝑜(𝑥) =  

{
 
 

 
 

0 ,                                     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑎 𝑥 < 2.5
.

𝑥 − 2.5

3.75 − 2.5
,     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 3.75 ≤ 𝑥 ≤ 2.5

.
1  ,                                                                 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 > 3.75

. }
 
 

 
 

 

Ecuación 8 

Con 6, 7 y 8 como funciones de salida se generan las gráficas de la Figura 4.32. 

En donde se aprecia que se tomó un rango de 0 a 12 para no contrastar con el 

rango de 0 a 5 del voltaje y fuera caso en las mismas unidades que se plantearon 

con el único inconveniente que hay que multiplicar por 10. En las siguientes 

graficas se tomó el color rojo para bajo, el verde para medio y el azul para alto. 

 

Figura 39 Graficas de las variables de salida 

Para la gráfica de abajo se tomó el rango de 0 a 6 V en donde considere una 

tercera parte del rango para que éste tome su valor y se pueda considerar de baja 

velocidad. Esta considerado en la ecuación 9. 



 

 

𝜇𝑏𝑎𝑗𝑜(𝑦) =  

{
  
 

  
 
𝑦 − 0

3 − 0
,      𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜  0 ≤ 𝑦 < 3 

.
𝑦 − 6

3 − 6
, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 3 ≤ y ≤ 6

.
0 ,              , 𝑝𝑎𝑟𝑎 6 > y

. }
  
 

  
 

 

Ecuación 9 

Para la gráfica de color verde se presenta la ecuación 9 que va de rango de 3 a 9 

V que es donde considere que había una velocidad media en el sistema para que 

éste pudiese moverse con medio voltaje y pudiera ubicarse con media velocidad. 

𝜇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜(𝑦) =  

{
 
 
 

 
 
 

0,   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑎 𝑦 ≤ 3
.

𝑦 − 3

6 − 3
, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 6 ≤ 𝑦 < 3

.
𝑦 − 9

6 − 9
 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 6 ≤ 𝑦 ≤ 9

0,   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑎 9 > 𝑦 }
 
 
 

 
 
 

 

Ecuación 10 

Para la gráfica de color azul se presenta en la ecuación 10 que esta va del rango 6 

a 12 V ya que aquí considero que el voltaje está a todo su velocidad y es en donde 

debe tener mayor potencia en su movimiento ya que tiene mayor voltaje. 

𝜇𝑎𝑙𝑡𝑜(𝑦) =  

{
  
 

  
 

0,                 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑎 𝑦 ≤ 6
.

𝑦 − 6

9 − 6
, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 6 ≤ 𝑦 < 9

.
𝑦 − 12

9 − 12
 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 9 ≤ 𝑦 ≤ 12

. }
  
 

  
 

 

Ecuación 11 

 

Defusificación  

 

La figura 40 muestra la correspondencia del cambio entre el voltaje y la velocidad 

según las reglas establecidas, observar en este caso se tomó una escala de 0 a 

12 rpm en vez 0 a 120 rpm. 
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Figura 40 Sistema con 1 V de entrada 

Con éste sistema si se obtiene un Volt de corriente se obtiene una velocidad de 3 

que equivale a 30 rpm como en la figura 40. 

 

Figura 41 Sistema con un volt de entrada 

Aquí con 2 V se espera obtener una velocidad de 4.47 rpm o en el programa 47.4 

rpm como en la figura 41. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se obtienen 3 V se observa que se obtiene 7.76 con una velocidad de 

77.6 como en la figura 42 

 

Figura 42 Sistema con 2 V de entrada 



 

 

 

Figura 43 Sistema con 3 V de entrada 

 

Cuando se obtiene el voltaje de 4 se puede ver que se obtiene una velocidad de 9 

eso indica que son 90 rpm y es parte de la regla 3 como en la Figura 43 

 

Figura 44 Sistema con 4 V de entrada 

 

Cuando se obtiene el máximo de voltaje que son 5 V se obtiene una velocidad de 
90 rpm para que no se forcé el motor como en la figura 44. 

Con estas reglas se puede ver como se orienta el panel conforme a las 

comparaciones de luz consideradas como voltajes y a las salidas como otro voltaje 

pero que consideraron como rpm que son revoluciones por minuto y conforme a 

esto se espera que los motores giren. 

  

Desarrollo del algoritmo de control  
 

El desarrollo del algoritmo de control se hace de acuerdo a los tres pasos 

mencionados en los antecedentes: análisis del problema, diseño del algoritmo y 

programación del algoritmo 
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Análisis del problema 

 

 Se tiene un panel con dos sensores en cada eje de movimiento, estos dos 

sensores están en diferentes ángulos con el fin de que al comparar el valor 

de cada par se pueda determinar si se encuentra en la posición de mejor 

aprovechamiento del Sol o si se tiene que mover y en que eje de movimiento 

 Se deben calibrar los valores máximos y mínimos a los que el panel se 

moverá de acuerdo a la situación ambiental del lugar donde se encuentre el 

panel 

 Para determinar los valores máximos y mínimos el panel realizará un 

recorrido inicial de medición y guardará estos valores 

 Para mover el panel se necesita una diferente cantidad de fuerza en 

diferentes partes del recorrido por lo que el algoritmo debe considerar ésto 

 

Diseño del algoritmo (Pseudocodigo) 

 

El pseudocódigo es un lenguaje de especificación de algoritmos (no de 

programación) basado en un sistema notacional, con estructuras sintácticas y 

semánticas, similares a los lenguajes procedurales, aunque menos formales que las 

de éstos, por lo que no puede ser ejecutado directamente por un computador [22]. 

El pseudocódigo utiliza para representar las sucesivas acciones, palabras 

reservadas similares a sus homónimas en los lenguajes de programación. 

El pseudocódigo desarrollado se muestra en el Anexo A. 

 

Programación del algoritmo.  

 

Esta se realiza en lenguaje de programación Arduino, que está basado en C++. Y 

el cual se muestra en el anexo B. 

 

Implementación del sistema de control 

 

Para la implementación se utiliza el software Arduino IDE instalado en una 

computadora, se compila y después se descarga el programa a la tarjeta por medio 

del puerto USB  

 

 



 

 

Integración 

 

Para realizar la integración del sistema, se acoplaron los motores a los respectivos 

ejes del sistema mecánico y se instalaron los sensores en los cuatro puntos del 

panel. 

Se instalaron todas las tarjetas electrónicas en una caja a un lado del soporte del 

panel y se sacaron las conexiones de estas hacia los motores y los sensores, 

dejando un cableado más largo para permitir el movimiento del panel sin que se 

desconecte. Figura 45 

 

 

Figura 45 Panel con sistema seguidor 
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CAPITULO 4 Pruebas y Resultados  

 

Consumo del sistema  

 

El consumo energético de los sistemas de control de lazo cerrado es alto ya que 

constantemente están midiendo la mejor posición y aunque no se tenga que 

mover el panel, los demás componentes del sistema electrónico se encuentran 

trabajando para medir la intensidad solar y haciendo cálculos en el 

microcontrolador. Haciendo que la energía generada por el panel solar se 

consuma por el sistema seguidor, para resolver éste problema se decide hacer 

pruebas generando lapsos en los que el sistema seguidor entra en reposo, es 

decir los sensores ni el microcontrolador trabajan y después del tiempo de reposo 

se vuelva a verificar la posición del panel con respecto a los rayos del sol. 

Con las pruebas se determina el mejor ciclo de trabajo y descanso del seguidor 

solar, es decir la configuración optima en la que los sensores realizan la medición 

de luz solar y se ajusta la posición del panel. Sin caer en el exceso de medición ni 

el exceso consumo de energía.  

De acuerdo a los tiempos del movimiento del sol, se realizan tres pruebas con 

ciclos de trabajo de 60 min, 30 min, y 15 min. 

Primero se calcula el consumo del seguidor solar 

Equipo Consumo Amp/hora 

Controlador 
 

0.046 A 

Sensores 
 

0.020 A 

Puente H  
 

0.036 A 

Motores 
 

1.40 A 

Total  1.502 A 
 

Tabla 1 Consumo Seguidor Solar 

 

Se debe calcular también la cantidad de corriente generada por el panel en los 

lapsos de 60 min, 30 min, y 15 min. 

 

 

Producción 
panel por minuto 

Producción 
panel por hora 

Producción 
panel 30 min 

Producción 
panel 15 min 



 

 

0.35 A 
 

21 A 10.5 5.25 

Tabla 2 Generación corriente panel 

 

En la tabla 3 se tiene el acumulado del consumo del seguidor haciendo trabajar 

este por unos segundos una vez cada hora, comparado con la producción 

acumulada de corriente del panel  

  

POR HORA 

Hora Consumo Seguidor Producción Panel Producción Neta 

08:00 0 0 0 

09:00 1.502 21 19.498 

10:00 3.004 42 38.996 

11:00 4.506 63 58.494 

12:00 6.008 84 77.992 

13:00 7.51 105 97.49 

14:00 9.012 126 116.988 

15:00 10.514 147 136.486 

16:00 12.016 168 155.984 

17:00 13.518 189 175.482 

18:00 15.02 210 194.98 

19:00 16.522 231 214.478 

20:00 18.024 252 233.976 

Tabla 3 Resultado Pruebas Censando Cada Hora  

La grafica 45 muestra en color naranja la energía acumulada generada del panel a 

lo largo de un día, en azul el consumo del seguidor solar en caso de trabajar una 

vez cada hora, y en color gris se muestra la energía neta generada, que es igual a 

la corriente que produce el panel menos la corriente consumida por el seguidor. 
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Figura 46 Comparación Consumo del Seguidor contra Corriente Producida del Panel (caso 1)  

 

En la tabla 4 se tiene el acumulado del consumo del seguidor haciendo trabajar 

este por unos segundos dos veces en cada hora, comparado con la producción 

acumulada de corriente del panel  

30 MIN 

Hora Consumo Seguidor Producción Panel Producción Neta 

08:00 0 0 0 

08:30 1.502 10.5 8.998 

09:00 3.004 21 17.996 

09:30 4.506 31.5 26.994 

10:00 6.008 42 35.992 

10:30 7.51 52.5 44.99 

11:00 9.012 63 53.988 

11:30 10.514 73.5 62.986 

12:00 12.016 84 71.984 

12:30 13.518 94.5 80.982 

13:00 15.02 105 89.98 

13:30 16.522 115.5 98.978 

14:00 18.024 126 107.976 

14:30 19.526 136.5 116.974 

15:00 21.028 147 125.972 

15:30 22.53 157.5 134.97 

16:00 24.032 168 143.968 

16:30 25.534 178.5 152.966 

17:00 27.036 189 161.964 

17:30 28.538 199.5 170.962 

18:00 30.04 210 179.96 

18:30 31.542 220.5 188.958 

19:00 33.044 231 197.956 

19:30 34.546 241.5 206.954 

20:00 36.048 252 215.952 

Tabla 4 

La grafica 46 muestra en color naranja la energía acumulada generada del panel a 

lo largo de un día, en azul el consumo del seguidor solar en caso de trabajar dos 

veces cada hora, y en color gris se muestra la energía neta generada, que es igual 

a la corriente que produce el panel menos la corriente consumida por el seguidor. 

 



 

 

 

Figura 47 Comparación Consumo del Seguidor contra Corriente Producida del Panel (caso 2) 

 

En la tabla 5 se tiene el acumulado del consumo del seguidor haciendo trabajar 

este por unos segundos, durante cuatro veces cada hora, comparado con la 

producción acumulada de corriente del panel  

15 MIN 

Hora Consumo Seguidor Producción Panel Producción Neta 

08:00 0 0 0 

08:15 1.502 5.25 3.748 

08:30 3.004 10.5 7.496 

08:45 4.506 15.75 11.244 

09:00 6.008 21 14.992 

09:15 7.51 26.25 18.74 

09:30 9.012 31.5 22.488 

09:45 10.514 36.75 26.236 

10:00 12.016 42 29.984 

10:15 13.518 47.25 33.732 

10:30 15.02 52.5 37.48 

10:45 16.522 57.75 41.228 

11:00 18.024 63 44.976 

11:15 19.526 68.25 48.724 

11:30 21.028 73.5 52.472 

11:45 22.53 78.75 56.22 

12:00 24.032 84 59.968 

12:15 25.534 89.25 63.716 
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12:30 27.036 94.5 67.464 

12:45 28.538 99.75 71.212 

13:00 30.04 105 74.96 

13:15 31.542 110.25 78.708 

13:30 33.044 115.5 82.456 

13:45 34.546 120.75 86.204 

14:00 36.048 126 89.952 

14:15 37.55 131.25 93.7 

14:30 39.052 136.5 97.448 

14:45 40.554 141.75 101.196 

15:00 42.056 147 104.944 

15:15 43.558 152.25 108.692 

15:30 45.06 157.5 112.44 

15:45 46.562 162.75 116.188 

16:00 48.064 168 119.936 

16:15 49.566 173.25 123.684 

16:30 51.068 178.5 127.432 

16:45 52.57 183.75 131.18 

17:00 54.072 189 134.928 

17:15 55.574 194.25 138.676 

17:30 57.076 199.5 142.424 

17:45 58.578 204.75 146.172 

18:00 60.08 210 149.92 

18:15 61.582 215.25 153.668 

18:30 63.084 220.5 157.416 

18:45 64.586 225.75 161.164 

19:00 66.088 231 164.912 

19:15 67.59 236.25 168.66 

19:30 69.092 241.5 172.408 

19:45 70.594 246.75 176.156 

20:00 72.096 252 179.904 

Tabla 5 

La grafica 47 muestra en color naranja la energía acumulada generada del panel a 

lo largo de un día, en azul el consumo del seguidor solar en caso de trabajar 

cuatro veces cada hora, y en color gris se muestra la energía neta generada, que 

es igual a la corriente que produce el panel menos la corriente consumida por el 

seguidor. 

 



 

 

 

Figura 48 Comparación Consumo del Seguidor contra Corriente Producida del Panel (caso 3) 
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CAPITULO 5 Análisis y Conclusiones 

 

De acuerdo a los resultados del capítulo cuatro la mejor opción para que el panel 

tenga la posición a 90° y un consumo medio es que el sistema seguidor trabaje en 

ciclos de 15 min. 

Por esto fue posible reducir el consumo eléctrico de un sistema de seguidor solar al 

utilizar un sistema mecánico adecuado, en conjunto con un algoritmo de control que 

disminuyó la cantidad de operaciones del sistema, así como de componentes 

electrónicos de éste para lograr que el sistema completo aumentara la electricidad 

generada por el panel solar. 

La producción de corriente neta del panel (restando el consumo del seguidor) a lo 

largo de un día es 179.904 A a 22V en lo que resulta una producción diaria de 3.957 

kilowatt – hora. 

Comparando la tarifa kilowatt-hora de acuerdo a CFE en el rango de consumo 

intermedio que es de $ 0.976 pesos, el panel produce un equivalente de $ 3.86 

pesos al día y en un mes produce $115.9. Considerando que el costo de 

implementación del sistema fue de $2,500, el gasto del seguidor se recupera 

después de 22 meses y pasando este tiempo lo que se genera es ganancia, figura 

48. 

 

Figura 49 Ganancia del panel contra costo sistema seguidor 
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ANEXO A PSEUDOCÓDIGO 
 

Declarar i=0 
Si (i=0){ 
 Aumentar el valor de i en uno (i++) 

Mover el panel hacia el extremo izquierdo modulando la velocidad y con cada pulso de 
movimiento revisar la función Sensar1 
Sensar1() 
Ahora se debe mover el panel hacia el otro extremo (derecho) modulando la velocidad y con 
cada pulso ahora se deben hacer las tareas de la función Sensar2 
Sensar2() 
Si (el valor regresado por la función Sensar1 >= Sensar2) 
  Se guardará el valor de Sensar1 en la variable maxSensor 
Si no  
  Se guardará el valor de Sensar2 en la variable maxSensor 

} 
Si no { 
 Calcular el valor de minSensor en base a el valor obtenido de maxSensor 
 Si (sensorA <= maxSensor && sensorB > minSensor){ 
 Se pasara la secuencia del programa a la función que mueve el motor A 

hacia la izquierda  
AtrasA () 
} 
De lo contrario si (sensorB <= maxSensor && sensorA > minSensor){ 
Se pasara la secuencia del programa a la función que mueve el motor A 
hacia la derecha 
AdelanteA () 
} 
 
Si (sensorC <= maxSensor && sensorD > minSensor){ 

 Se pasará la secuencia del programa a la función que mueve el motor B 
hacia la izquierda  
AtrasB () 
} 
De lo contrario si (sensorD <= maxSensor && sensorC > minSensor){ 
Se pasara la secuencia del programa a la función que mueve el motor B 
hacia la derecha 
AdelanteB () 
} 

} 
 
Función Sensar1() { 
 Si (sensorA >= sensor B y que sensorC y sensorD) 
  Asigna el valor de sensorA a la variable max1 
 De lo contrario si (sensorB >= sensor A y que sensorC y sensorD) 
  Asigna el valor de sensorB a la variable max1 
 De lo contrario si (sensorC >= sensor A y que sensorB y sensorD) 
  Asigna el valor de sensorC a la variable max1 
 De lo contrario si (sensorD >= sensor A y que sensorB y sensorC) 
  Asigna el valor de sensorD a la variable max1 
 Regresa el valor de max1 
} 
 
Función Sensar2() { 

Mismas condiciones que la función Sensar1 pero guardando el máximo valor en variable 
max2 

} 
 
Función void AdelanteA { 
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 Para cada (valor desde 6V hasta 0, disminuyendo de uno en uno)  
Enviar una señal de PWM al motor A de acuerdo a la velocidad de 
cada ciclo para moverlo en un sentido y revisar que no se tengan las 
condiciones de paro 

} 
 
Función void AtrasA { 

Similar a la función AdelanteA pero moviendo el motor A para el sentido opuesto 
} 
 
Funciónes void AdelanteB y AtrásB { 

Similar a funciones anteriores pero mandando el voltaje a las terminales del motor B 
} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

ANEXO B PROGRAMA 
 
 

const int potA = 0; 
const int potB = 1; 
const int potC = 2; 
const int potD = 3; 
int sensorA; 
int sensorB; 
int sensorC; 
int sensorD; 
 
// Motor A 
int ENA = 10; 
int IN1 = 9; 
int IN2 = 8; 
 
// Motor B 
int ENB = 5; 
int IN3 = 7; 
int IN4 = 6; 
 
int maxSensor = 0; 
int minSensor = 0; 
int max2 = 0; 
int max1 = 0; 
int i = 0; 
 
void setup() { 
  pinMode (ENA, OUTPUT); 
  pinMode (ENB, OUTPUT); 
  pinMode (IN1, OUTPUT); 
  pinMode (IN2, OUTPUT); 
  pinMode (IN3, OUTPUT); 
  pinMode (IN4, OUTPUT); 
  pinMode (potA,INPUT); 
  pinMode (potB,INPUT); 
  pinMode (potC,INPUT); 
  pinMode (potD,INPUT); 
} 
 
void loop() { 
  sensorA = analogRead(potA); 
  sensorB = analogRead(potB); 
  sensorC = analogRead(potC); 
  sensorD = analogRead(potD);  
   
  if (i==0){ 
    i++; 
    //recorrido para calibracion de sensores en un sentido 
    for (int vel=127; vel >=0 ; -21.25){   
      digitalWrite (IN1, LOW); 
      digitalWrite (IN2, HIGH); 
      analogWrite(ENA, vel);    //checar lo detiene el fin del ciclo no un sensor 
      Sensar1 (); 
    } 
     
    //recorrido para calibracion de sensores en sentido opuesto 
    for (int vel=127; vel >=0 ; -21.25){ 
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      digitalWrite (IN1, HIGH); 
      digitalWrite (IN2, LOW); 
      analogWrite(ENA, vel);    //checar lo detiene el fin del ciclo no un sensor 
      Sensar2 (); 
    } 
     
    //compara el mayor valor de ambos recorridos 
    if (max2 >= max1) 
      maxSensor = max2; 
    else  
      maxSensor = max1; 
  } 
 
  //logica con los sensores 
  else { 
    int minSensor = (maxSensor/10);  
     
    if (sensorA <= maxSensor && sensorB > minSensor) 
      AtrasA (); 
    else if (sensorB <= maxSensor && sensorA > minSensor) 
      AdelanteA (); 
 
    if (sensorC <= maxSensor && sensorD > minSensor) 
    AtrasB (); 
    else if (sensorD <= maxSensor && sensorC > minSensor) 
    AdelanteB (); 
     
  }   
} 
 
int Sensar1 (){ 
  if (sensorA >= sensorB && sensorC && sensorD) 
    max1= sensorA; 
  else if (sensorB >= sensorA && sensorC && sensorD) 
    max1= sensorB; 
  else if (sensorC >= sensorA && sensorB && sensorD) 
    max1= sensorC; 
  else if(sensorD >= sensorA && sensorB && sensorC) 
    max1= sensorD; 
 
  return max1; 
} 
 
int Sensar2 (){ 
  if (sensorA >= sensorB && sensorC && sensorD) 
    max2= sensorA; 
  else if (sensorB >= sensorA && sensorC && sensorD) 
    max2= sensorB; 
  else if (sensorC >= sensorA && sensorB && sensorD) 
    max2= sensorC; 
  else if (sensorD >= sensorA && sensorB && sensorC) 
    max2= sensorD; 
   
  return max2; 
} 
 
//secuencia adelante motor A y revision de condiciones de paro 



 

 
void AdelanteA (){                   
  for (int vel=127; vel >=0 ; -21.25){   
    digitalWrite (IN1, HIGH);      
    digitalWrite (IN2, LOW); 
    analogWrite(ENA, vel);    
    if (sensorA > maxSensor || sensorB > maxSensor || sensorA < minSensor || sensorB < minSensor 
|| sensorB == sensorA) 
      PararA ();    
  }  
} 
 
//secuencia adelante motor B y revision de condiciones de paro 
void AdelanteB (){                 
  for (int vel=127; vel >=0 ; -21.25){ 
  digitalWrite (IN3, HIGH); 
  digitalWrite (IN4, LOW); 
  analogWrite (ENB, vel); //Velocidad motor B 
  if (sensorC > maxSensor || sensorD > maxSensor || sensorC < minSensor || sensorD < minSensor 
|| sensorD == sensorC) 
    PararB (); 
  } 
} 
 
//secuencia atras motor A y revision de condiciones de paro 
void AtrasA (){           
  for (int vel=127; vel >=0 ; -21.25){ 
  digitalWrite (IN1, LOW); 
  digitalWrite (IN2, HIGH); 
  analogWrite (ENA, vel);  //Velocidad motor A 
  if (sensorA > maxSensor || sensorB > maxSensor || sensorA < minSensor || sensorB < minSensor 
|| sensorB == sensorA) 
      PararA (); 
  } 
} 
 
//secuencia atras motor B y revision de condiciones de paro 
void AtrasB (){                
  for (int vel=127; vel >=0 ; -21.25){ 
  digitalWrite (IN3, LOW); 
  digitalWrite (IN4, HIGH); 
  analogWrite (ENB, vel); 
  if (sensorC > maxSensor || sensorD > maxSensor || sensorC < minSensor || sensorD < minSensor 
|| sensorD == sensorC) 
    PararB (); 
  } 
} 
 
//secuencia paro motor A 
void PararA (){            
  digitalWrite (IN1, LOW); 
  digitalWrite (IN2, LOW); 
} 
 
//secuencia paro motor B 
void PararB (){   
  digitalWrite (IN3, LOW); 
  digitalWrite (IN4, LOW); 
} 

 


