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INTRODUCCIÓN
La humanidad desde la revolución industrial depende en gran medida de los combustibles
fósiles y métodos convencionales para generar energía eléctrica los cuales han causado
problemas ambientales irreversibles al planeta. Fuentes de energía verde como eólica,
solar, biomasa, entre otras se están empezando a implementar. La energía solar
fotovoltaica como alternativa limpia de generación está siendo ampliamente utilizada, sin
embargo su alto costo de instalación es el principal problema para utilizarla en gran
escala.
Cuando el sol cambia de posición en el transcurso del día, la radiación hacia la celda
variaría provocando una generación menos eficiente. Para almacenar más energía se
implementa un seguidor el cual ubica la celda lo más perpendicular posible al sol. Se ha
demostrado que se puede tener un 40% más de potencia al año, utilizando una variable
de elevación al seguidor solar (Hung-Ching Lu & Te-Lung Shih) (Kh. S. Karimov, J. A.
Chattha, & M. M. Ahmed et aI., 2002) (C. F. Gay, J. W. Yerkes & J. H. Wilson, 1982). Los
seguidores se califican según su rango de movimientos en:


Un eje.



Dos ejes.

También se clasifican según su forma de seguimiento por detección:


Seguidor por punto luminoso



Seguidor con programación astronómica.

Al iniciar este proyecto surgió la siguiente pregunta: ¿Qué tanto sirven los seguidores
solares? En un principio puede que el rendimiento no sea mucho mayor, pero si lo es, los
seguidores solares pueden fácilmente aumentar entre un 10% y un 20% la eficiencia de
un panel solar (Mundo Solar, 2011) .
Una de las principales características es orientarse respecto a las trayectorias diarias con
lo que se permiten seguir el Sol con mayor precisión, aumentando la eficiencia de
captación de energía solar.
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ESTADO DEL ARTE
Desde la antigüedad hasta el día de hoy el hombre a asociado su desarrollo con procesos
de generación de energía, una de las más destacadas es la energía eléctrica, la cual ha
marcado la evolución de la industria a nivel mundial. Desde los primeros sistemas de
generación se han utilizado recursos fósiles no renovables, hoy en día con avances
tecnológicos y en bienestar del planeta se han optado por nuevas fuentes, entre estas se
encuentra la energía fotovoltaica obtenida a través de los fotones procedentes de la luz
solar mediante células fotovoltaicas. Este tipo de energía es cada día más importante
debido a la mayor necesidad de energías limpias que permitan un desarrollo sostenible.
La utilización de las energías renovables en sus diferentes formas son consideradas
como una opción de interés atractivo para la producción de energía eléctrica tanto para
los productores como para los consumidores (Débora J., 2009).
El fenómeno fotovoltaico fue descubierto en 1839 por el científico francés Henri
Becquerel, las primeras celdas solares de selenio fueron desarrolladas en 1880, sin
embargo no fue sino hasta 1950 que se desarrollaron las celdas de silicio mono cristalino
con eficiencia del 1%, para el 1954 se logró incrementar la eficiencia al 6%,
comprendiendo este mismo año como inicio en los laboratorios Bell de los Estados Unidos
en donde desarrollaron la primera celda solar de estado sólido usando silicio cristalino
como material fotovoltaico (Chapin D.M., Fuller C.S, & Pearson G.L., 1954).
En Colombia la generación de energía eléctrica producto de la transformación solar
empleando sistemas fotovoltaicos ha estado siempre dirigida al sector rural, en donde los
altos costos de generación, operación y mantenimiento por producto fósil impiden el
acceso a la energía, hacen que la generación fotovoltaica resulte más económica en el
largo plazo y además confiable. Hasta los años 80 en el país el uso que se daba a la
energía solar se limitaba a calentadores solares para el agua pues era más barato que
hacerlo con energía eléctrica. La empresa de telefonía TELECOM con el Programa de
“Telecomunicaciones rurales” instalo generadores fotovoltaicos de 60 Wp (vatios pico)
para radioteléfonos que comunicaran las zonas rurales con el resto de la sociedad,
posteriormente se utilizó esta forma de energía para antenas satelitales terrenas y
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actualmente muchas empresas la utilizan para sus telecomunicaciones cuando se trata de
lugares aislados como estaciones remotas o bases militares (Rodríguez Murcia, 2009).
La generación de electricidad con energía solar fotovoltaica cuenta con enormes
perspectivas, teniendo en cuenta que en Colombia cerca de un millón de familias carecen
del servicio de energía eléctrica.
Las zonas de más alta radiación solar en el país son La Guajira con un promedio diario de
5.5 a 5.75kWh/m2 y los llanos orientales (Vichada) de 4.75 a 5.25 kWh/m2; para las zonas
de más baja radiación en el país son el Suroeste y la Costa Pacífica, con un promedio
diario anual de 4.0 a 4.25kWh/m2 (Rodríguez, H. & González, F., 1992).
En Colombia otros proyectos que se han desarrollado son de 2.8 kWp instalada por el
antiguo ICEL (Instituto Colombiano de Energía Eléctrica, hoy IPSE) en Vichada 1996 la
cual suministro energía a 120V AC a una comunidad de 12 familias y centro escolar. Otro
es el Sistema fotovoltaico de 3.4kWp del Oleoducto Caño Limón-Coveñas en operación
desde hace más de 20 años (Rodríguez Murcia, 2009)..
En cuanto a estrategias de control aplicadas a seguidores solares se encuentran es
importante mencionar los siguientes casos


Simulación y análisis de sistemas de seguimiento de control de equipo basado en
geometría solar para lentes de Fresnel Photovoltics Concentration: Sistema
construido con dos ejes accionado por el motor con la retroalimentación del sensor
de ángulo, los ángulos se determinaron por posiciones solares que calculan a
partir de algoritmo solar, es un sistema de conducción de circuito cerrado con
control PID, para reducir errores de la salida. (Fei Xie & Guoxian Zhang , 2011)



Sistema de control de mejora de la energía solar mediante el método de
concentración, sistema de seguimiento y control difuso: Documento investigativo
con enfoque experimental para mejorar la potencia de salida solar a nivel
significativo con la aplicación de un concentrador solar y sistema de seguimiento a
partir de control difuso. (Kabir, M.S., Chowdhury, R.R., Amin, M.N., Abdullah, D.M.
, Abdullah, W.M., & Arafat, M.A., 2012)
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Estudio comparativo de las estrategias de control de seguimiento del punto
máximo de potencia para sistemas de energía solar fotovoltaica: Investiga y
compara el seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT), centrándose en la
forma de frecuencia de muestreo y el tiempo de retardo de influencia del
rendimiento del sistema fotovoltaico en un entorno de control digital, empleando
Matlab, SimPower Systems y Sistema de simulación en tiempo real Opal-RT. (
Huiying Zheng, Shuhui Li, Ke Bao, & Dong Zhang , 2012)



Sistema de control de seguimiento solar basada en hidruro BFO/PSO: mejora la
precisión del seguimiento del sol aplicando un sistema de seguimiento mixto cuyo
algoritmo desarrollado en un ARM (Advanced RISC Machine) combina BFO
(Bacterial Foraging Optimization) con PSO (Particle Swam Optimization), los
resultados del experimento mejoran la potencia de salida de las celdas solares de
hasta 5%. (Su Te-Jen, Lo Chien-Fang , Chiu Chun-Sheng, & Cheng Jui-Chuan,
2013)

Para implementar esta tecnología fotovoltaica que busca captar de mayor forma los rayos
solares mejorando la eficiencia a partir de un sistema de control de seguimiento, se han
desarrollado los siguientes proyectos en los últimos años en Colombia:
1. En el 2008 se da contratación del montaje y puesta en operación de seis
seguidores solares en zonas no interconectadas con el empleo de cinco sistemas
seguidores solares de 25 kW nominales conformados por sistemas de 12.5kv cada
uno para Nazaret del municipio de Uribía e Isla Fuerte en Cartagena departamento
de Bolívar (Subdirección de contratos y seguimiento para la IPSE, 2009).

2. En el 2009 se da la instalación por parte del IPSE de 10 seguidores solares de dos
ejes, de 12.5kW cada uno, ocho en Alta Guajira y dos en Isla Fuerte, generando
electricidad a tensión trifásica de 120/208 Voltios con paneles solares de potencia
máxima de 220 W por modulo, en red eléctrica aislada, los cuales se integrarán a
otras fuentes de generación (IPSE y Ministerio de Minas y Energía Republica de
Colombia, 2009).
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3. Energía renovable para Isla Fuerte – Bolívar (2010): por medio del IPSE y
Ministerio de Minas y Energía se desarrolla la instalación de dos seguidores
solares piloto con 12.5 kW de capacidad instalada cada uno, para suplir la energía
del centro educativo y el puesto de salud y a la Institución Educativa de 12 a 24
horas (Biblioteca Digital Universidad Nacional de Colombia, 2010) (Ministerio de
Minas y Energía Republica de Colombia, 2010), el sistema cuenta con módulos
solares policristalinos así como una estructura móvil que permite hacer el
seguimiento diario a la posición de la tierra respecto al sol para aprovechar aún
más la energía radiante.
4. Los poblados de Nazaret y Puerto Estrella – Guajira (2011), los altos precios del
petróleo y la dificultad de acceso a estos corregimientos dificultan y encarecen el
suministro eléctrico de esta zona no interconectada limitando la calidad de vida
(Ades). La instalación que se encuentra en funcionamiento integra un parque
fotovoltaico de 100 kW con seguimiento solar (Ades). Localización: Nazareth (Alta
Guajira) - Fecha de operación Diciembre 2011, descripción: Implementación de
sistema solar fotovoltaico de inyección a red, conformado por 8 seguidores solares
para complementar el suministro de demanda de energía a las localidades de
Nazareth y Puerto Estrella (IPSE, 2013).
A nivel mundial más exactamente en Europa se han desarrollado importantes
megaproyectos con esta tecnología. Durante el año 2008 España se convirtió en el primer
país de instalación de energía fotovoltaica del mundo, con más de 2500 MW, superando
con ello a Alemania, tradicional líder internacional en implantación de la energía solar
(Situación de la energía fotovoltaica en España, 2012).
La empresa MECASOLAR que se encarga del diseño, fabricación y distribución de
seguidores solares en España ha registrado los siguientes proyectos (Mecasolar, 2008)]:


Proyecto Parque Azaila (2007) en provincia de TERUEL, potencia 99 kW,
Instalación fotovoltaica de conexión a red de 99 kWh cuenta con 9 seguidores
(Mecasolar, 2012).



Proyecto Parque Talayuela (2008) en provincia de CACERES, potencia de 10 MW
se instalaron 1000 seguidores (Mecasolar, 2012).
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Proyecto Valtierra I (2009) en provincia de Navarra, potencia 4MW, cuenta con
400 seguidores MS-2E TRACKER a 2 ejes (Mecasolar, 2012).



Proyecto Tordesillas I (2010) en provincia de VALLADOLID, potencia 11 mW, 1000
seguidores MS-1E TRACKER a 1 eje (Mecasolar, 2012).

DATOS SOBRE LA RADIACIÓN EN COLOMBIA
El Atlas de Radiación Solar de Colombia, es un documento realizado por el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en conjunto con la Unidad de
Planeación Minero Energética (UPME) a través de un convenio estratégico firmado el año
2002, realizado con el fin de aprovechar la energía solar como fuente de energía
alternativa y renovable en Colombia.
El país cuenta con diversos tipos de estaciones meteorológicas dotadas de instrumentos
para la radiación solar y brillo solar, cada una de estas ubicadas en diferentes regiones.
Colombia está caracterizada por las siguientes regiones: Andina, Atlántica, Pacifica,
Orinoquia y Amazonia. La intensidad de la radiación solar en la región Andina muestra
que las zonas del Valle del Cauca y Magdalena poseen el mayor potencial de esta región
y a medida que se asciende hacia las cimas de las cordilleras ese potencial va
disminuyendo gradualmente, con excepción de algunos núcleos localizados en zonas
llamadas altiplanos, donde se observa un potencial solar mayor comparado con el de las
laderas. (IDEAM & UPME, Atlas de Radiación Solar de Colombia - Apéndice D, 2005)
En las regiones costeras: Atlántica y Pacífica, los resultados de la evaluación del recurso
solar del país muestran en el noroeste de la costa atlántica (La Guajira) un potencial solar
promedio diario entre 5,0 y 6,0 kWh/m2, el mayor del país. Este valor va disminuyendo
gradualmente en dirección sur-oeste hacia la costa pacífica, con valores menores de 3,5
kWh/m2, aunque posee una gran zona con valores entre 4,0 y 4,5 kWh/m 2. (IDEAM &
UPME, Atlas de Radiación Solar de Colombia - Apéndice D, 2005)
Las regiones de la Orinoquia y Amazonía, que comprenden las planicies de los Llanos
Orientales y zonas de las selvas colombianas, presentan una variación ascendente de la
radiación solar en sentido suroeste – noroeste, verificándose valores asimilables a los de
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la Guajira en el noreste (Puerto Carreño) (IDEAM & UPME, Atlas de Radiación Solar de
Colombia - Apéndice D, 2005)
Una aproximación a la disponibilidad promedio multianual de energía solar por regiones
es mostrada en la Tabla 1.
Tabla 1 – Rango anual de disponibilidad de energía solar por regiones. (IDEAM & UPME, Atlas de Radiación
Solar de Colombia - Apéndice D, 2005)

REGIÓN

kWh/m2/año

GUAJIRA
COSTA ATLÁNTICA
ORINOQUIA
AMAZONIA
ANDINA
COSTA PACÍFICA

1.980 - 2.340
1.260 - 2.340
1.440 - 2.160
1.440 - 1.800
1.080 - 1.620
1.080 - 1.440
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1. LA ENERGÍA SOLAR
El sol es una fuente inagotable de energía debido a las reacciones nucleares. La energía
irradiada por el sol procede de la fusión de átomos de deuterio para dar átomos de helio.
El astro irradia en un segundo más energía que la consumida por la humanidad en toda
su historia. Una parte de esta energía llega a la Tierra en forma de radiación
electromagnética. La tierra recibe en el exterior de su atmósfera una potencia total de 1,73
x 1014 kW. Bajo la perspectiva humana, la fuente de energía solar puede considerarse
inagotable (Ibañez Plana, M.;Rosell Polo, J.R. & Rosell Urrutia, J.I., 2005).
La distribución temporal de la energía solar que alcanza la superficie es muy irregular. No
solamente varia la insolación máxima diaria (horas en las que el sol está por encima del
horizonte del lugar) sino que la radiación solar es más o menos atenuada según la
composición instantánea de la atmosfera que atraviesa. En término medio, solo el 47% de
la radiación incidente atmosfera terrestre alcanza la superficie del planeta. El 31% lo hace
directamente y el otro 16% después de ser dispersada por polvo en suspensión, vapor de
agua y moléculas del aire. La energía restante, un 53% es reflejada hacia el espacio
exterior o absorbida en la atmosfera (Ibañez Plana, M.;Rosell Polo, J.R. & Rosell Urrutia,
J.I., 2005).
La atmosfera terrestre está constituida por gases, nubes y partículas sólidas en
suspensión. Los diversos constituyentes de la atmosfera provocan la atenuación de la
radiación. A medida que la radiación solar atraviesa la masa de aire sufre procesos de
absorción, reflexión y refracción. En referencia a la absorción: los rayos X y otras
radiaciones de onda corta del espectro solar son absorbidos en la ionosfera por el N2 y el
O2; la mayor parte de la radiación ultravioleta sufre el efecto del O 3 y para longitudes de
onda superiores a 2,5 µm se produce una fuerte absorción por el CO 2 y el H2O. La
irradiancia se atenúa disminuyendo su valor respecto al dado en la cima de la atmosfera.
En las condiciones más optimas en cuanto a la transmisión atmosférica, la atenuación de
la radiación hasta la superficie es de un 25% (Ibañez Plana, M.;Rosell Polo, J.R. & Rosell
Urrutia, J.I., 2005).
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1.1

SISTEMA FOTOVOLTAICO

Un sistema fotovoltaico es un conjunto de elementos donde por medio de la captación de
radiación solar se produce energía eléctrica. En la Figura 1 se detallan los componentes
que conforman un sistema FV.

Figura 1 - Componentes del sistema Foto Voltaico (Energía Solar, 2010).



Celda o panel fotovoltaico: Capta la radiación luminosa emitida del sol, luego la
transforma en CA con tensión de 12V ó 24V.



Regulador de Carga: Brinda estabilidad al sistema, evita sobrecarga y descarga
en las baterías.



Banco de baterías: Almacena la energía producida.



Inversor: Transforma la DC disponible en las baterías a AC.



Carga: Serie de cargas acondicionadas para ser alimentada por el sistema FV.

Tipo de celdas fotovoltaicas


Cristalinas:
o

Monocristalinas: Se componen de secciones de un único cristal de silicio
(reconocibles por su forma circular u octogonal, donde los 4 lados cortos, si
se observa, se aprecia que son curvos, debido a que es una célula circular
recortada) (Energía Solar Fotovoltaica, 2012).
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o

Policristalinas:

Cuando

están

formadas

por

pequeñas

partículas

cristalizadas (Energía Solar Fotovoltaica, 2012).


Amorfas: Cuando el silicio no se ha cristalizado (Energía Solar Fotovoltaica, 2012).

1.2

CONSIDERACIONES GENERALES RESPECTO AL MOVIMIENTO
DE LA TIERRA ENTORNO AL SOL.

1.2.1

Posición por Coordenadas geográficas.

Es posible realizar la localización exacta de un punto en especial sobre la superficie
geográfica del planeta, basado en Latitud y Longitud definidas por los Meridianos y
Paralelos del planeta como se observa en la Figura 2.

Figura 2 – Latitud, Longitud, Meridianos y Paralelos (Gonzalvo Mourelo R., 2010)

Latitud: Distancia desde un punto cualquiera del planeta al Ecuador.
Longitud: Distancia desde un punto cualquiera del planeta al meridiano 0°.
1.2.2

Distancia Tierra y Sol.

La tierra en su movimiento alrededor del Sol describe una órbita elíptica en la cual la
distancia promedio Tierra – Sol es de aproximadamente 149.46 x 10 6 km (valor llamado
una Unidad Astronómica U.A.) (IDEAM & UPME, Atlas de Radiación Solar de Colombia Apéndice A, 2005).
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1.2.3

Ángulo de elevación o altitud solar.

Es el ángulo medido entre el sol y el plano horizontal del horizonte. La latitud es 0° en la
salida y puesta del sol, mientras el máximo se presenta al medio día, en la Figura 3, se
observa el desplazamiento del sol de un día aleatorio de año representado por la letra (s),
respecto al punto (p) que sería la ubicación del panel.

Figura 3 - Sistema Estereográfico (Diplomado de Bioclimática, 2009).

1.2.4

Ángulo Azimut.

Es el ángulo medido en el plano horizontal entre la línea del norte y la proyección de la
línea que demarca la posición del sol, se observa el desplazamiento en la Figura 4.

Figura 4 - Ángulo de Azimut (Diplomado de Bioclimática, 2009).

1.2.5

Ángulo de Incidencia y Reflexión.

Cuando un rayo incide sobre una superficie plana, pulida y lisa, rebota hacia el mismo
medio reflejándose y cumple las llamadas Leyes de la reflexión, como se observa en la
Figura 5:
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Se llama ángulo de incidencia el cual es formado por el rayo incidente y la normal.



El ángulo de reflexión es el formado por el rayo reflejado y la normal, también se
puede definir como el cambio de dirección que experimenta un rayo luminoso al
chocar con la superficie de un objeto.



La normal es una recta imaginaria perpendicular a la superficie de separación de
los dos medios en el punto de contacto del rayo.

Figura 5 - Ángulo de incidencia y Reflexión (Refracción, 2007).

1.2.6

Ángulo horario (ω).

Es el ángulo formado en el polo por la intersección entre el meridiano del observador y el
meridiano del sol como se observa en la Figura 6 (IDEAM & UPME, Atlas de Radiación
Solar de Colombia - Apéndice A, 2005). En otras palabras este ángulo indica el
desplazamiento angular del sol sobre el plano de la trayectoria solar.
1.2.7

Altura del sol (h).

Es el ángulo formado entre el plano del horizonte geográfico y la línea trayectoria del rayo
solar que llega a una superficie normal a dicho rayo en la superficie terrestre y se calcula
con la ecuación (1 y 2) (Simbaqueva Gallo, 2009)
Ecuación 1

(

)

Ecuación 2
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Donde

es la elevación del sol,

la latitud y

es el ángulo de azimut,

es la declinación del sol,

es

es el ángulo horario.

Figura 6 – Sistema de coordenadas celestes ecuatoriales (Simbaqueva Gallo, 2009)

1.2.8

Declinación.

Es el ángulo en que vería el sol un habitante de la Tierra situado en su Ecuador en el
momento en que aquel pasase por el meridiano respecto del cenit. Es por tanto un valor
de naturaleza astronómica que no depende del hombre, sino del día del año en que se
considere. Su expresión matemática se refleja en ecuaciones (3 y 4) (Jun-ming Xiao, Lingyun Jiao, Hai-ming Zhu, & Rui Zhang, 2010):
N= número de días al año.
= Declinación
*
*(

(
)

)+

Ecuación 3

+ Ecuación 4
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Figura 7 – Movimiento de la tierra alrededor del sol (IDEAM & UPME, Atlas de Radiación Solar de Colombia Apéndice A, 2005).

Figura 8 – Esquema del cambio de declinación con movimiento del Sol respecto al plano del Ecuador. (IDEAM
& UPME, Atlas de Radiación Solar de Colombia - Apéndice A, 2005)

En las figuras 7, 8 y 9, la declinación “ ” acompañada por un signo positivo (+) indica que
el sol incide perpendicularmente sobre algún lugar en el hemisferio norte, entre el 21 de
marzo (equinoccio de primavera) y el 23 de septiembre (equinoccio de otoño), y negativo
(-) cuando incide perpendicularmente sobre algún lugar en el hemisferio sur, entre el 23
de septiembre (equinoccio de otoño) y el 21 de marzo (equinoccio de primavera), y varía
entre -23.45° cuando el sol se encuentra en la parte más baja del hemisferio sur (solsticio
de invierno 21/22 de diciembre), y +23.45° cuando se halla en la parte más alta del
hemisferio norte (solsticio de verano 21/22 de junio), dos veces durante el año toma valor
cero, cuando el sol pasa sobre el Ecuador terrestre, durante los equinoccios (ver Figura 8
y 9). (IDEAM & UPME, Atlas de Radiación Solar de Colombia - Apéndice A, 2005)
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Figura 9 – Variación de la declinación del sol durante el año. (IDEAM & UPME, Atlas de Radiación Solar de
Colombia - Apéndice A, 2005)

1.3 IMPORTANCIA DE LOS SEGUIDORES SOLARES.
Los seguidores solares son dispositivos mecánicos capaces de orientar los paneles de tal
forma que éstos permanezcan lo más perpendiculares a los rayos solares durante el día,
siguiendo al sol desde el oriente en la alborada hasta el occidente en la puesta. Existen
de varios tipos, además como sus ventajas y desventajas descriptas en la Tabla 2:


Seguidores guiados manualmente por un operario.



Seguidores de un solo eje: Solo gozan de un grado de libertad en su movimiento,
orientado Oriente - Occidente.



Seguidores de dos ejes: Gozan de dos grados de libertad capaz de realizar un
seguimiento más preciso, orientado Oriente – Occidente y Norte – Sur.
Tabla 2 – Ventajas y desventajas seguidor solar.

VENTAJAS







DOS EJES
Seguimiento solar más preciso.
Incremento de la producción en tomo al
35% con respecto a un panel fijo.
 Generalmente dificultan el robo de
paneles.
DESVENTAJAS
Seguimiento solar impreciso.
 Representa un mayor costo.
Menos energía captada.
UN EJE
Representa un menor costo.
Simplicidad.
Posibilidad de adaptación a
cubiertas.
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2. PROPUESTA DE ESTRUCTURA MECÁNICA PARA SEGUIDOR
SOLAR

El diseño mecánico se desarrolla considerando libertad de movimiento sobre dos ejes y
estructura modular. Para el diseño de la estructura no existe normatividad y literatura
específica previa sobre seguidores solares, los requerimientos técnicos se obtienen a
partir de varios bocetos definiendo el más factible desde el punto de vista técnico y
económico. El diseño debe garantizar el balance de los pesos y áreas con respecto al eje
de movimiento para que al momento que se tenga que vencer sea mínimo y el actuador
solo ayude a conservar el equilibrio y provoque el movimiento del seguidor, pero que no
tenga que soportar el peso completo del módulo en todo momento.

2.1

DISEÑO MECÁNICO

El prototipo se encargara de realizar el desplazamiento necesario conformado por un
motor-reductor que se encarga de reducir los desplazamientos angulares en la posición
de salida.
Los ejes de rotación son Azimut y Altitud. En el diseño, el seguidor tiene su eje primario
vertical respecto al suelo, el eje secundario es perpendicular al primario. Este tipo de
seguidor de dos ejes representa un análisis más detallado a la estructura, además que no
requiere estar a gran altura sobre el suelo; esto es especialmente importante en el caso
de tratarse de grandes instalaciones. Este tipo de seguidor ubica a los paneles solares
frente al Sol girando alrededor de su eje vertical un ángulo conocido como Azimut (eje 2) y
elevando la inclinación de los paneles a la Altitud respecto al Sol (eje 1), como se ve en la
Figura 10.
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Figura 10 – Detalle movimiento del panel solar sobre dos ejes.

2.2



DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES MECÁNICOS EMPLEADOS
EN LA ESTRUCTURA

Tubo central

El tubo negro se usa en todo tipo de elemento estructural que sea necesaria la resistencia
y fiabilidad que ofrece la sección tubular, en el seguidor tiene la función de soportar el
peso del panel.
Cuadro 1 – Dimensión Tubo central.







Nombre: Tubo negro.
Material: Acero negro.
Tipo: Perfil tubular redondo.
Diámetro (D): 3” (76mm).
Espesor (e): 1.5mm (0.059
pulgadas).
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Varilla roscada

Los elementos roscados se usan extensamente en diseños mecánicos, para el seguidor
suministra un método relativamente rápido y fácil para mantener unidas dos partes y
ejercer una fuerza que se pueda utilizar para ajustar partes movibles.
Cuadro 2 – Dimensión varilla roscada.











Denominación: Eje roscado a 3/4”.
Designación de la Rosca: M20 x 2
Longitud del vástago: 60 cm
Diámetro nominal (D): 3/4” - 19 mm
Hilos por pulgada: 16
Material: 1020
Uso: Eje para el ángulo de elevación.







Denominación: Eje roscado a 5/8”.
Longitud del vástago: 100 cm.
Diámetro nominal (D): 5/8”.
Material: Acero grado 5.8.
Uso: Soporte y unión de la chumacera
UCF215 a la base de la estructura.







Denominación: Eje roscado a 3/8”.
Longitud del vástago: 12.3 cm
Diámetro nominal (D): 3/8”.
Material: Acero grado 5.8.
Uso: Unión de las chumaceras UCF204.

Chumacera

Las chumaceras son una unidad de rodamientos combinados que rotan entre sí y están
empotrados en un soporte, permitiendo la rotación sin problema de rozamiento e
interferencia entre piezas, su forma general se muestra en la Figura 11.
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Figura 11 – Chumacera Flange (Shandong Xurite Bearing Co Ltd., 2013)

En el diseño del seguidor definido el tubo central y eje del ángulo de elevación es
necesario seleccionar un modelo de chumacera que se adapte a la estructura por lo cual
se emplea la chumacera flange UCF, su función es permitir el desplazamiento de azimut y
elevación, evitando el rozamiento entre piezas. La Figura 12 y Tabla 3, muestran las
especificaciones técnicas para los dos tipos de Chumacera empleados: UCF204 para
ángulo de elevación y UCF215 para ángulo de azimut, este modelo es conveniente para
el propósito que se persigue en el diseño ya que la chumacera permite que los giros sean
suaves y no provoca que el sistema se esfuerce, también permiten una fácil lubricación.

Figura 12 – Detalle Chumacera tipo Flange
Tabla 3 – Detalle Chumacera tipo Flange.

Tipo UCF 200
L

J

A2

A1

A

N

A3

B

S

Torni
llo
mm.

UCF
204

86

64

15

12

25.5

12

33.3

31

12.7

M10

UC
204

F204

0.58

UCF
215

200

159

34

24

56

19

78.5

77.8

33.3

M16

UC
215

F 215

6

Ф eje
mm.

Ref.

20

75

Dimensiones (mm).

Rodami
ento
Ref.

Soporte
Ref.

Pes
o
Kg.
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Tubo estructural rectangular

Los tubos estructurales soldados poseen mayor ventaja respecto a los clásicos perfiles
estructurales, por su forma cerrada y bajo peso presentan mejor comportamiento a
esfuerzos de torsión y resistencia al pandeo. Su función es servir como soporte de
sujeción del panel.
Cuadro 3 – Dimensión Tubo estructural rectangular.









Nombre: Tubo Estructural.
Material: Acero negro.
Tipo: Perfil rectangular.
Espesor: 1.9mm
Dimensiones (H x B): 20 x 40 mm







Nombre: Tubo Estructural.
Material: Acero negro.
Tipo: Perfil rectangular.
Espesor: 2.5 mm
Dimensiones (H x B): 25 x 50 mm

Ángulo estructural

Los ángulos estructurales se aplican en la construcción de estructuras livianas y pesadas
donde las partes van unidas por soldadura o empernadas y son capaces de soportar
esfuerzos dinámicos, su empalme se puede usar en pareja (espalda-espalda o en cruz),
con el propósito de reducir la excentricidad en la aplicación de cargas. Su función en el
seguidor es conforma el marco de la base de la estructura.
Cuadro 4 – Dimensión ángulo estructural.







Nombre: Angulo estructural L.
Material: Hierro.
Tipo: Ángulo estructural L 90°.
Espesor (e): 3mm
Dimensiones (H x B): 25 x 25 mm
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Tuerca Hexagonal

Las tuercas cumplen la función de sujetar y fijar uniones de elementos desmontables,
para permitir su función de ajuste y presión debe ir en conjunto con arandelas (metálicas y
de goma), También se emplean tuercas de seguridad, ya que la vibración puede causar
perdida de la fijación en algunos componentes, tuercas principalmente utilizadas: 3/4”,
5/8”, 3/8”.


Piñones tipo cadena

En la Tabla 4 se detallan las formulas necesarios para el dimensionamiento de piñones:
Tabla 4 – Fomulas para designación y modulos normalizados piñón diente recto.

Nombre

Designación: Sistema Modular.

Módulo
Número de dientes
Diámetro Primitivo
Diámetro Exterior

)

Diámetro Interior
Diámetro Base
Paso circular
Adendo “Altura de cabeza”
Dedendo “Altura de pie”
Altura total
Espesor circular
Distancia entre centros
Relación de velocidad

Resumen de Módulos Normalizados
1

1.125

1.25

1.375

1.5

1.75

2

2.25

2.5

2.75

3

3.25

3.5

3.75

4

4.5

5

5.5

6

7

8

9

10

11

12

14

16

18

20

22

25

28

32

36

40

50
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El cálculo de los piñones seleccionados se definen teniendo en cuenta: modulo, diámetro
exterior, diámetro interior y paso, información que se obtiene utilizando la Tabla 4.


Sistema de elevación.

Relación de velocidades de un sistema de transmisión de cadena y piñones depende de
número de dientes del piñón motriz o conductor y del conducido.
Relación de trasmisión:
Ecuación 5
Siendo:
r: relación de transmisión.

d: diámetro primitivo.

w: velocidad angular en rad/s.

z: número de dientes.

n: velocidad angular en r.p.m.
Piñón 1 conductor.

Piñón 2 conducido.
El piñón conducido se calcula para que su velocidad de giro sea la mitad respecto al
conductor.
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Relación de transmisión

Con los cálculos anteriores de sistema de elevación se buscan los valores del piñón que
se asemejen en el catalogo dimensión piñones para cadena ANSI la referencia a emplear
son: piñón conductor (35B34) y conducido (35B68).


Sistema de azimut.

Piñón 1 conductor.

Piñón 2 conducido.
El piñón conducido se calcula para que su velocidad de giro sea la mitad respecto al
conductor.

Relación de transmisión
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Con los cálculos anteriores de sistema de azimut se buscan los valores del piñón que se
asemejen en el catalogo dimensión piñones para cadena ANSI la referencia a emplear
son: piñón conductor (40B16) y conducido (40B32).
La Figura 13 y Tabla 5, muestran las especificaciones técnicas ANSI para cada uno de los
piñones de sistema elevación y azimut.
Cuadro 5 – Resumen detalle piñones tipo cadena.













Nombre: Piñón para cadena simple. 35B34 y
35B68.
Material: Acero F-114.
Tipo: Engranaje recto.
Modulo: 3
Función: Permite transmitir un movimiento
giratorio entre dos ejes paralelos en este caso
efectuar el desplazamiento de elevación.
Nombre: Piñón para cadena simple. 40B16 y
40B32.
Material: Acero F-114
Tipo: Engranaje recto.
Modulo: 4
Función: Permite transmitir un movimiento
giratorio entre dos ejes paralelos en este caso
efectuar el desplazamiento de azimut.

Figura 13 – Detalle Piñón cadena.
Tabla 5 – Dimensión Piñones para cadena ANSI No. 35 y 40.

Referencia
35B34
35B68
40B16
40B32

D
108.5
211.8
70.1
135.4

Dm
51
57
51
83

L
22
26
22
26

D
12.70
19.05
15.88
15.88
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Transmisión Cadena-Piñón

Este sistema consigue transmitir potencias relativamente altas entre dos ejes distantes
entre sí produciendo un movimiento paralelo, pudiendo modificar la velocidad pero no el
sentido de giro.
El sistema consta de una cadena sin fin cerrada, cuyos eslabones engranan con los
piñones dentados que están unidos a los ejes del mecanismo conductor y conducido.
Para ejercer el movimiento de giro los ejes tienen que mantenerse en posición fija uno
respecto al otro para a lo cual se sujetan mediante soportes y pasantes.
La Cadena empleada en el proceso de transmisión suele tener libertad de movimiento y
debe engranar muy precisa con los dientes de los piñones. Los piñones dentados son de
acero con cubo a un lado.
La ventaja de este sistema es mantener la relación de transmisión constante ya que no
existe deslizamiento, incluso transmitiendo grandes potencias entre los ejes, lo que
traduce mayor eficiencia y la cadena no es necesario tenerla tan tensa como ocurre en los
sistemas de correas lo que traduce a menor averías en los dientes del piñón.
Los piñones para el sistema de elevación son de referencia 35B y de azimut 40B, esta
referencia se tiene en cuenta para el momento de consultar el tamaño de la cadena, ver
Tabla 6.
Tabla 6 – Tamaños de cadena de rodillos, tomada de Diseños de elementos de máquinas Robert Mott

No. De
cadena

Paso
(pulg)

Diámetro
de rodillo

Ancho
de
rodillo

Espesor de
placa lateral

Resistencia
promedio a la
tensión (lb)

35

3/8

Ninguno

-

0.050

2100

40

1/2

0.312

0.312

0.060

3700
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Cálculos para definir longitud de la cadena:


Cadena transmisión de elevación.

Dientes en el piñón conductor: 34
Dientes en el piñón conducido: 68
Paso de la cadena: 3/8
Distancia entre centros de los ejes: 282.78 mm = 11.13 in.

Según el valor D se busca el valor K en la Tabla 7.

( )

( )

112 eslabones, aproximados por exceso.
( )
Tabla 7 – Tabla de los valores de K según sea la cantidad D, tomada de Intermec.
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Cadena transmisión de azimut.

Dientes en el piñón conductor: 16
Dientes en el piñón conducido: 32
Paso de la cadena: 1/2
Distancia entre centros de los ejes: 356 mm = 14.02 in.

Según el valor D se busca el valor K en la Tabla 7.

( )

( )

81 eslabones, aproximados por exceso.
( )
Cuadro 6 – Detalle cadena – piñón.





Nombre: Cadena simple
Tipo: cadena de rodillos.
Material: Aceros en aleación
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Lamina Alfajor

Uso: Soporte para moto-reductor de elevación.
Cuadro 7 – Detalle lamina alfajor.






2.3

Nombre: Lamina Alfajor
Material: acero.
Descripción: Lámina obtenida a partir
de una bobina de acero laminada en
caliente.
Espesor: 2mm - calibre: 14.

ESTRUCTURA PARA SOPORTE DE LA CELDA SOLAR

A continuación se presentan cada una de las piezas que conforman la estructura para
soporte de la celda solar.


Soporte tipo “V”

Como se observa la Figura 14, se construye empleando el tubo estructural rectangular,
unido con tornillería al eje en dos piezas para evitar soldadura y permita el desmonte de
algún soporte en caso de falla.

Figura 14 – Soporte tipo V
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Soporte panel

El soporte se construye empleando el tubo estructural rectangular, tornillería con doble
arandela y tuerca hexagonal, su diseño se basa en forma de H, empleando dos brazos de
longitud 60 cm cada uno, y como unión central de longitud 83.3 cm, como se ve en la
Figura 15 y 16.

Figura 15 – Soporte panel.

Figura 16 – Medidas soporte panel.
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Base y pedestal

La base es madera en pino con dimensiones de 60x100 cm, posee buena resistencia y
liviana, apta para soportar parte del peso de la estructura y del motor que realizara el
movimiento de azimut, el marco de encaje para la base es ángulo estructural L, unido por
soldadura a tubo estructural rectangular los cuales se denominan en el seguidor el
termino de pedestal con longitud 14 cm.
El tablero macizo de pino tiene un proceso de fabricación a listonado, es decir, pegando
listones a tope entre sí. Esto es necesario para obtener tableros anchos y de mayor
estabilidad, como se observa en la Figura 17. El tablero a listonado es relativamente ligero
y tiene mucha más resistencia en la dirección de sus fibras que en la transversal. El
tablero tiene las siguientes dimensiones: Grosor 22 mm, peso 5 kg.

Figura 17 – Base y Pedestal.



Caja reductora

La caja reductora en su interior está compuesta por un grupo de engranajes de diferente
diámetro exterior, esta caja reductora de velocidad consigue mantener la velocidad de
salida en un régimen cercano al ideal en este caso se consigue una velocidad de salida
mucho más reducida y con mayor fuerza.
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En teoría el sistema reductor de velocidad de engranajes son aquellos en que la
transmisión mecánica se realiza para pares de engranajes de cualquier tipo, sus ventajas
son el mayor rendimiento energético, menor mantenimiento y menor tamaño, ver Figura
18.

Figura 18 – Caja reductora acoplada a motor definidita: Moto-reductor.

El moto-reductor se desempeña como convertidor inversamente proporcional entre las
revoluciones y el torque, reduciendo la cantidad de vueltas que genera el motor y
convirtiéndola en una cantidad menor de vueltas y a su vez aumentando la potencia para
mover con mayor facilidad el modulo instalado



Sujeción

La sujeción de los diferentes componentes del sistema ha sido realizada mediante
diferentes materiales y accesorios, de los cuales podemos señalar como, tornillos, tuerca
hexagonal y varilla roscada, con el criterio de proveer la máxima duración de la estructura.
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2.4

PROCESO DE DISEÑO

Durante el proceso de diseño se plantean varios bocetos definiendo entre estos el más
adecuado a seguir.
Diseño No. 1. Se procede a diseñar en SolidWorks, comprobando que efectivamente si
cumple los movimientos de elevación y azimut, por medios de las herramientas que ofrece
el software para comprobar el desplazamiento en cada punto móvil de la estructura sin
problemas de interferencia en las piezas, seguido en el software se realiza un conjunto de
simulaciones por medio de la opción “Simulation” en la que se obtienen resultados de
tensiones, desplazamiento y deformaciones unitarias, los cuales emitieron como viable el
diseño No. 1 sin sufrir alteraciones o esfuerzo en la estructura mecánica.
Cabe recalcar que para cada pieza del diseño se tiene en cuenta las fichas técnicas de
los fabricantes con el fin de ajustarlas apropiadamente al diseño y así evitar el proceso de
fabricación que incrementa el costo y tiempo de construcción del prototipo.
Durante el proceso de ajuste de piezas disponibles en el mercado para el diseño, se
identificó un problema el cual no afecta el funcionamiento del prototipo, sino un problema
en el incremento de costo y demora en disponibilidad para piezas de transmisión al
ángulo de elevación denominada piñón 2-1 y 2-2 del diseño No. 1, el sistema propuesto
es el sistema de piñón por engranaje representado en la Figura 19.

Figura 19 – Engranaje entre dos piñones.
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Cuadro 8 – Diseño No. 1.



Diseño No. 1 –

Piñón 2-1:

Módulo: 8, número dientes: 17,
Diámetro

exterior:

152mm,

diámetro interior: 11mm y anchura
de cara: 20mm

Piñón 2-2:
Módulo: 8, número dientes: 78,
diámetro

exterior:

640

mm,

diámetro

interior:

574mm

y

anchura de cara: 20mm.

***

Estos

engranajes

no

se

encuentran

disponibles

en

el

mercado, lo cual implicaría iniciar
Figura 20 – Diseño No. 1

un proceso de fabricación de
piezas, incrementando el costo
del proyecto.
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Cuadro 9 – Diseño No. 2.



Diseño No. 2 –

Piñón 2-1:
Módulo: 2, número dientes: 48,
Diámetro
diámetro

exterior:
interior:

100mm,
11mm

y

anchura de cara: 20mm.

Piñón 2-2:
Módulo: 2, número dientes: 98,
diámetro

exterior:

200

mm,

diámetro

interior:

120mm

y

anchura de cara: 20mm.

*** Sin cambiar el sistema de
transmisión se ajusta la posición
del

moto-reductor

reduciendo

los diámetros de los piñones,
igual como en el diseño No.1, los
Figura 21 - Diseño No. 2

engranajes no se encuentran
disponibles en el mercado, pero
el costo de fabricación se reduce
a

la

mitad

y

tiempo

de

disponibilidad es el mismo, lo
cual atrasa el proyecto.
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2.5

DISEÑO FINAL

Los dos diseños anteriores propuestos por el problema del sistema de elevación, se
evaluaron nuevamente buscando una alternativa más apta en cuanto a costo y tiempo de
disponibilidad, es así por lo se adopta el sistema de transmisión cadena piñón del diseño
No. 3, ver Cuadro 10.
Cuadro 10 – Diseño No. 3.



Diseño No. 3 -

Piñón 2-1:
Módulo: 3, número dientes: 34,
Diámetro
diámetro

exterior:
interior:

108.5mm,
12.7mm

y

anchura de cara: 4mm.

Piñón 2-2:
Módulo: 3, número dientes: 68,
diámetro

exterior:

diámetro

interior:

200

mm,

211.8mm

y

anchura de cara: 4mm.

*** Bajo costo y tiempo de
Figura 22 – Diseño No. 3

disponibilidad inmediato.

En la Figura 23, se observa la
vista Trimétrica previa antes de
ejecutar

simulaciones

en

SolidWorks.
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Figura 23 - Vista Trimétrica diseñada en SolidWorks.

En la Figura 24 se observa la posición crítica con la que se pone a prueba el diseño,
posición elevación ubicado a 0° en la cual todo el peso recae hacia el punto de color
amarillo, también se ve afectada por ataque frontal de viento ya que choca una
superficie plana lo cual puede provocar problemas de estabilidad y perdida de rigidez,
las fechas de color rojo representan las fuerzas que interactúan en la estructura.

Figura 24 – Posición crítica del diseño.
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2.6

SIMULACIONES

La simulación se realizó en SolidWorks Simulation, la cual es una herramienta básica de
simulación para probar diseños y ayuda en toma decisiones que mejoren la calidad. La
simulación detecta todos los materiales de los componentes, las conexiones y las
relaciones definidas en el desarrollo del diseño, prueba la resistencia y la seguridad de los
productos. Además, es compatible con una gran variedad de tipos de geometría, por lo
que se puede simular el funcionamiento en el mundo real de las operaciones sólidas,
estructurales y de paredes finas. SolidWorks Simulation reduce el tiempo de salida al
mercado ahorrando tiempo y esfuerzo en la búsqueda de resultados óptimos.
En el proceso de diseño se analiza previamente con esta aplicación, proporcionando una
solución para los análisis de tensión, pandeo y térmicos, sin esta herramienta del software
el diseño del prototipo solo se puede realizar mediante ciclos de desarrollo de productos
costosos y que insumen una gran cantidad de tiempo.
Un ciclo de desarrollo de producto incluye los siguientes pasos:
1) Desarrollar bocetos previos de la construcción del modelo.
2) Construir un prototipo a escala del diseño.
3) Prueba del prototipo en campo.
4) Evaluar los resultados del diseño en campo.
5) Modificación del diseño basado en los resultados de campo.
Este proceso debe continuar hasta que se haya alcanzado una solución satisfactoria.
Realizando los pasos anteriores contribuyen en lo siguiente:


Reducción de costo.



Menor tiempo de ensamble.



Mejora de piezas.

La herramienta Simulation utiliza el método de elemento finito (FEM) la cual es una
técnica numérica para analizar diseños de ingeniería, el FEM está aceptado como el
método de análisis estándar debido a su generalidad y compatibilidad para ser
implementado en computadoras, este divide el modelo en numerosas piezas pequeñas de
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formas simples llamas “elementos”, que reemplazan eficazmente un problema complejo
por muchos problemas simples que deben ser resueltos de manera simultánea.
Efectuando la simulación se elige el tipo de estudio Estático, este tipo de estudio calcula
desplazamientos, fuerzas de reacción, deformaciones unitarias, tensiones y la distribución
del factor de seguridad, el material falla en ubicaciones donde las tensiones exceden
cierto nivel, los cálculos del factor de seguridad se basan en uno de cuatro criterios de
fallos, este tipo de estudio estático ayuda a evitar fallos ocasionados por altas tensiones,
un factor de seguridad menor que la unidad indica una falla del material, factores de
seguridad elevados en una región contigua indican tensiones bajas y la posibilidad de
eliminar algún material de esta región.
Incluido en el estudio de simulación por lo general el prototipo construido está sujeto a
diferentes entornos de servicios y condiciones de funcionamiento durante su ciclo de vida,
por lo cual es necesario considerar escenarios de cargas, condiciones de contorno y
pruebas de material.
Después de construir el diseño del prototipo se debe revisar minuciosamente cada pieza
evitando que exista interferencia entre ellas, los pasos del análisis se clasifican así:


Crear un estudio definiendo el tipo de análisis y las opciones.



Definir parámetros del estudio: Propiedad del material, valor de fuerza y bisagra.



Definir propiedades de material. Este paso no es necesario si se han definido las
propiedades de material en el sistema CAD. Los estudios de fatiga y optimización
utilizan estudios de referencia para las definiciones de materiales.



Se debe especificar restricciones y cargas. Se pueden utilizar parámetros en lugar
de valores numéricos.



El programa crea automáticamente una malla de vaciado para superficies y
chapas metálicas con un espesor uniforme.



El programa malla automáticamente los miembros estructurales.



El programa crea una malla mixta automáticamente cuando hay diferentes
geometrías (sólido, vaciado, miembros estructurales, etc.) en el modelo.



Luego se crea el mallado del modelo para dividir el modelo en muchas piezas
pequeñas denominadas elementos.
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Después de obtener el mallado sin problemas y sin presencia de interferencias, se
procede a Ejecutar el estudio.




SolidWorks crea los resultados para ser vistos en pantalla.

Suposiciones

Figura 25 - Modelo original y Modelo analizado

Mallado el análisis de elementos finitos FEA, proporciona una técnica numérica fiable para
analizar los diseños de ingeniería, el proceso empieza con la creación de un modelo
geométrico, luego, el programa subdivide en partes pequeñas de formas sencillas
llamadas elementos, que están conectadas en puntos comunes llamados nodos, el
proceso de subdividir el modelo en pequeñas partes se llama mallado, los programas de
análisis de elementos finitos consideran al modelo como una red de elementos
interconectados.
El mallado es un paso crucial en el análisis de diseño, SolidWorks crea automáticamente
una malla combinada de elementos sólidos de vaciado, el tipo de malla sólida es
adecuada para los modelos voluminosos o complejos en 3D, los elementos de vaciado
son adecuados para piezas delgadas en el diseño corresponden al tubo y ángulo
estructural, En el proceso de mallado se trabaja con la clasificación más fina debido a la
precisión de la solución depende de la calidad de la malla, en general, cuanto más
delgada es la malla mayor es la precisión, el enmallado generado depende de los
siguientes factores:


Geometría creada.



Opciones de malla.
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Control de malla.



Condiciones de contacto entre piezas.



Tamaño global del elemento y tolerancia de malla.

Información de malla
Cuadro 11 – Información de malla.

Contacto

Imagen del contacto

Contacto global

Propiedades del contacto

Tipo:

Unión rígida.

Componentes:

1
componente

Opciones:

Mallado
compatible

Tipo de malla

Malla mixta

Mallador utilizado:

Malla estándar

Puntos jacobianos

4 Puntos

Tamaño de elementos

27.8803 mm

Tolerancia

1.39402 mm

Calidad de malla

Elementos cuadráticos de alto orden

Regenerar la malla de piezas fallidas con
malla incompatible

Desactivar

Número total de nodos

148507

Número total de elementos

80370

Figura 26 – Prototipo mallado satisfactoriamente. Tipo de malla: Malla mixta.
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El control de malla se refiere a las especificaciones de distintos tamaños de elementos en
diferentes regiones del modelo. Cuando el tamaño de los elementos de una región es más
pequeño, se obtiene una mayor precisión en los resultados de dicha región aplicando
control de mallado como se observa en la Figura 26, ejecutado el proceso se detalla en el
Cuadro 12 control de mallado sobre el diseño.
Cuadro 12 – Control de malla.

Nombre del
control de malla

Imagen del control de
malla

Detalles del control de malla

Entidades:

Control-1

Unidades:
Tamaño:
Coeficiente:

5 componente
(s)
Mm
16.0312
1.5

Control-2

Entidades:
Unidades:
Tamaño:
Coeficiente:

14 cara(s)
mm
15.3773
1.5

Control-3

Entidades:
Unidades:
Tamaño:
Coeficiente:

2 cara(s)
mm
19.3041
1.5

Control-4

Entidades:
Unidades:
Tamaño:
Coeficiente:

10 cara(s)
mm
19.4242
1.5
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Nombre del
control de malla

Control-5

Control-6

Imagen del control de
malla

Detalles del control de malla
Entidades:
Unidades:
Tamaño:
Coeficiente:

4 cara(s)
mm
19.7282
1.5

Entidades:
Unidades:
Tamaño:
Coeficiente:

5 cara(s)
mm
19.8262
1.5

Entidades:
Unidades:
Tamaño:
Coeficiente:

1 componente(s)
mm
19.8262
1.5

Entidades:
Unidades:
Tamaño:
Coeficiente:

1 componente(s)
mm
20.1113
1.5

Control-7

Control-8



Tipo de estudio

Después de asignar los materiales, definir las cargas, restricciones y mallar el modelo, se
procede a ejecutar el estudio para calcular los resultados.
El software tiene tres solvers diferentes para abordar problemas de diferentes tipos y
tamaños de manera más eficaz, los solvers aprovechan una nueva tecnología para la
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solución de grandes sistemas de ecuaciones simultáneas para reducir los requerimientos
de tiempo de solución en espacio en disco y memoria, los solvers de SolidWorks
Simulation son 100 veces más rápidos que los solvers convencionales, el software ofrece
las opciones siguientes:


Automático: el software selecciona el solver tipo Direct Sparse o el solver tipo
FFEPlus automáticamente.



El solver tipo DIrect Sparse.



El solver tipo FFEPlus (iterativo).

La opción automático para un solver es la opción predeterminada para estudio estático,
frecuencia, pandeo. Teniendo en cuenta la cantidad de componentes globales del diseño
el solver utilizado es FFEPlus (iterativo) ya que es particularmente eficaz para problemas
grandes (más de 300000 grados de libertad), detalle de estudio ver Cuadro 13.
Cuadro 13 – Detalle de estudio FFEPlus

Nombre de estudio

Estructura mecánica seguidor
solar

Tipo de análisis

Estático

Tipo de malla

Malla mixta

Temperatura a tensión cero

298 Kelvin

Peso estructura

21 kg

Tipo de solver

FFEPlus (iterativo)

Gran desplazamiento

Desactivar

Calcular fuerzas de cuerpo libre

Activar

Sistema de unidades:

Métrico (MKS)

Longitud/Desplazamiento

Mm

Temperatura

Kelvin

Velocidad angular

Rad/seg

Presión/Tensión

N/m^2
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En el estudio, cada componente tiene un material diferente definiendo así propiedades de
material, ver Cuadro 14.
Cuadro 14 – Detalle de estudio para cada componente según material.

Referencia de
modelo

Propiedades

Nombre:
Tipo de modelo:
Criterio de error
predeterminado:
Límite de tracción:
Límite de
compresión:
Módulo elástico:
Coeficiente de
Poisson:
Densidad:
Módulo cortante:
Coeficiente de
dilatación térmica:

Hierro fundido gris
Isotrópico elástico
lineal
Tensión de MohrCoulomb
1.51658e+008
N/m^2
5.72165e+008
N/m^2
6.61781e+010
N/m^2
0.27
7200 kg/m^3
5e+010 N/m^2
1.2e-005 /Kelvin

Componentes
Chumacera 3_4 Pulg_1-1
Chumacera 3_4 Pulg_2-1
Chumacera 3_4 Pulg_3-1
Lamina Dobles-1
Motor Azimut-1
Motor Elevador-1
Panel_2 tubo rectangula-2
Roscado 4mm M elevador_1
Roscado 4mm M elevador_2
Roscado 9mm Eleva_1-1
Roscado 9mm Eleva_2-1
Roscado 9mm Eleva_3-2
Roscado 9mm Eleva_4-1
Soporte Elevador M_2-1
Tor 35B68 1-1
Tor 35B68 2-1
Tornillo 1 Chumacera 3pulg
Tornillo 2 Chumacera 3pulg
Tornillo 3 Chumacera 3pulg
Tornillo 4 Chumacera 3pulg
Tornillo Caja Reduc Azi 1-1
Tornillo Caja Reduc Azi 2-1
Tornillo Chumacera 3-1
Tornillo Chumacera 3-2
Tornillo Chumacera 3-3
Tornillo Chumacera 3-4
Tubo CEntral_2-2
Angulo A_B-1
Angulo B_C-1
Angulo C_D-1
Angulo D_A-1
Base y pedestal_op2-1
Chumacera 3Pulg-1
Panel_2 tubo rectangula-2
Roscado 4mm M elevador_2
Roscado 4mm M elevador_1
Roscado 9mm Eleva_1-1
Roscado 9mm Eleva_2-1
Motor Elevador-1
Tornillos de Caja Reduc
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Referencia de
modelo

Propiedades
Nombre:
Tipo de modelo:
Criterio de error
predeterminado:
Límite elástico:
Límite de tracción:
Módulo elástico:
Coeficiente de
Poisson:
Densidad:
Módulo cortante:
Coeficiente de
dilatación térmica:
Nombre:
Tipo de modelo:
Criterio de error
predeterminado:
Límite elástico:
Límite de tracción:
Módulo elástico:
Coeficiente de
Poisson:
Densidad:
Módulo cortante:
Coeficiente de
dilatación térmica:

1060 Aleación
Isotrópico elástico
lineal
Tensión máxima
de von Mises
2.75742e+007
N/m^2
6.89356e+007
N/m^2
6.9e+010 N/m^2
0.33

Componentes

Caja Reductor Azimut
Caja Reductor Elevado

2700 kg/m^3
2.7e+010 N/m^2
2.4e-005 /Kelvin
AISI 1020
Isotrópico elástico
lineal
Tensión máxima
de von Mises
3.51571e+008
N/m^2
4.20507e+008
N/m^2
2e+011 N/m^2
0.29

Piñon 1_1 P_1 40B16
Piñon 1_2 P_1-1
Piñon 2_1 P_1 H35B34
Piñon 2_2 P_1 Completo

7900 kg/m^3
7.7e+010 N/m^2
1.5e-005 /Kelvin
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Cargas y Sujeciones

Estas definen el entorno del modelo, cada condición de restricción o de carga está
representada por un icono en el gestor de Simulation, El software brinda opciones
sensibles al contexto para definir las restricciones, las cargas y sujeciones son
completamente asociativas y se ajustan automáticamente a los cambios en la geometría,
ver Cuadro 15 y 16.
Cuadro 15 – Detalle de sujeciones.

Nombre de
sujeción

Imagen de sujeción

Detalles de sujeción

Entidades:
Tipo:

Fijo-1

Fuerzas resultantes
Componentes
Fuerza de
reacción(N)
Momento de
reacción(N-m)

X

Y

Z

Resultante

0.00277361

60.9595

0.000741482

60.9595

0

0

0

1e-033

Entidades:
Tipo:

Fijo-2

Fuerzas resultantes
Componentes
Fuerza de
reacción(N)
Momento de
reacción(N-m)

2 cara(s)
Geometría fija

6 cara(s)
Geometría fija

X

Y

Z

Resultante

-0.000633717

161.942

0.00102496

161.942

0

0

0

1e-033
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Nombre de
sujeción

Imagen de sujeción

Detalles de sujeción

Entidades:
Tipo:

1 cara(s)
Bisagra fija

Bisagra fija-2

Fuerzas resultantes
Componentes
Fuerza de
reacción(N)
Momento de
reacción(N-m)

X

Y

Z

Resultante

0.000104288

-0.236336

44.9958

44.9965

0

0

0

1e-033

Entidades:
Tipo:

Fijo-3

Fuerzas resultantes
Componentes
Fuerza de
reacción(N)
Momento de
reacción(N-m)

4 cara(s)
Geometría fija

X

Y

Z

Resultante

0

0

0

1e-033

0

0

0

1e-033
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Cuadro 16 – Detalle de carga.

Nombre de
carga

Cargar imagen

Detalles de carga

Entidades:
Tipo:
Fuerza-1

Valor:

Entidades:
Tipo:
Fuerza-2

Valor:

Entidades:
Tipo:
Fuerza-3

Valor:

1 cara(s)
Aplicar fuerza
normal
162 N

1 cara(s)
Aplicar fuerza
normal
45 N

1 cara(s)
Aplicar fuerza
normal
61 N

Pág. 59



Resultados “SolidWork Simulation”


Tensiones: Denota la intensidad de fuerzas internas y externas aplicadas al
diseño, en lo cual infieren las fuerzas 1, 2 y 3.

Nombre

Tipo

Mín.

Máx.

Tensiones

VON: Tensión de von
Mises

0 N/m^2
Nodo: 1

2.45928e+006
N/m^2
Nodo:
1881373501

Figura 27 – Tipo de resultado: Tensiones

En la Figura 27, se observa el resultado de la prueba de tensión al prototipo en la
cual no se observa ninguna marcación color rojo que pueda provocar alteración o
falla en el prototipo.
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Desplazamientos: En el diseño existen desplazamiento correspondiente a dos
ángulos y se tiene en cuenta que los planos normales para las áreas de contacto
no cambian de dirección durante la carga, por lo cual el estudio aplica la carga
total en un solo pasó.
Nombre

Tipo

Mín.

Máx.

Desplazamientos

URES: Desplazamiento
resultante

0 mm
Nodo: 1

0.0603079 mm
Nodo: 18397

Figura 28 – Tipo de resultado: Desplazamiento estático Desplazamientos.
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En la Figura 28, se observa leve coloración amarilla en el soporte central no infiere en la
seguridad del prototipo, ya que durante el momento desplazarse hacia y desde los 0°, es
un punto crítico en el que se descarga todo el peso del panel y piezas de la estructura,
también se observa otra leve coloración verdosa entre la chumacera y moto-reductor de
azimut, se da cuando el panel llega a los 0° ya que la fuerza vertical tienda a inclinar la
estructura, es por esto que en la parte inferior de la base se instala sujetadores en varilla
roscada y base en “U” material alfajor, manteniendo un empalme más fijo entre
chumacera y base, como se observa en la Figura 29, descargando así la mayor parte del
peso hacia el suelo, evitando alteraciones en el funcionamiento del diseño y es así por lo
que el color en este punto no es rojo.

Figura 29 – Soporte central de la estructura de seguimiento

De no aplicarse el soporte central en la base el prototipo sufrirá falla como se observa en
la Figura 30.

Figura 30 – Vista de falla o de no aplicarse el soporte central.
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Factor de seguridad (FDS)

Solid Works brinda la herramienta: asistente para factor de seguridad, permite evaluar la
seguridad del diseño en cada nodo, según criterios de fallos, realiza el trazado de la
distribución del factor de seguridad en todo el modelo identificando las posibles áreas
débiles del diseño, los diseños a desarrollar requieren un FDS entre 1.5 y 3.0

Las regiones con un valor de FDS inferior a 1 se muestran en rojo (regiones no seguras),
las regiones en azul indican regiones seguras.

Seguidor - Estudio - Factor de seguridad - Factor de seguridad: 2.8
Figura 31 – Tipo de resultado: Factor de seguridad FDS

El diseño representa un factor de seguridad: 2.8, lo cual garantiza su confiabilidad, si la
representación del FDS es inferior a 1.0 en una ubicación especifica representa falla
inminente en el material, igual a 1.0 significa que el material fallara rápidamente y si es
superior a 1.0 el material que se encuentra en las piezas es seguro.
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Resultados “SolidWork Flow Simulation”

SolidWorks Flow Simulation elimina la complejidad de la dinámica computacional
ayudando a simular de forma rápida y sencilla la transferencia del calor y las fuerzas
cuando estas interacciones sean vitales para el éxito del diseño en condiciones reales,
recrean casos hipotéticos y analiza con rapidez los efectos de la transferencia térmica o
de otras fuerzas relacionadas.
Se aplica una caja de vientos (Figura 32) para contener el diseño, sometido a temperatura
301.15°K, presión 102900pa y velocidad de entrada 6m/s aire, la causa de los vientos
está en los movimientos de rotación y traslación terrestre, a mayor altura hay mayor
velocidad del viento, ver condiciones ambientales Tabla 8.
Aplicando Flow Simulation en modo exterior muestra el flujo sobre el diseño.

Figura 32 – Cámara de aire.
Tabla 8 – Condiciones ambientales y valores Min / Max sometimiento del prototipo.

Parámetros termodinámicos

Parámetros de velocidad

Parámetros de turbulencia
Name
Pressure [Pa]
Temperature [K]
Density [kg/m^3]
Velocity [m/s]
Velocity (X) [m/s]
Velocity (Y) [m/s]
Velocity (Z) [m/s]
Temperature (Fluid) [K]
Relative Pressure [Pa]

Static Pressure: 102900.00 Pa
Temperature: 301.15 K
Velocity vector
Velocity in X direction: 0 m/s
Velocity in Y direction: 0 m/s
Velocity in Z direction: 6.000 m/s
Turbulence intensity and length
Intensity: 0.10 % ; Length: 0.006 m
Minimum
Maximum
102896.76
102911.78
301.03
301.17
1.19
1.27
0
8.103
-5.930
6.671
-4.009
7.053
-1.475
7.821
301.03
301.17
-174.24
89.01
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Presión

Figura 33 - Tipo de resultado: presión.

En la Figura 33 se observa el resultado grafico de presión al prototipo en el cual se
observan puntos de coloración cuya intensidad va incrementando en su trayectoria hasta
impactar con la estructura, posición 0° elevación, en cuanto al estado del diseño no se
observan alteraciones, deformación ni cambio de coloración en su estructura.


Temperatura

Figura 34 - Tipo de resultado: Temperatura.

En la Figura 34 se observa el resultado grafico de temperatura al prototipo en el cual se
observan zonas de coloración

cuya intensidad incrementa en diferentes zonas de la
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estructura, en cuanto al estado del diseño no se observan alteraciones, deformación ni
cambio de coloración en su estructura.



Viento

Figura 35 - Tipo de resultado: Viento.

En la Figura 35 se observa el resultado grafico prueba de viento impactando al prototipo
en una sola posición definida posición crítica para la estructura, las simulaciones se han
realizado con Flow Simulation, ya que permite la resolución de la fluidodinámica en el
dominio escogido, obteniendo representaciones gráficas para el estado del diseño, en lo
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cual se observan zonas de coloración cuya intensidad disminuye a medida que se
aproxima el impacto contra la estructura, después del impacto la velocidad del viento se
recupera y sigue su trayectoria sin afectar la estructura en lo cual no se observan
alteraciones, deformación ni cambio de coloración en su estructura.

Definido el prototipo de diseño y desarrollada las pruebas en SolidWorks, se desarrolla la
construcción real del prototipo como se observa en la Figura 36.

Figura 36 – Diseño final: SolidWorks y Prototipo ensamblado.
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3. TEORÍA DE CONTROL APLICADA A SEGUIDOR SOLAR
El objetivo de aplicar técnicas de control en los sistemas de aprovechamiento de energía
solar se debe a la gran importancia de tener capacidad de realizar un seguimiento
adecuado del sol, con la finalidad de poder adquirir la máxima cantidad de radiación en
todo momento del día.

3.1

DESCRIPCIÓN DE LOS
ESTRUCTURA MECÁNICA

MOTORES

UTILIZADOS

EN

LA

El motor paso a paso es un conversor electromecánico que transforma energía eléctrica
en mecánica. Mientras que un motor convencional gira libremente al aplicarle una tensión,
el motor paso a paso gira un determinado ángulo de forma incremental ya que transforma
impulsos eléctricos en movimientos de giro controlados, lo que permite realizar
desplazamientos angulares fijos muy precisos.
Los motores de corriente continua como de corriente alterna son muy efectivos en
muchos campos de aplicación desde la tracción de grandes movimientos, pero debido a
problemas tales como la inercia mecánica o su dificultad para controlar su velocidad, se
tiene en cuenta otro tipo de motor cuya característica principal es la precisión de giro.
El motor paso a paso es ideal cuando se quiere un posicionamiento con elevado grado de
exactitud y/o una buena regulación de la velocidad. En las figuras 37, 38 y 39 se observan
las partes del motor paso a paso.


Estator: Parte fija construida a base de cavidades en las que van depositadas las
bobinas.



Rotor: parte móvil construida mediante un imán permanente.
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Figura 37 – Estator motor paso a paso unipolar.

Figura 38– Rotor motor paso a paso unipolar.

Este conjunto va montado sobre un eje soportado por dos cojinetes que le permiten girar.

Figura 39 – Rotor y estator del motor paso a paso unipolar.

Motor reductor de 5V, 50 rpm con una fuerza nominal de 1 Kg·cm y 3,5 kg·cm a máxima
eficiencia, diámetro eje 12mm, consumo: 420 mA, fuerza: 0,10 N·m y diámetro del eje:
6mm.
En este proyecto se estudió la posibilidad de seleccionar cada uno de los motores
anteriormente descritos. La decisión final de utilizar motores paso a paso se debe a la alta
precisión que estos brindan en el momento de posicionar el panel solar, además tienen un
torque alto lo cual es un factor determinante frente a los otros actuadores que permiten
manejar mayores velocidades, lo cual no es determinante para este tipo de aplicaciones.
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Finalmente es conveniente resaltar que el valor en el mercado de los motores paso a
paso fue otro factor que se consideró buscando tener un prototipo económicamente
viable.



Funcionamiento

En principio este tipo de motor está constituido normalmente por un rotor que es un imán
permanente y las bobinas que son parte del estator. Los motores eléctricos en general,
basan su funcionamiento en las fuerzas ejercidas por un campo electromagnético y
creadas al hacer circular una corriente eléctrica a través de una o varias bobinas. Al
excitar el estator se crearan los polos N-S, provocando la variación del campo magnético
formado, la respuesta del rotor será seguir el movimiento de dicho campo (tendera a
buscar la posición de equilibrio magnético), cuando el rotor alcanza la posición de
equilibrio el estator cambia la orientación de sus polos y se tratara de buscar la nueva
posición de equilibrio.
Manteniendo dicha situación de manera continua, se consigue un movimiento giratorio,
produciendo de este modo el giro del eje del motor. Al número de grados que gira el rotor,
cuando se efectúa un cambio de polaridad en las bobinas del estator, se le denomina:
ángulo de paso.
Los motores paso a paso se controlan por el cambio de dirección del flujo de corriente a
través de las bobinas que lo forman. Estos motores poseen la habilidad de poder quedar
enclavados en una posición (si una o más de sus bobinas está energizada) o bien
totalmente libres (si no circula corriente por ninguna de sus bobinas).
Según la construcción de las bobinas del estator, dos tipos de motores paso a paso:


Unipolares: Estos suelen tener seis o cinco cables de salida, dependiendo de
su conexión interna, son más simples de controlar debido a que la corriente
que circula por los diferentes bobinados siempre circula en el mismo sentido.



Bipolares: Estos tienen generalmente cuatro cables de salida, necesitan
ciertos trucos para ser controlados ya que la corriente que circula por los
bobinados cambia de sentido en función de la tensión que se aplica.
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Control de motor paso a paso unipolar

Estos motores funcionan mediante impulsos para efectuar que el eje gire en cierto ángulo
con cada impulso de excitación de las bobinas. Existen tres métodos para el control según
las secuencias de encendido de bobinas:
1. Primer método: Se energizan las bobinas cada una y por separado en la
secuencia A-B-C-D, esta secuencia de pasos complejos se conoce como “one
phase on” (solo una bobina activa), una sola bobina es la que entrega el par
necesario.
2. Segundo método: Se energizan dos bobinas al mismo tiempo, en este caso el
rotor se alinea entre posiciones de los dos polos, este se conoce como “two phase
on” y es el que se utiliza habitualmente para el control de motores dado que
maximiza el torque entregado.
3. Tercer método: Es utilizar las dos anteriores en forma conjunta, logrando ubicar el
rotor en un polo, luego entre los polos y rotar nuevamente hacia el segundo polo,
este modo de operación se conoce como “half step” dado que el mismo se mueve
en incrementos de medio paso.

Figura 40 – Motor paso a paso unipolar empleado en el seguidor.

3.2

DEFINICIÓN DE REFERENCIA PARA EL CONTROLADOR

La referencia del sistema de control se obtiene utilizando la aplicación Sun Earth Tools la
cual permite el cálculo de la posición del sol en el cielo para cada lugar de la tierra en
cualquier momento del día.
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El conocimiento de la posición y de las horas luz, permiten identificar la energía irradiada
por el Sol en el punto de la Tierra que se está examinando. La aplicación entrega la
siguiente información:


Alba y Ocaso: Se definen como el instante en que la parte superior del disco solar
toca el horizonte. Esto corresponde a una elevación de -0.833° grados para el Sol.



El Crepúsculo: Es el momento inmediato al ocaso, caracterizado por una luz
difusa (por extensión, durante la mañana se habla de alba o de aurora).



El Crepúsculo Civil: Es el intervalo de tiempo durante el ocaso y cuando la
elevación de Sol es de -6°. En el cielo son visibles algunas pocas estrellas y
planetas muy brillantes.



El Crepúsculo Náutico: Representa el tiempo en que el Sol pasa de -6° a -12°
bajo el horizonte, en este período se distinguen el horizonte y las principales
estrellas.



Crepúsculo Astronómico: Es el intervalo de tiempo durante el ocaso cuando la
elevación del Sol es de -18° bajo el horizonte. El cielo está oscuro y es posible
distinguir las estrellas por encima de la sexta magnitud.



El mediodía: En el tiempo solar ocurre cuando el Sol alcanza el punto más alto en
el cielo, hacia el sur o hacia el norte dependiendo de la latitud del observador.



Azimut: Indica un ángulo entre un punto y un plano de referencia. Generalmente
es la distancia angular de un punto desde el Norte, medida en grados: 0° norte,
90° este, 180° sur, y 270° oeste.



La altura o elevación: Es la distancia angular desde el horizonte de un punto en
la esfera celeste, calculada como positiva si se sitúa hacia el Cénit, o negativa si
se sitúa hacia el Nádir.
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El Cénit: Es la intersección de la perpendicular al plano del horizonte que pasa por
el observador con el hemisferio celeste visible, y por lo tanto es el punto sobre la
cabeza del observador. El punto diametralmente opuesto es el Nádir.

Los gráficos del recorrido del Sol, pueden ser trazados en un diagrama cartesiano o en
coordenadas polares siguiendo las siguientes condiciones:


Coordenadas cartesianas: la elevación del Sol se traza sobre el eje X y el azimut
se traza a lo largo del eje Y.



Coordenadas polares: se basan en círculos concéntricos donde la elevación
solar se lee en varios círculos concéntricos, de 0° a 90° grados. El azimut es el
ángulo corrido al círculo de 0° a 360° grados. El horizonte es representado por el
círculo más externo.

El ángulo de azimut indica la dirección del Sol en el plano horizontal desde una posición
dada. El norte está definido con un azimut de 0°, mientras que el sur tiene un azimut de
180°.
Las diferentes trayectorias del Sol en el cielo están delimitadas por aquellas de los días de
solsticio (21 de junio y 21 de diciembre).
La aplicación tiene el siguiente formato:


Valores admitidos: Los valores válidos para la latitud están entre -90.0° y 90.0°,
mientras que para la longitud están entre -180.0° y 180.0°. El signo positivo (+)
puede omitirse, mientras que el signo negativo (-) no será necesario si se incluye
el componente de la dirección N - S ó W - E (formato: grados y decimales).



Decimal: Se debe seleccionar una dirección (N - S ó W - E) e insertar un número
entre 0 y 90 para la latitud y de 0 a 180 para la longitud (ejemplo: 45.12345).



Grados: El formato grados se compone de la dirección (N - S ó W - E) y tres
grupos de números separados por los símbolos: grados (°), minutos („), y
segundos (”).
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Los grados se expresan en números enteros sin signo entre 0 y 90 para la latitud y
de 0 a 180 para la longitud. Los minutos se expresan en números enteros sin signo
entre 0 y 59. Los segundos se expresan en números “doubles” sin signo, entre 0 (ó
0.0000) y 59.9999.


Coordenadas: El formato coordenadas es el par latitud y longitud, con signo
negativo para las direcciones de latitud sur y longitud oeste, separados por el
símbolo coma (,).



Hora (minutos): Es el tiempo. Los valores pueden seleccionarse en la combo. Por
defecto la hora se actualiza al momento de iniciar la aplicación.



Huso horario GMT: Zonas de la Tierra que tienen la misma hora. La hora media
de Greenwich es el huso horario de referencia de la Tierra. Si dividimos los 360°
por 24, se obtienen 24 zonas de 15° de longitud cada una. En la realidad las zonas
se delimitan por las fronteras de los países.



DST: Horario de verano y de invierno (Daylight saving time). Los relojes se
adelantan una hora el fin de semana posterior al equinoccio de primavera, y se
atrasa una hora luego del equinoccio de otoño.

Las ecuaciones 6 y 7 muestran la manera que tiene la aplicación para determinar la
variación de la posición del Sol en un día aleatorio del año.
Ecuación 6

Ecuación 7

3.3

DISEÑO DEL CONTROLADOR.

Se han diseñado tres algoritmos de control, esto con la finalidad de poder realizar una
comparación y elegir para la estructura diseñada el más adecuado. Los diseños
corresponden a:
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Control Proporcional (P)



Control Proporcional-Integral-Derivativo (PID)



Control Proporcional-Integral-Derivativo con modo deslizante (PID+S)

Cuando se trabaja con seguidores solares existen diferentes métodos de seguimiento,
estos se agrupan de la siguiente forma:


Seguimiento por sensores: Permite detección o medida correcta del ángulo
entre radiación solar y superficie del panel solar, el cual debe ser de 90° para una
mejor captación.



Seguimiento por reloj solar y coordenadas calculadas (GPS): Está sujeto a la
unidad de tiempo 24 horas variando su posición respecto al ciclo día de esta
unidad, con un seguimiento efectivo 12 horas de la trayectoria del sol entre cada
posición mediante el cálculo de coordenadas astronómicas, este tipo de
seguimiento no precisa la presencia de radiación y no considera cambios de
condiciones climáticas repentinas debido a que no depende a un estudio preliminar
del clima.

Al elegir el tipo de seguimiento para el seguidor desde el inicio se planteó por sistema
GPS, considerando que Bogotá se encuentra próxima al eje Ecuatorial por lo que la
posición del sol varia tanto al norte como al sur en diferentes meses del año, por la
condiciones climáticas de Bogotá es mucho más factible emplear un seguimiento por
sensores, pero debido a recursos y equipo necesario para monitorear las condiciones
climáticas no se desarrolló este tipo de seguimiento.
En la Tabla 9 se observa la variación del desplazamiento para cada uno de los ángulos en
tiempos de 10, 30 y 60 minutos, para lo cual, si el seguidor se somete a 10 minutos, la
diferencia de desplazamiento es poco notable. Comprendiendo las condiciones climáticas
de Bogotá, no se justifica variar a dicho intervalo, pues existirá perdida de energía para
alimentar los motores, por tanto lo más conveniente es tomar intervalo de tiempo cada 30
minutos.
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La Tabla 9 permite observar el desplazamiento del sol, lo que conlleva a no usar ningún
elemento de medición. Al utilizar esta metodología, se evita la compra de equipos no
convencionales en el mercado y disminuye el tiempo de desarrollo de las prácticas.
La aplicación utilizada entrega los valores de referencia o posición deseada del panel, los
cuales se compararán con la posición real del seguidor obtenida a través del encoder
virtual referenciados en el código. La diferencia entre estos dos valores genera el error de
posición, el cual será la entrada al controlador.
Tabla 9 –Grado desplazamiento del sol Noviembre 2013 coordenadas UniSalle.
hora

Grados
desplazamiento

hh

mm Elevación Azimut

5
6
6
6
6
11
11
12
12
12
12
13
13
13
18
18

50
0
10
20
30
40
50
0
10
20
30
10
20
30
0
10

0.00
0.86
3.23
5.60
7.98
75.80
76.56
76.90
76.79
76.24
75.30
68.95
66.99
64.94
2.05
0.00

71.95
72.10
72.28
72.43
72.55
22.39
12.94
2.67
352.21
342.27
333.37
309.74
306.16
303.18
287.68
0.00

Intervalo 10 min

Intervalo 30 min

Intervalo 60min

Diferencia Diferencia Diferencia Diferencia Diferencia Diferencia
Elevación
Azimut
Elevación
Azimut
Elevación
Azimut

2.37
2.37
2.38
1.12
0.76
0.34
-0.11
-0.55
-0.94
-1.86
-1.96
-2.05
-2.38
0

0.18
0.15
0.12
-8.26
-9.45
-10.27
349.54
-9.94
-8.90
-4.34
-3.58
-2.98
0.17
0

7.12

0.45

2.22

-27.98

-1.60

330.70

-5.87
-7.13

-10.90
0.40

7.04

-45.51

-14.27

0.52

A continuación la Figura 41 permite observa gráficamente como es el desplazamiento de
los dos ángulos respecto de la Tabla 9.

Pág. 76

Elevación

Desplazamiento Elevación - Azimut

Azimut

400.000
350.000
300.000
Grados

250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
17:50:00

17:10:00

16:30:00

15:50:00

15:10:00

14:30:00

13:50:00

13:10:00

12:30:00

11:50:00

11:10:00

10:30:00

09:50:00

09:10:00

08:30:00

07:50:00

07:10:00

06:30:00

05:50:00

.000

Horario
Figura 41 - Desplazamiento del seguidor, ángulos elevación y azimut.

3.4

INDICADOR DE POSICIÓN

Para ubicar el seguidor a la posición de referencia, se requiere de un sistema de sensores
que por medio de pulsos digitales mida la posición a la cual se encuentra la estructura.
Este tipo de sensor es denominado encoder de posición, el cual es un lector de pulsos.
Consta de un diodo emisor y receptor. El emisor continuamente envía una señal la cual es
interrumpida por un disco con pequeños orificios para generar un tren de pulsos. Cada
uno de los pulsos generados se utiliza para contar de manera ascendente y descendente
dependiendo de la dirección del disco.

Figura 42 – Encoder de posición SHARP.
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Se plantea un contador virtual, que calcule el desplazamiento de acuerdo a la cantidad de
ciclos. El conteo se efectúa ascendente y descendente, por medio de un sumador y
restador para el motor de azimut y elevación.
La relación angular se determina por medio de la cantidad de ciclos dentro del bucle
principal con respecto al desplazamiento angular de los ejes de la estructura.

3.5

ESTRUCTURA DEL CONTROLADOR

La identificación del modelo matemático en los sistemas de control es necesaria para
determinar el comportamiento óptimo que realizara la planta, este modelo matemático
genera las pautas del diseño para su posterior funcionamiento en base al comportamiento
esperado del sistema (Ogata, 2006). Para este estudio no fue necesario obtener el
modelo del seguidor ya que se contaba con el prototipo.
En cuanto análisis de influencia de factores climáticos no se realizan mediciones
meteorológicas en tiempo real debido a que el seguimiento se realiza basado en los datos
emitidos por la aplicación Sun Earth Tools, la cual calcula el desplazamiento teniendo
como variable en su cálculo el reloj solar y coordenadas de ubicación geográfica, en el
diseño de control no se plantea determinar las condiciones climáticas ya que el seguidor
no posee ningún tipo de sensor que ejecute el desplazamiento por detección de radiación
solar, ya que los datos de desplazamiento son cargados en el control, se desarrolla un
seguimiento diario de la situación del sol en todo momento de tal manera que la superficie
de la celda se encuentre perpendicular a los rayos solares durante el seguimiento, de esta
forma se consigue captar más energía solar que si la celda tuviera una posición fija.
Climáticamente este tipo de seguimiento no es viable en zonas donde se presente un
clima constantemente nublado o temporada invernal, provocando así que la celda no
reciba los rayos de forma directa si no en forma difusa, debido a que la radiación directa
en su trayectoria se dispersa en las nueves, como se observa en la Figura 43.
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Figura 43 – Rayos solares hacia la celda fotovoltaica.

Geográficamente el ángulo de inclinación óptimo para la superficie captadora está
determinado por muchos factores, entre ellos la radiación incidente, ubicación de celda, el
cielo solar, ángulo de incidencia, ángulo de reflexión, entre otros factores de los cuales
influye la sombra de objetos que no pueden ser eliminados como edificios, montañas,
entre otros, en todo caso, la optimización de un sistema solar está dada por el factor
económico de la instalación en su conjunto y no por la eficiencia óptima de una de las
partes.
La Figura 44 presenta una estructura de controlador en lazo cerrado la cual es utilizada en
el proyecto. La realimentación en el sistema, esta es dada por un encoder virtual capaz de
proporcionar información acerca de la posición real del seguidor con respecto al plano
terrestre, dicha información permite posicionar el seguidor en dirección a la que se
encuentre el sol en determinado tiempo según la base de datos.

Figura 44 - Control Lazo Cerrado.
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De la Figura 44 se tienen las siguientes variables:

La referencia del sistema está dada por la ecuación (8)
[

] Ecuación 8

La salida del sistema está dada por la ecuación (9)
[

]

Ecuación 9

El error de posición se calcula por medio de la ecuación (10)
[

]

[

]

[

] Ecuación 10

La ley de control corresponde a una señal aplicada a cada uno de los motores y se
representa mediante la ecuación (11)
[

]

Ecuación 11

Las ecuaciones 8 a 11 definen las variables que se considerarán en el diseño del
controlador, estas son necesarias para calcular el error de posición.
Para establecer comunicación entre Arduino y los motores, el código contiene el comando
“analogWrite(pin,valor)” esta instrucción sirve para escribir un valor analógico utilizando el
procedimiento de modulación por ancho de pulso (PWM es una técnica para transferir
información o energía a un dispositivo con una señal cuadrada) a los pines referidos en el
Arduino, el valor que se puede enviar a estos pines de salida analógica puede darse en
forma de variable o constante, en un margen de 0 a 255, estos valores son debido a que
el generador PWM de Arduino UNO es de 8 bits por lo que tiene 256 valores distintos de
codificación de señal, Arduino lee estos bytes y los representa como intensidad a través
de pulsos PWM, si se envía un valor de 0 genera una salida de 0V en el pin especificado
y enviar un valor de 255 genera una salida de 5V.
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3.5.1

Control Proporcional.

Inicialmente se ha diseñado un control proporcional. La forma general de este sistema
está dada por la ecuación
Ecuación 12

Donde P(t) es la señal de control, Kp es la contante de proporcionalidad y e(t) es el error
entre la posición deseada para el panel y su posición actual.
3.5.2

Control PID.

Fue diseñado un control PID buscando reducir el error en estado estacionario del sistema.
El controlador tiene la estructura mostrada en la Figura 45.

Figura 45 – Diagrama de bloques control PID lazo cerrado.

La ecuación 13 muestra la forma general de un controlador PID. Las ganancias fueron
ajustadas de forma empírica hasta obtener la respuesta deseada.
∫

Ecuación 13
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3.5.3

Control Proporcional-Integral-Derivativo con modo deslizante (PID+S)

El control por modos deslizantes consiste en definir una ley de control que conmuta a alta
frecuencia la cual consigue llevar el estado del sistema a una superficie denominada
superficie de deslizamiento y una vez en ella mantenerlo ante posibles perturbaciones
externas (Slotine J. & W. Li, 1991). Para mantener el régimen de deslizamiento ideal, la
señal de control debe ser capaz de conmutar con una frecuencia infinita entre valores
positivos a negativos, esto produce un efecto indeseado denominado “chattering”, así que
las trayectorias, antes que deslizarse, oscilan alrededor de la superficie de deslizamiento.
La presencia del chattering puede excitar dinámicas no modeladas, reducir la exactitud
del control, introducir grandes pérdidas por calor en circuitos eléctricos de potencia, aparte
de los problemas físicos en los dispositivos mecánicos. Varios enfoques se han propuesto
para reducir el efecto del chattering, entre ellos el más conocido es la aplicación de la
función saturación para el control de la ganancia cuando el sistema se encuentra cerca de
la región de deslizamiento, con este enfoque se logra reducir el efecto del chattering pero
existirá un error finito de régimen permanente. La metodología de diseño de un
controlador por modos deslizantes, implica primero establecer la dinámica de la superficie
de deslizamiento, verificar la estabilidad y la existencia del modo deslizante diseñando
una ley de control que garantice un régimen de deslizamiento. Una vez que el sistema es
atrapado en la superficie, la dinámica del sistema en lazo cerrado es determinada sólo por
la superficie de deslizamiento. (Muñoz & Gaviria, 2011).
El algoritmo que se presenta en esta sección está basado en (Arteaga, M. A.; Castillo
Sánchez, A. M. & Parra Vega, V., 2006) (Arteaga, M. A.; Bueno Lopez, M.& Espinosa, A.,
2009).
La referencia para este controlador son los valores angulares que entrega el Software Sun
Earth y se han definido en la ecuación 6. El modo deslizante permite suavizar la
trayectoria para llegar a la posición final, en este caso debido al tipo de motores utilizado
este efecto no es notorio, pero como trabajo futuro se propone la utilización de motores
DC los cuales permitan aumentar la velocidad de desplazamiento de la estructura
mecánica.
Dado que el esquema de control original está diseñado para el seguimiento de
trayectorias, es necesario contar con un algoritmo que se encargue de generar una
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trayectoria entre dos puntos. Este algoritmo puede ser cualquiera de entre los ya
conocidos (e.g. un polinomio). En este caso se eligió uno basado en campos de
velocidad, el cual tiene la ventaja de no depender del tiempo y además, si por alguna
razón se interrumpe la ejecución de una tarea, al reiniciar la acción, puede continuar con
su trayectoria sin mayores problemas. La ecuación 14 muestra la generación de
trayectoria a través del campo de velocidad.
̇

||̃||

̃

Ecuación 14

Donde qd es la trayectoria deseada, qf es el punto final al que se quiere llegar, k 0, y k1 son
constantes arbitrarias que modifican la convergencia del algoritmo. De esta forma, q
representa la trayectoria real que describe el seguidor, variable que se desea controlar y
por tanto, la salida del sistema de control (modificada por la posición de los motores). El
error de posicionamiento está dado por
̃

Ecuación 15

Por otra parte, se supone que la velocidad ̇ no se encuentra disponible para medición,
por lo tanto se diseña un observador de estados para esta variable, que aunque no se
requiere para la ley de control queda disponible para futuros trabajos. Se define al error de
observación como
̂

Ecuación 16

Donde ̂ es un valor estimado de la posición.
Se define la variable auxiliar
̇
Siendo

̂̇

Ecuación 17

una ganancia que permite reducir el error de observación

La ley de control queda definida por la ecuación 18, que básicamente es un controlador
PID con un término deslizante que se describe a continuación.
⏟
P

⏟

⏟

I

D

̇

Ecuación 18
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De la ecuación 18, dónde:
Kp, Ki y Kd son matrices de ganancias diagonales definidas positivas las cuales se han
ajustado empleando el segundo método de Ziegler- Nichols, con algunas modificaciones
menores.
El error de posición se define mediante la ecuación 19 y se calcula considerando la
posición actual del seguidor y la posición final o deseada
Ecuación 19

La ecuación 20 considera el término deslizante representado por s1 y el cual se calcula
como se muestra en la ecuación 21.
}

∫{
̇

Ecuación 20

̇

Ecuación 21
Ecuación 22
Ecuación 23

y

son matrices diagonales definidas positivas de ganancias.

A continuación se numeran los pasos del procedimiento de sintonía basado en el segundo
método de Ziegler-Nichols:
1. La constante k se asigna arbitrariamente.
2. Elegir kd suficientemente grande hasta garantizar que el observador converge.
3. Hacer momentáneamente
4. Se puede hacer
5. Variar

= I,

=0y

=0

=

hasta un valor suficientemente grande con el cual se presenten

oscilaciones sostenidas en la señal de salida.
6. Fijar

como un sexto del valor obtenido en el paso anterior.

7. Fijar K = 0.5.
8. Fijar Kp = 0.125
9. Variar

hasta un valor que garantice la convergencia de las posiciones.
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Comportamiento del código
El algoritmo de control, cuenta con dos etapas fundamentales, la primera etapa consiste
en ubicar tanto el eje de azimut como de elevación en la posición inicial de acuerdo al
setpoint, después de haber ubicado la posición inicial el sistema de control entra a la
segunda etapa de auto sostenibilidad. El periodo del programa está basado en el tiempo
del computador por medio del comando “clock”, Este genera un vector de seis (6)
componentes entre los cuales se encuentra en su orden el año, mes, día, hora, minuto y
segundo. Los componentes de interés del vector de tiempo son las horas y minutos. La
referencia de cada uno de los setpoint está de acuerdo al tiempo en que se encuentre.
Para el reconocimiento de los datos cargados en Matlab, un ciclo “for” se encarga de
hacer barrido constante a la tabla de datos, para así actualizar cada diez minutos la
posición a la que debe que llegar el sistema. La matriz consta de cuatro columnas entre
los cuales se encuentra en su orden (hora, minuto, ángulo de elevación y ángulo de
azimut). La variable asociada al ciclo identifica la posición y compara el ángulo actual con
el ángulo anterior para definir el sentido de giro, el proceso de ganancias se ajusta
empíricamente ya que es una de las técnicas más antiguas que existe para ajustar
ganancias, como lo demuestra la literatura (Calvo Rolle, J.L.; Garcia, R.F; Garcia, H.L. &
Gonzalez, I.M., 2009)
*** Líneas de control del código: Se presenta el código del motor uno puesto que el
motor dos parte de la misma lógica de programación, la programación de control se
diseña como se observó en la figura 44, la misma figura es válida para los dos sistemas
de movimiento.
 Control Proporcional, de la ecuación 12:
error1=q1-qf1; % El error de posicionamiento está dado por la ecuación 15
error1p=abs(error1);
d1=Kp1*error1p; % proporcional

 Control Derivativo: La función Matlab dc que se presenta calcula el valor de la
derivada primera, usando la fórmula de tres puntos centrada en los puntos interiores y
fórmulas de diferencias adelantada y retrasada en los extremos del mismo.
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function df1=dc(error1,Tt)
%% df1=dc(error1p,Tt) Calcula la derivada de error en los puntos de Tt
%% Variables de entrada
%% error: Valor a derivar
%% Tt: Puntos donde se desea obtener la derivada
%% Variables de salida:
%% df1: vector con las derivadas en cada punto
M = length(x);
df=zeros(1,M);
h=x(2)-x(1);
ih=1/(2*h);
df1(1)=(-f(3)+4*f(2)-3*f(1))*ih;
for i=2:M-1
df1(i)=(f(i+1)-f(i-1))*ih;
end
df1(M)=(f(M-2)-4*f(M-1)+3*f(M))*ih;
%%% df1 derivada numérica.
%%% lambdax1: Es la ganancia derivativa.
s1=lambdax1*df1; %%% Superficie deslizante M1
p1=Kd1*s1;

 Control Integra, de la ecuación 20 a 23:
sd1=s10*exp(-k*t);
%%% la definición del modo deslizante con una función exponencial permite
garantizar una superficie deslizante con pequeñas variaciones, lo cual
garantiza la reducción del chattering, dicha reducción evita el daño en
los motores.
s11=s1-sd1;
sigmap1=kb1*s11+sign(s11);
%%
kb1
son
parámetros
de
ajuste
del
controlador que ayudan a las ganancias P I a reducir el error de
posicionamiento, los valores
seleccionados deben garantizar la
estabilidad del sistema lo cual se comprobó de manera experimental.
%%% sign(x) devuelve 1 si el elemento es mayor que cero, 0 si es igual a
cero y -1 si es menor que cero.
sigma1=sigma1 + Tt*sigmap1;
%% Tt: Tiempo de muestreo
in1=Kp1*sigma1;
%%%%%%%%%%%% CONTROL %%%%%%%%%%%%%%%
tau1=abs(-p1-in1-d1); %%% tau definido de la ecuación 18.
tau1K1=K1+tau1; %%% K1=(>230;<=255) Vence la inercia
if tau1K1 > 255
tau1K1=255;
end
if tau1K1 < 0
tau1K1=0;
end
tauF1=fix(tau1K1) %%% el 'fix' toma los valores enteros y no los
decimales ya que el PWM acepta valores enteros
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El resultado del proceso de control consiste en controlar la tensión aplicada a los motores
paso a paso aumentando o disminuyendo, de acuerdo a la magnitud del error y vencer la
inercia del sistema mecánico de lo cual varía el nivel de tensión aplicado. En el transcurso
de la variación angular el valor aplicado al motor por la salida del PWM del Arduino,
disminuye permitiendo obtener un desplazamiento más suave sin exigir el motor al
máximo a medida que se aproxima al punto deseado. La secuencia utilizada para el
cambio de posición se realiza por medio de cuatro secuencias utilizando el comando
“case”. En esta parte del código, se utilizan dos ciclos “for” el primero define el periodo de
sincronización de acuerdo a la variación angular del sistema mecánico con respecto a la
del algoritmo de control, esto se hace teniendo en cuenta las perdidas mecánicas, el
siguiente ciclo “for” actúa directamente con la secuencia de cambio que define el sentido
de giro, después la iteración de la secuencia se encuentra con el encoder virtual contando
de manera ascendente y descendente de acuerdo al sentido de giro del motor para los
dos sistemas.
3.5.4

Implementación del Algoritmo de control.

Para la implementación del algoritmo se emplea software Matlab y como puente de
comunicación a la estructura mecánica se trabaja con la tarjeta Arduino UNO R3, como se
observa en la Figura 46.

Figura 46 – Diagrama de bloques para ejecutar el desplazamiento del seguidor.

El algoritmo consta de diferentes etapas por medio de las cuales se encuentran
sincronizadas para dar el funcionamiento final del prototipo.
Para la comunicación entre el arduino y los motores se implementa el integrado ULN2003
para cada motor, debido a que arduino suministra poca potencia, por este motivo es
necesario amplificar las salidas en función de las cargas a controlar, el integrado contiene
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un arreglo de transistores (configuración Darlington), controla cargas hasta de medio
amperio, también cuenta con dos diodos de protección contra sobre tensiones producida
por cargas inductivas, en la Figura 47 se observa la plaqueta implementada.

Figura 47 – Driver de potencia ULN2003

En el arduino las salidas son los pines (4-5-6-7) motor azimut

y (8-9-10-11) motor

elevación, como alimentación se emplea la fuente del arduino 5Vdc, ver Figura 48.

Figura 48 – Conexión: Arduino, ULN2003 y Motor PAP unipolar
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Diagrama de flujo
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Posicionamiento inicial: se realiza para ubicar la estructura y configurarla de tal
modo que tome la posición en la que se encuentre la tabla de referencia. Como el
prototipo no posee un tipo de memoria que almacene los datos, al cancelar la
ejecución serán borrados todos los datos que dependían de varias secuencias, por
tanto es necesario introducir la hora y minuto actual, el ángulo real tanto de azimut
como elevación (representado en el prototipo por dos transportadores indicando el
desplazamiento de cada eje) en que se encuentre el prototipo.

Estos elementos

formaran parte de las variables iniciales que serán comparadas con el encoder virtual
para cada desplazamiento, las cuales serán fundamentales para el control sobre el
posicionamiento inicial de toda la ejecución. Una vez haya concluido el
posicionamiento inicial, se ejecutara el ciclo infinito.

Indicador posición azimut.

Indicador posición

Figura 49 – Indicadores de posición.

3.6


RESULTADOS EXPERIMENTALES

Ajuste de las constantes del controlador
Este arreglo se determina para recudir el error, ajustando las ganancias según el tipo
de controlador, se observan las variaciones del error para azimut y elevación
modificando las ganancias (Kp, Ki y Kd). En la prueba se estable como posición actual
170° y 56° respectivamente durante el proceso de desplazamiento debe ajustarse a la
posición 200° y 64° (base del set-point), analizando así el error entre la posición actual
y posición deseada, estableciendo que los valores de las ganancias que representan
menor error son (Kp=0,5, Ki=0,01, Kd=0,01) con error de 0,15° azimut y 0,17°
elevación, ver Tabla 10.
Pág. 91

Tabla 10 – Ajuste de ganancias.

Ajuste de Ganancias Kp - Ki- Kd
Azimut
(°)

Elevación
(°)

Posición actual
170

56

Posición deseada
200



64

Kp

Ki

Azimut

Kd

error (°)

Elevación
error (°)

Tipo
Control

1

0

0

0,3

0,34

P

0,5

0

0

0,15

0,17

P

0,5

1

1

0,3

0,34

PID+S

0,5

0,5

1

1,125

0,325

PID+S

0,5

0,5

3

1,32

1,43

PID+S

0,5

0,01

0,01

0,15

0,17

PID+S

Resultados de control

Figura 50 – Proceso del sistema de control

El controlador PID+S de la Figura 50 describe el sistema de control desarrollado en el
código, el cual mediante un elemento final (actuador), es capaz de mantener una variable
en un punto deseado dentro del rango de medición que emite el encoder respecto al valor
de entrada, el controlador lee una señal externa que representa el valor que se desea
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alcanzar, esta señal recibe el nombre (punto de consigna) la cual es de la misma
naturaleza y tiene el mismo rango de valores que proporciona el encoder. El controlador
resta la señal de punto actual a la señal de punto de consigna, obteniendo así la señal de
error que determina en cada instante la diferencia que hay entre el valor deseado y el
valor medido. La señal de error es utilizada por cada una de las tres componentes PID+S,
propiamente sumadas componen la señal que el controlador va utilizar para gobernar al
actuador, la señal resultante de la suma se llama variable manipulada.
A continuación se observa el detalle grafico del comportamiento para los dos sistemas de
desplazamiento del seguidor, figuras 51 a 60.
 Grafica desplazamiento de elevación.
Línea azul: valor setpoint / Línea roja: valor deseado.
La prueba se realiza en la posición de referencia: elevación = 0° y azimut = 0°, se realiza
la comprobación gráfica en la cual la salida se aproxima o iguala al valor de entrada,
elevación = 63.26° y azimut = 157.5°.


Figura 51 y 52.

Tiempo: 2 segundos, posición 63.26° setpoint.
Tiempo: 2 segundos, posición 62° línea roja.

Figura 51 – Comportamiento del sistema-Valor deseado 63.26°.
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Figura 52 – Comportamiento del sistema - Valor medido 62°.

Figura 53 – Error elevación

La Figura 53 permite observar que el error tiende a disminuir variadamente el cual no
llega al valor cero.

Figura 54 – tau elevación.
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La Figura 54 permite observar que el sistema es estable ya que la señal de tau es
acotada.


Figura 55.

Tiempo: 5 segundos, posición 63.26° setpoint y línea roja.

Figura 55 – Valor setpoint ~= valor de salida.

En el desplazamiento de elevación

se observa el proceso de posicionamiento del

sistema, donde la magnitud angular medida tiende acercarse a la referencia a medida que
transcurre el tiempo.
 Grafica desplazamiento de Azimut


Figura 56 y 57.

Tiempo: 2 segundos, posición 157.5° setpoint.
Tiempo: 2 segundos, posición 155.2° línea roja.

Figura 56 – Comportamiento del sistema-Valor deseado 157.5°.
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Figura 57 – Figura 58 – Comportamiento del sistema - Valor medido 155.2°.

Figura 59 – Error azimut.

La Figura 59 permite observar que el error tiende a disminuir variadamente el cual no llega
al valor cero.

Figura 60 – tau azimut.

La Figura 60 permite observar que el sistema es estable ya que la señal de tau es acotada.
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Figura 61.

Tiempo: 5 segundos, posición 157.5° setpoint y línea roja.

Figura 61 – Valor setpoint ~= valor de salida.

En el desplazamiento de azimut se observa el proceso de posicionamiento del sistema,
donde la magnitud angular medida tiende acercarse a la referencia a medida que
transcurre el tiempo.


Prueba de campo.

En la Figura 62 se observa la prueba en campo, en la que se obtuvieron los resultados en
determinado punto ubicado sede Candelaria Universidad de la Salle, de coordenada
geográfica 4.594443, -74.069998.
Se realizaron dos tipos de pruebas; la primera corresponde al seguimiento solar de la
estructura sin el panel fotovoltaico, la segunda prueba acopla el panel fotovoltaico para
analizar los ángulos de desplazamiento y estos compararlos con las dos pruebas
realizadas.
La primera prueba se realizó tomando cinco lecturas, cada diez minutos, en la Figura 62,
se observa un desplazamiento entre las 12 horas y 40 minutos y 13 horas y 20 minutos
esta última hora de culminación de la prueba.
Durante el recorrido, en las figuras no se nota visualmente un cambio angular, ya que la
diferencia entre los ángulos de azimut y elevación es de 2° y 1° respectivamente. Por lo
cual solo se muestran dos ilustraciones.
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Figura 62 – Prueba sin panel.

En la Tabla 11 se muestra una comparación entre los datos de referencia (tabla Sun Earth
Tools) vs posición real de la estructura, la prueba se realiza después de las doce horas
en lo cual la trayectoria de la celda en el ángulo de elevación varía desde 90° a 0°.
Tabla 11 – Prueba sin esfuerzo

HORA

DATOS DE LA
TABLA

DATOS MEDIDOS

Error

12:40

Elevación
(°)
61

Azimut
(°)
209

Elevación
(°)
61

Azimut
(°)
210

Elevación Azimut
(°)
(°)
0
0,47

12:50
13:00

60
59

213
217

59,6
59

214
217

0,6
0

0,46
0

13:10

57

220

56,8

221

0,3

0,45

13:20

56

223

55,8

223,4

0,2

0,17

Utilizando la misma metodologia de la prueba anterior, se somete la estructura al panel,
Figura 63. Los resultados obtenidos, poseen un error mayor al anterior por inercia del
sistema mecanico. El eje de mayor diferencia angular es el de elevacion, pues este ejerce
presion sobre el motor, generando una sobre carga haica la caja reductora.
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Figura 63 – Prueba con panel

Los datos obtenidos en esta sección, corresponden sometiendo la estructura al peso del panel,
Tabla 12.
Tabla 12 – Prueba con esfuerzo.

HORA
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00

DATOS DE LA
TABLA
Elevación Azimut
(°)
(°)
56
223
54
226
52
228
50
231
48
233

DATOS MEDIDOS
Elevación
(°)
56
52,8
50,9
49
47

Azimut
(°)
223
226
228
231
233,2

Error
Elevación Azimut
(°)
(°)
0
0
1,2
0
1,1
0
1
0
1
0,085

Pág. 99

4. PROPUESTA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO
En la actualidad ha tomado gran importancia implementar y diseñar sistemas alternos de
energía con el fin de disminuir el impacto ambiental por lo cual para el proyecto se plantea
la posible implementación de la estructura del seguidor al sistema solar fotovoltaico en un
punto determinado para la sede centro de la Universidad, únicamente para demostrar la
libertad del movimiento de la estructura y aprovechar la captación solar.
No se plantea en el estudio de implementación el dimensionamiento para alimentar
determinada carga, si no se dirige a la viabilidad de posible instalación de la estructura del
seguidor cumpliendo las variables de control y estructura mecánica, sea un prototipo para
ser implementado a futuro adecuando posibles mejoras.

4.1

FACTOR AMBIENTAL Y GEOGRÁFICO

Para el funcionamiento es importante tener en cuenta las condiciones climáticas y
geográficas respecto en donde se ubicara el sistema mecánico de seguimiento. La
nubosidad, humedad, temperatura, nivel de radiación solar, geografía y edificaciones, son
factores que determinan el comportamiento de captación en los paneles solares, en lo
cual se recopilo información en la zona de instalación.


Clima: perteneciente al conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan
durante un largo período el estado medio de la atmósfera y su evolución en un lugar
dado. Existe una clasificación de distintos tipos de clima y son: (Ibañez Plana,
M.;Rosell Polo, J.R. & Rosell Urrutia, J.I., 2005).


Climas latitudinales: Caracterizan vastas regiones correspondientes a grandes
zonas de circulación general planetaria.



Climas regionales: Cubren superficies limitadas y son el resultado de las
diferencias geográficas dentro de una zona planetaria.



Climas locales: Restringidos a áreas mucho más limitadas
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Microclimas: Características influenciadas por factores locales que modifican en
mayor o menor grado las propiedades regionales, latitudinales o locales del clima.

Existen otros parámetros a considerarse, cuando se analiza el microclima del lugar donde
se desea instalar sistemas solares, y son los siguientes:
1. Orientación: Este parámetro tiene una gran influencia en el microclima. La
vertiente sur de las montañas recibe más radiación solar y está más protegida de
los vientos que la vertiente norte.
2. Altitud: Influye en la temperatura media anual. En climas secos la variación de
100 metros de altitud produce una variación de entre 0.5º C a 1º C. La radiación
solar, la intensidad de las lluvias y la intensidad del viento también aumentan
mientras más alto se esté.
3. Orografía del terreno: Apariencia física de la localidad con la existencia de
accidentes locales, cerros en zonas o regiones pequeñas.

4. Viento: Influencia en el aislamiento térmico y en las infiltraciones.

5. Proximidad de una masa de agua: Con radios de hasta 10 km, pueden actuar
como moderador de variaciones climáticas.
6. Existencia o plantación de una masa forestal adecuada: Aumentan el
microclima aumentando en su humedad ambiental, disminuyendo el salto térmico
entre día y noche también ejerce una barrera frente a los vientos.
7. Disposición de las edificaciones en las zonas urbanas: Influencia en los
microclimas de las ciudades. La distribución de edificios, la anchura, orientación de
las calles, presencia de árboles, etc. afectan a la presencia del viento, al nivel de
radiación solar incidente. “Cuanto más densa es una ciudad más difícil resulta la
iluminación correcta de los edificios, y la energía solar disponible por habitantes es
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menor, con lo que la explotación energética fotovoltaica de ésta está más limitada
que en áreas con menos densidad de edificación”. (Ibañez Plana, M.;Rosell Polo,
J.R. & Rosell Urrutia, J.I., 2005)
En la Tabla 13, se observan las características principales de los climas dominantes y las
consideraciones a tener en cuenta en el proceso de diseño mecánico: (Loayza Valarezo,
2007)
Tabla 13 - Características principales de los climas dominantes.

Tipo de
clima

Frio

Templado

Características




Bajas temperaturas.
Baja radiación solar en invierno.
Humedad relativa elevada en
invierno.



Temperaturas medias elevadas
en verano y bajas en invierno.
Temperaturas variables en todas
las estaciones.





Cálido y
Seco






Cálido y
Húmedo




Estrategia de diseño




Temperaturas medias elevadas
en todas las estaciones.
Radiación solar elevada en todas
las estaciones.
Baja humedad relativa en todas
las estaciones.
Grandes
variaciones
de
temperatura a lo largo del día.
Fuertes vientos.
Temperaturas medias elevadas
en todas las estaciones.
Alta humedad relativa en todas
las estaciones.
Elevadas precipitaciones en todas
las estaciones.









Nivel elevado de aislamiento
en las piezas.
Adecuar la posición.
Disponer aislamiento en las
piezas
en
condiciones
invernales.
En la orientación equilibrar
los efectos de invierno y
verano.

Usar
aislamiento
para
estabilizar las temperaturas
durante el día.
Optimizar la orientación
para favorecer la captación
solar.

Nivel elevado de aislamiento
en las piezas.
Optimizar la orientación.
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4.2

DIMENSIONAMIENTO DEL SEGUIDOR.

4.2.1

Sistema de captación de energía solar.

Está conformado por un módulo fotovoltaico, captando la energía procedente del sol y la
transforman en energía eléctrica en forma de tensión y corriente continua. La cantidad de
energía eléctrica que se genera dependen de tres factores: las condiciones
climatológicas, en un tiempo determinado, del lugar de instalación, la eficiencia de
conversión y la cantidad de radiación solar que incide sobre su superficie. En este último
factor se considera el tipo de estructura desarrollada en el capítulo 2; la ventaja de tener
una estructura móvil es que se puede ajustar automáticamente la mejor posición de los
módulos.
Se considera que al momento de la colocación del seguidor, el efecto que ejerce las
sombras de estructuras cercanas sobre los módulos, este efecto es perjudicial en la
captación y a la vez puede producir un prematuro deterioro de los paneles
ensombrecidos. Pero debido al gran avance tecnológico en el campo fotovoltaico, los
diseñadores de paneles han incluido en su diseño diodos de by pass (paso), los cuales
cortocircuitan los paneles sombreados impidiendo que actúen como cargas y se
sobrecalienten. Los diodos de bloqueo, en el diseño de los módulos, cumplen una función
distinta a los diodos de paso; éstos impiden el flujo de corriente eléctrica de los
acumuladores a los paneles durante la noche o en periodos de baja insolación,
previniendo así, la descarga de las baterías y deterioro de los módulos. (Loayza Valarezo,
2007)
A continuación se ilustra el diagrama de bloques del funcionamiento del sistema
fotovoltaico.
En primer instancia, la luz solar incidente en el módulo fotovoltaico, formado por un
material semiconductor de silicio cristalino el cual posee efecto fotoeléctrico, es decir, (con
un rendimiento aproximado del 18%) transforma la luz solar en energía eléctrica DC 12V.
Posteriormente dicha transformación debe acumularse en una betería para así disponer
de energía en los periodos que se requiera.
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En segunda instancia, entre el módulo FV y la batería es preciso incluir un regulador de
carga de modo que cuando la batería este cargada, el regulador cierre el aporte de
energía procedente del panel hacia la batería, es así para impedir sobrecarga y por
consiguiente la disminución prematura de vida útil para la batería.
En tercera instancia, la energía acumulada en la batería en forma de corriente continua,
puede emplearse para alimentar determinadas cargas ya sea lumínicas en primer lugar
como también otros equipos que lo requieran, para lo cual en este caso es habitual
proceder a transformar por medio de un inversor (pasar de corriente continua a corriente
alterna) con tensión 120V y frecuencia de 60 Hz en forma de onda sinusoidal debido a
que es el estándar eléctrico para Colombia.

4.3

ACONDICIONAMIENTO DEL SEGUIDOR EN UNIVERSIDAD DE LA
SALLE

Los índices de incidencia de radiación solar sobre un sitio tienen un impacto determinante
en sus características climáticas, después de todo es la radiación solar la que proporciona
prácticamente toda la energía que genera los fenómenos atmosféricos. Una muestra de
esto es que la tierra puede dividirse en franjas (paralelas al Ecuador) con determinados
patrones climáticos generales que dependen fundamentalmente del cambio en la
incidencia de la radiación solar debido a la latitud.
Al momento de establecer la radiación solar que incide sobre una superficie determinada
es importante diferenciar en primera instancia, su componente directo de su componente
difuso, el componente directo representa la radiación solar que ha atravesado la
atmósfera de manera directa, mientras que el difuso se deriva de la reflexión causada por
los gases atmosféricos, las partículas en suspensión y el vapor de agua. EL componente
difuso puede contener también reflexiones del suelo y otros elementos del entorno por lo
que se considera proveniente de todas direcciones.
Para la orientación del sistema mecánico una vez obtenidos los datos del set-point que
nos permiten ubicar el sol en el cielo, hay que situar el seguidor de manera que sea apto
para que el panel reciba la mayor cantidad posible de energía solar, eso depende de:
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Orientación de la superficie del seguidor.



El tiempo que se va usar a lo largo del desplazamiento.



La aplicación que va tener.

La orientación está definida mediante coordenadas angulares que indica la posición del
sol (set-point) tenemos en cuenta también que una superficie recibe la mayor cantidad
posible de energía si es perpendicular a la dirección del sol.
Debido a estos índices se plantea la posible ubicación viable del seguidor para la sede
centro teniendo en cuenta: El tiempo de desplazamiento al que se someterá debido a las
horas de sol, condiciones climáticas ya que la niebla es un factor que afecta la captación
solar en horas de la mañana y la ubicación geográfica de la sede debido a que se
encuentra alrededor de los cerros orientales de Bogotá impidiendo que la superficie del
seguidor capte perpendicularmente al sol, , es así que su ubicación es: Azotea del bloque
A, coordenadas (4.594897,-74.0705511) altura nivel mar: 2646.5metros, observar Figura
64, 64, 65 y 66.
El programa de control teniendo en cuenta las variables anteriores permite iniciar la
captación en determinada hora que considere para el caso de la ubicación plantada, se
planea que el ángulo de inicio de captación sea desde 18° (ubicando captación al oriente)
y finalice su desplazamiento a la puesta de sol (ubicando captación al occidente),
continuación representación gráfica de las dos coordenadas don de la de color rojo es la
posición del seguidor y color verde es la parte alta del cerro de Guadalupe se escoge este
punto debido al más cercano a la Universidad y de mayor altura.

Figura 64 – Distancia geográfica entre dos puntos
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Coordenadas punto de color rojo (azotea bloque A): 4.594897,-74.0705511; 2646.5 msnm
Coordenadas punto de color verde (Guadalupe): 4.5918188,-74.054151; 3260 msnm
Distancia entre dos puntos de la tierra referente a las coordenadas mencionadas: 1850 m.
√
(

)

Figura 65 – punto de ubicación seguidor terraza bloque A – Universidad De La Salle.
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Figura 66 - Punto de ubicación seguidor terraza bloque A – Universidad De La Salle.

Figura 67 - Punto de ubicación seguidor terraza bloque A – Universidad De La Salle.
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Evaluación del aporte solar.

Los datos de radiación solar promedio diaria y horas de brillo solar que fueron consultadas
y consignadas mes a mes sobre las coordenadas mencionadas previamente se describen
a continuación Tabla 14.
Tabla 14 – Evaluación aporte solar. Fuente: Atmospheric Science Data Center & NASA Surface meteorology
and Solar Energy

UNIT

CLIMATE
DATA
LOCATION

Latitude

°N

4.595

Longitude

°E

-74.071

Elevation

m

2646.5

day

0

Frost days at site

Air
temperature

Relative
humidity

Daily solar
radiation horizontal

Atmospheric
pressure

Wind
speed

Hora
sol

°C

%

kWh/m2/dia

kPa

m/s

h:min

January

19.2

76.6%

4.86

85.7

1.6

11:52

February

19.7

75.1%

4.83

85.7

1.7

11:59

March

19.7

78.8%

4.91

85.7

1.7

12:02

April

19.6

80.8%

4.65

85.7

1.6

12:14

May

19.4

79.7%

4.72

85.8

1.6

12:17

June

18.9

77.8%

4.83

85.9

1.9

12:22

July

18.9

70.8%

5.00

85.9

2.0

12:23

August

19.7

63.9%

5.07

85.9

1.8

12:19

September

20.2

65.0%

5.03

85.8

1.7

12:12

October

19.7

74.5%

4.70

85.8

1.5

12:04

November

19.2

81.1%

4.60

85.7

1.5

11:57

December

19.0

80.7%

4.60

85.7

1.7

11:53

Promedio
Annual

19.4

75.4%

4.82

85.8

1.7

12:07

Month
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Trayectoria del sol para coordenadas en UniSalle.

Las siguientes figuras de la Tabla 15, muestran la ubicación del sol mes a mes para el
punto determinado en la Universidad De La Salle sede centro, obtenido por la fuente Sun
Earth Tools, en la que los cálculos de la posición del sol para cada lugar de la tierra en
cualquier momento del día se representa por los gráficos trayectoria solar.
Tabla 15 – Trayectoria solar coordenadas (4.6;-74.071) UniSalle sede Centro.
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Año: 2014
Carta Solar

Mes: 01

Día: 01
Hora: 12:00
Rayos del sol

Sombra

Trayectoria de rayos

Año: 2014

Mes: 02
Carta Solar

Día: 01
Hora: 12:00
Rayos del sol

Sombra

Trayectoria de rayos
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Año: 2014
Carta Solar

Mes: 03

Día: 01
Hora: 12:00
Rayos del sol

Sombra

Trayectoria de rayos

Año: 2014
Carta Solar

Mes: 04

Día: 01
Hora: 12:00
Rayos del sol

Sombra

Trayectoria de rayos
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Año: 2014

Mes: 05
Carta Solar

Día: 01
Hora: 12:00
Rayos del sol

Sombra

Trayectoria de rayos

Año: 2014
Carta Solar

Mes: 06

Día: 01
Hora: 12:00
Rayos del sol

Sombra

Trayectoria de rayos
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Año: 2014

Mes: 07
Carta Solar

Día: 01
Hora: 12:00
Rayos del sol

Sombra

Trayectoria de rayos

Año: 2014
Carta Solar

Mes: 08

Día: 01
Hora: 12:00
Rayos del sol

Sombra

Trayectoria de rayos
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Año: 2014
Carta Solar

Mes: 09

Día: 01
Hora: 12:00
Rayos del sol

Sombra

Trayectoria de rayos

Año: 2014

Mes: 10
Carta Solar

Sombra

Día: 01

Hora: 12:00

Rayos del sol

Trayectoria de rayos
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Año: 2014
Carta Solar

Mes: 11

Día: 01
Hora: 12:00
Rayos del sol

Sombra

Trayectoria de rayos

Año: 2014

Mes: 12
Carta Solar

Día: 01
Hora: 12:00
Rayos del sol

Sombra

Trayectoria de rayos
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Presupuesto materiales y componentes del seguidor

En este punto se dan a conocer los costos de los equipos y materiales anteriormente
mencionados en el transcurso del presente documento, dichos componentes con los que
debería contar la Universidad De La Salle, para que a futuro se puedan realizar prácticas
de laboratorio que afiancen el conocimiento y formación profesional en el área de energía
solar y así desarrollar una completa línea de investigación.

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

COMPONENTES

CANTIDAD

Panel Mono cristalino
40W

1

$

480.000

$

480.000

Regulador de Carga

1

$

160.000

$

160.000

Batería

1

$

180.000

$

180.000

Inversor
Estructura mecánica
seguidor y
accesorios.
Computador

1

$

220.000

$

220.000

1

$ 1.200.000

$ 1.200.000

1

$ 2.000.000

$ 2.000.000

$

800.000

$

800.000

$

90.000

$

90.000

Instalación mano de
obra
Arduino UNO R3
TOTAL

1
-

-

$ 5.130.000
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CONCLUSIONES
1. Uno de los objetivos del presente trabajo, fue: Diseño físico y mecánico del
mecanismo de seguimiento, el cual será el encargado de posicionar el seguidor
según las coordenadas procesadas por el algoritmo de control desarrollado, lo que
fue logrado en forma exitosa, pues bien el hecho que el peso de toda la estructura
se encuentre reposada en dos ejes con sus respectivos rodamientos, permiten el
movimiento del eje sin problema de rozamiento o desgaste entre piezas, evaluado
previamente en el software SolidWorks por medio de simulaciones que ponen a
prueba el diseño en condiciones ambientales máximas para el caso de Bogotá, se
determinó el factor de seguridad lo cual determina la seguridad del prototipo.

2. Acorde con el objetivo diseñar un sistema de control para optimizar el
aprovechamiento de la energía del sol, se desarrolló la programación en código
Matlab interactuando con Arduino, en base a los ángulos de posición solar e
intervalos de tiempo (aplicación sun earth tools), obteniendo así la posición
deseada del sistema con el mínimo error para los dos sistemas de
desplazamiento.

3. Acorde con el objetivo de estudio de implementación del prototipo en la sede
centro, se analizaron los espacios posibles en los edificios, definida la ubicación se
verifican las coordenadas de posición, que son cargadas en la aplicación y se
obtiene la dirección de los rayos solares y de sombra, así mismo se obtiene la
carta solar del punto de referencia, este punto no presenta problemas hacia el sur,
norte y occidente, al oriente el problema es geográfico por los cerros orientales lo
cual determinamos el valor angular factible de elevación teniendo en cuenta el
punto más alto de cerro Guadalupe y el punto de ubicación en la sede en
referencia a “msnm” (metros sobre el nivel del mar).
4. Los objetivos planteados durante el desarrollo del trabajo se han cumplido
satisfactoriamente, logrando adquirir nuevas estrategias de conocimiento en el
desarrollo de prototipos utilizando el software SolidWorks. Se lograron acoplar dos
diferentes software, Matlab y Arduino, los cuales se complementan para
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aplicaciones de control. Se han incluido en el documento algunos comandos que
son de utilidad para quien consulte este documento.
5. La utilización de una aplicación virtual (Sun Earth Tools), aplicada al algoritmo de
control, sirve como modelo para el estudio de la radiación solar a partir de la
ubicación del sol.

6. Se determinó que para mejorar el rendimiento de la estructura es necesario un
moto-reductor más robusto para el desplazamiento de elevación, ya que por su
característica no permite aprovechar al máximo el desplazamiento de la estructura
construida, este cambio no se logró debido al incremento de gastos económicos
que conlleva realizar dicha modificación; en estos momentos el proyecto se
encuentra en evaluación por parte de la Fundación para la Promoción de la
Investigación y la Tecnología del Banco de la Republica con el objetivo de obtener
financiación y reestructurar la plataforma construida.

7. Las

pruebas

del

sistema

permiten

obtener

un

panorama

general

del

funcionamiento de un seguidor solar bajo diferentes condiciones de operación
debido a que la posición del sol día a día tiende a variar desde

su salida,

dependiendo de las coordenadas de ubicación de la estructura. Su uso y
aplicación puede entonces diseñarse de manera más objetiva para garantizar el
funcionamiento sin problemas.
8. El tipo de controlador que se desee implementar en un determinado sistema
depende de la funcionalidad y la exactitud del mismo. Existen diferentes tipos de
controladores entre los cuales de clasifican en lazo abierto y lazo cerrado. Los
controladores de lazo abierto no posee retroalimentación, estos controladores son
la señal directa al actuador, y no depende de una señal de error. Los controladores
de lazo cerrado, son aquellos que poseen retroalimentación, por lo que la señal
controlada es la diferencia entre la señal de salida y la entrada. Los controladores
PID, es necesario que exista error para tener una acción de control distinta de
cero. Esto significa que se puede variar tanto el tiempo de respuesta, oscilaciones
y amplitud a la que llega la señal por medio de acciones proporcionales, integrales
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y derivativas. El controlador por modo deslizante son utilizados en su mayoría en
motores D.C. Este tipo de control permite controlar la velocidad del motor
permitiendo suavizar la trayectoria del sistema a implementar.
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RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO
1. Componentes como moto-reductor y anexos posibles al sistema como un freno al
disco de elevación, pueden emplearse en mayores características invirtiendo un
costo para cada componente, en lo cual realizar el cambio físico no afecta el
algoritmo diseñado.

2. Es factible continuar el proyecto ya que se puede seguir aportando diferentes
opciones de mejoras tanto mecánicas brindando mayor robustez ya sea para
aplicaciones industriales o también sea el caso mejoras en el algoritmo de control,
ya que algún momento se puede brindar al sistema autonomía propia.

3. Al momento de ubicar la estructura se debe tener en siempre presente las
problemáticas geográficas lo cual infiere en problemas de captación de energía en
los paneles.

4. Motivar a estudiantes y profesores realizar proyectos enfocados a energía solar, y
en aporte se recomienda que la Universidad ponga a disponibilidad los
componentes que se cuentan en laboratorio y así mismo un espacio adecuado en
práctica para que el estudiante tenga la oportunidad de familiarizarse y pueda
seguir la ruta investigativa de energía solar.
5. El proyecto se facilita para mejoras futuras debido a que es un prototipo con
amplia posibilidad de mejoras generales en la estructura, cambios en el sistema de
transmisión, mejoramiento de piezas, implementar un motor más robusto, otro tipo
de panel, cambio del material empleado en la estructura, entre otros.
6. Incorporar mejoras para hacerlo más autónomo implementando sensores que
censen las variaciones de velocidad del viento ayudando que el sistema pueda
replegarse en determinado instante confín a que la estructura no se vea forzada ni
exista peligro de colapso por ataque directo del

viento en cualquiera de sus

direcciones.
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ANEXO A
Requisitos De La Instalación Según Norma Técnica Universal Para
Sistemas Fotovoltaicos Domésticos

Para los diversos sistemas fotovoltaicos de hoy en día aplicados a nivel doméstico se
hace necesario dar una mirada a esta normatividad y tener una idea de los lineamientos a
seguir a la hora de una implementación, a continuación se darán los requerimientos que
exige la norma técnica.


Requisitos del sistema
 Tanto la batería como el regulador de carga deben estar protegidos contra
sobre corrientes y corrientes de cortocircuito por medio de fusibles, diodos,
etc… Las protecciones deben afectar tanto a la línea del generador
fotovoltaico como a la línea de las cargas.
 Los módulos fotovoltaicos, baterías y reguladores de carga deberán estar
debidamente etiquetados.



Requisitos de módulos fotovoltaicos.
 Los módulos fotovoltaicos deben cumplir con las pruebas standard de
ciclaje térmico, humedad, carga de viento y aislamiento eléctrico entre
otras especificadas en la norma internacional IEC 61215.



Requisitos de la estructura de soporte.
 Las estructuras de soporte deben ser capaces de resistir como mínimo 10
años de exposición a la intemperie sin corrosión o fatiga apreciables.
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 En el caso de módulos fotovoltaicos como marco, su fijación a los soportes
solo se puede realizarse mediante elementos (tornillos, tuercas, arandelas,
etc…) de acero inoxidable.



Requisitos de las baterías.
 Las baterías deben cumplir con la norma IEC 896-2, al momento de su
instalación deben estar libres de daños físicos y sus terminales no deben
presentar deformaciones ni desajustes.
 La capacidad nominal de la batería expresada en Ah no debe exceder en
40 veces la corriente de cortocircuito del generador fotovoltaico (medida en
las denominadas condiciones estándar: irradiancia igual a 1000 W/m2 y
temperatura de celda igual a 25° C).
 Deben hacerse las previsiones necesarias para asegurar que la capacidad
inicial de las baterías puestas en operación no difieren en más del 95% del
valor nominal.
 La auto descarga de las baterías a 25°C no debe exceder el 6% de su
capacidad nominal por mes.



Requisitos del regulador de carga.
 Debe haber protección contra descargas profundas.
 Los voltajes de desconexión, reconexión y alarma deben tener una
precisión de ±1% (±120 mV/baterías de 12V) y permanecer constantes en
todo el rango de posible variación de la temperatura ambiente.
 La “tensión de corte superior” y la “tensión de reconexión de recarga”
deben tener una precisión del 1% (±120 mV/baterías de 12V).
 Si se utiliza relés electromecánicos, la tensión de reconexión de recarga
debe retardarse entre 1 y 5 minutos.
 Todos los terminales del regulador deben poder acomodar fácilmente
cables de al menos 4 mm2 de sección.
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Requisitos del cableado.
 Las secciones de los conductores debe ser tales que las caídas de tensión
en ellos sean inferiores al #% entre generador fotovoltaico y el regulador de
carga, e inferiores al 1% entre batería y el regulador de carga, e inferiores
al 5% entre el regulador de carga y las cargadas. Todos estos valores
corresponden a la condición de máxima corriente.
 Los cables externos deberán ser aptos para operar a la intemperie según la
norma internacional IEC 60811 o la norma nacional para cables relevante
en cada país.
 Los terminales de los cables no deben favorecer la corrosión que se
produce cuando hay contacto entre dos metales distintos.



Requisitos de la instalación.
 La batería debe estar ubicada en un espacio bien ventilado y con acceso
restringido.
 Debe existir precaución para evitar el cortocircuito accidental de los
terminales de la batería.
 El diseño de la estructura de soporte debe facilitar la limpieza de los
módulos fotovoltaicos y la inspección de las cajas de conexión.

Los ítems mencionados anteriormente son una parte de los descriptos en: Requisitos De
La Instalación Según Norma Técnica Universal Para Sistemas Fotovoltaicos Domésticos
(Thermie B SUP 995-96, 1998) (Arenas Santamaria & Oviedo Pinzon, 2009).
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ANEXO B
Tabla Posición (Set-Point) Anual
La aplicación Sun Earth Tools presentan tablas mes a mes, día a día, para cualquier año,
en que se refleja la posición de sol para tres circunstancias claves de interés en la carta
solar con su respetiva hora local: Salida del sol, Puesta del sol, Medio día.
Fuente de información: http://www.sunearthtools.com/
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ANEXO C
Planos de la estructura mecánica del seguidor.
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