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RESUMEN 

En el presente proyecto se diseña y construye un sistema de seguimiento de 

radiación solar con dos grados de libertad, debido a la necesidad del Laboratorio 

de Energías Alternativas y Eficiencia Energética (LEAEE) de realizar un estudio 

para determinar la técnica de seguimiento solar que ofrezca la mejor relación 

costo-eficiencia para aprovechamiento energético empleando paneles 

fotovoltaicos ubicados en la ciudad de Quito.  

Con este fin, se ha implementado un módulo de seguimiento solar que cumple 

con las necesidades del usuario para poder obtener información sólida referente a 

potencia eléctrica (panel fotovoltaico) y radiación global horizontal (piranómetro). 

Con la implementación de un HMI desarrollado en LabVIEW 2011 de National 

Instruments, se configura el módulo con las pautas necesarias que ayudarán al 

usuario a evaluar distintos tipos de seguimiento solar; obteniendo así sus propias 

conclusiones acerca del mejor tipo de técnica de seguimiento. 

Una vez obtenidos los datos durante un período de tiempo considerable, se 

procede a realizar un estudio comparativo de cinco técnicas de rastreo solar para 

observar el comportamiento del panel fotovoltaico, con variaciones climáticas que 

se consideran tolerables. El estudio permite obtener datos confiables y relevantes 

al momento de optar por cierto tipo de seguimiento, asegurando así la máxima 

relación de costo-eficiencia de un panel fotovoltaico. 

  



viii 

 

PRESENTACIÓN 

La documentación del presente proyecto de titulación se ha dividido en cinco 

capítulos, en los cuales se revisa el desarrollo de cada etapa del diseño e 

implementación del módulo seguidor solar; así como de la investigación realizada 

en conjunto con el LEAEE. 

En el primer capítulo se revisa la importancia del aporte de las energías 

alternativas y su relación con la demanda energética de las sociedades actuales. 

Se presentan las cifras en el caso Ecuatoriano, poniendo énfasis en el acelerado 

crecimiento de la generación fotovoltaica y su potencial. En este contexto se 

revisan los fundamentos teóricos de la energía fotovoltaica y la incidencia de 

varios factores en su eficiencia, destacando las técnicas de seguimiento solar. Por 

último se presenta la propuesta del proyecto y la selección de los componentes 

más importantes del módulo seguidor solar. 

A continuación, en el segundo capítulo se describe el diseño, construcción e 

implementación del hardware del módulo. En primer lugar se expone el diseño e 

implementación de los circuitos electrónicos utilizados, después se describe el 

dimensionamiento y selección de los actuadores electromecánicos y finalmente se 

presenta el diseño de la estructura mecánica. 

En el capítulo tres se describen los algoritmos desarrollados para cada 

microcontrolador, introduciendo la técnica de control de posición por micro-pasos  

la descripción del regulador PID para el lazo de control de corriente-posición y el 

desarrollo del software de configuración y visualización de datos. 

El capítulo cuatro recoge las pruebas realizadas con el módulo. En primer lugar se 

describen los ensayos que se realizaron con el fin de calibrar el controlador PID, 

así como varios parámetros electrónicos. Por último se describe el estudio de 

caso realizado en conjunto con el LEAEE y se presentan los datos recopilados 

más concluyentes. 

Finalmente en el capítulo cinco se recogen las conclusiones finales sobre el 

estudio, así como aquellas generadas a partir del desarrollo del proyecto y sus  

recomendaciones.
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CAPÍTULO 1   

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

En este capítulo se realiza una breve introducción acerca de las energías limpias 

y su importante relación con el manejo de los recursos energéticos en la 

actualidad, como una alternativa frente al uso de los combustibles fósiles. Además 

se presentan datos reales en nuestro país, poniendo énfasis en el acelerado 

crecimiento de la generación fotovoltaica, su gran potencial y la falta de 

investigación en esta materia. En este contexto se analizan los fundamentos 

teóricos de la generación de energía fotovoltaica, así como la incidencia de varios 

factores en su eficiencia, haciendo hincapié en las técnicas de seguimiento solar. 

Posteriormente se propone la investigación motivo del presente proyecto, la cual 

gira en torno al desarrollo de un módulo de seguimiento solar y por último se 

describen los principales elementos de dicho módulo. 

1.1  ENERGÍA SOLAR 

En la actualidad la alta demanda energética a nivel mundial y su vertiginoso 

crecimiento, en combinación con la problemática del Calentamiento Global 

desencadenado en parte por el deterioro de la capa de ozono, producto a su vez 

de la emisión indiscriminada de los denominados gases de efecto invernadero; el 

inminente agotamiento de las fuentes energéticas tradicionales, sobre todo de 

aquellas que aprovechan los combustibles fósiles [1]; y el progresivo apagón de 

los reactores nucleares en Europa, dando de baja a la fisión nuclear como una 

fuente energética segura y libre de desechos contaminantes [2]; han 

desembocado en la necesidad de un cambio en la matriz energética a nivel 

mundial, cuyos esfuerzos se encaminan a la producción de la denominada 

Energía Limpia, destinada a cubrir al menos una gran parte de la demanda del 

planeta. Como Energía Limpia se designa a algunos tipos de Energías 

Alternativas cuya generación y aprovechamiento no provocan daños 

medioambientales significativos a corto o largo plazo, ni tienen como 

subproductos desechos dañinos para la salud del ser humano o la naturaleza.  



2 

 

En contraposición están las fuentes energéticas tradicionales como los 

combustibles fósiles (carbón, petróleo y sus derivados) o la energía atómica, cuyo 

aprovechamiento en el primer caso y su generación en el segundo producen 

desechos peligrosos para el medio ambiente, sean estos gases de efecto 

invernadero o material altamente radioactivo [2]. Además, las opciones 

tradicionales tienen que enfrentarse a costos de generación inestables derivados 

del transporte del combustible desde largas distancias y su fluctuante precio [1]. 

Las Energías Alternativas pueden ser clasificadas en general como provenientes 

de fuentes renovables y de no renovables, aplicándose distintos criterios para 

discriminarlas entre sí. En general una fuente energética es no renovable debido a 

su incapacidad para auto regenerarse al mismo ritmo al que está siendo 

explotada [3], como en el caso de la producción energética a partir de 

combustibles fósiles. La energía solar por ejemplo, cuenta con un recurso que 

está y estará disponible por miles de años. 

Las tecnologías empleadas para el aprovechamiento energético de estas fuentes 

vienen desarrollándose desde el siglo pasado y actualmente se cuenta ya con un 

aporte, aunque mínimo, de las energías alternativas a los requerimientos 

energéticos mundiales [4].  

Cabe recalcar el aporte de la energía solar; que aunque actualmente no 

representa una contribución importante al consumo de electricidad a nivel 

mundial, está creciendo de forma acelerada [4].  

La obtención de energía eléctrica mediante el Sol a escala comercial es una 

tecnología relativamente reciente. Fue introducida de forma práctica a mediados 

del siglo pasado para energizar módulos, satélites y aeronaves empleadas 

durante la Carrera Espacial pero con el pasar del tiempo se ha convertido en una 

tecnología cotidiana.  

Hoy en día por ejemplo se la emplea ampliamente en Latinoamérica para 

energizar zonas aisladas, lejos de las redes de electrificación. A nivel mundial un 

reporte de la Asociación de la Industria Fotovoltaica Europea (EPIA) indicó que 

para finales del 2012 se había superado por primera vez la marca de los 100GW 
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de capacidad fotovoltaica instalada, habiendo dado un salto de 30GW durante 

este año solamente. Las cifras muestran además que la capacidad instalada de 

hecho se ha duplicado en tan solo dos años, gracias a los esfuerzos sobre todo 

de Europa, con Alemania a la cabeza [5]. 

Un sistema de generación fotovoltaica tradicional transforma la radiación solar 

incidente, a través de paneles solares, en energía eléctrica DC. Para que esta sea 

aprovechable en una instalación convencional se emplean inversores que 

entregan energía eléctrica AC, la cual se puede inyectar a la red de distribución a 

través de un transformador o ser utilizada in situ.  

Muchos de los sistemas instalados en la actualidad son sistemas de cogeneración 

colocados sobre el techo de las casas o edificios que en realidad no cubren la 

demanda total pero ayudan a reducir los costos de la planilla consumiendo 

energía renovable durante el día. Para agregar robustez al sistema se agregan 

baterías y un controlador de carga y descarga de forma que sea posible contar 

con energía de forma continua.  

A continuación se muestra el gráfico de un sistema tradicional conectado a la red 

de distribución típica de una instalación doméstica pero que bien se puede aplicar 

a gran escala.  
 

 

Figura 1.1 Esquema de una central fotovoltaica [6] 

A pesar de la disponibilidad del recurso renovable y sin costo en prácticamente 

cualquier punto geográfico con suficiente insolación, de la simplicidad de la 

instalación, el bajo costo de mantenimiento, y la emisión nula de contaminantes al 

ambiente durante su vida útil de producción; los sistemas de aprovechamiento 
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fotovoltaico no han despuntado para convertirse en una fuente energética 

significativa debido principalmente al costo de la tecnología frente a otras 

alternativas, la disponibilidad de terreno que requiere para su implementación y la 

baja confiabilidad del sistema ya que depende de las condiciones meteorológicas 

y no se puede generar de forma activa durante las noches. Este panorama sin 

embargo está cambiando rápidamente ya que las tecnologías asociadas se están 

volviendo cada vez más eficientes, accesibles a menores costos y aprovechan de 

mejor manera el espacio. 

1.2  ENERGÍA SOLAR EN ECUADOR 

Producto del consenso acerca de la necesidad de un cambio radical en la 

estructura de la matriz energética y productiva de nuestro país; actualmente 

enfocada en la explotación de recursos naturales y exportación de bienes 

primarios sin mayor valor agregado; se han planteado en el Plan Nacional para el 

Buen Vivir objetivos generales enfocados a un uso más eficiente y amigable con 

el medio ambiente de los recursos naturales disponibles, así como el impulso de 

una economía post-petrolera la cual se apoye en una oferta energética 

correspondiente a las necesidades de la industria principalmente. Para ello se 

considera como primera meta el incremento de la participación de las energías 

renovables en la generación, para lo cual se impulsa el desarrollo de proyectos de 

utilización de otras fuentes, entre ellas el recurso solar [7].  

Además la SENPLADES determinó como crítico el período 2013-2017, 

considerando que será este el cual siente las bases para proyectos futuros a toda 

escala, resaltando los proyectos hidroeléctricos en ejecución. La meta planteada 

es alcanzar el 60% de la potencia eléctrica instalada en energías renovables [8]. 

Como se puede observar, existirá a mediano y largo plazo gran interés en el 

sector energético en nuestro país, jugando un papel clave el aprovechamiento de 

recursos renovables para la generación de energía eléctrica por lo cual es 

importante impulsar la investigación en estos campos. Para contextualizar la 

situación actual de nuestro país, se presenta en el siguiente gráfico la producción 

de energía eléctrica a nivel nacional para el año 2014 distribuida por fuente [9]: 
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Figura 1.2 Distribución Fuentes de Matriz Eléctrica Ecuatoriana hasta octubre 2014, 

tomado de [9] 

Es interesante destacar que en Ecuador el aporte de la generación hidroeléctrica 

ha sido importante y representa el 48.97% del total, seguida de la generación 

térmica, la cual alcanza un 46.86% de la producción. La generación térmica, una 

fuente de producción tradicional en nuestro país, es como se denomina a la 

generación a partir de combustibles fósiles, primordialmente gas natural, así como 

residuos del proceso de refinación del petróleo crudo y otros combustibles 

líquidos como el diesel. Cabe resaltar el hecho de que en nuestro país una 

porción comparable a las importaciones de energía eléctrica a través de la 

interconexión con Colombia y Perú (2.56%); se obtiene a partir de biomasa 

(1.22%). Esta fuente de energía consiste en utilizar como combustible residuos 

orgánicos provenientes del bagazo de la caña de azúcar y se emplea en centrales 

térmicas de varios ingenios azucareros en la costa ecuatoriana. Otras fuentes 

energéticas renovables aportan en menor medida, son la generación eólica con 

0.33%, provenientes de los aerogeneradores instalados en la Central Tropezón en 

las Islas Galápagos y el campo eólico Villonaco en Loja; y la generación solar, 

principalmente fotovoltaica de relativamente pequeños proyectos aislados que 

aportaron con 0.05% [9]. 

Además de las cifras expuestas en la Figura 1.2 se debe señalar que la matriz de 

producción eléctrica ecuatoriana es sumamente vulnerable y cambiante ya que la 

generación hidroeléctrica se encuentra concentrada en pocas centrales grandes. 
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Sin embargo realizando un análisis de la dinámica de la distribución de las fuentes 

energéticas [9] no solamente se puede decir que el ecuatoriano es un mercado 

eléctrico cuya demanda se encuentra en constante expansión, sino que da 

apertura a otras fuentes energéticas, las cuales presentan un crecimiento 

acelerado año a año. Esto se evidencia en las cifras de crecimiento anual de la 

producción, las cuales están inherentemente ligadas a la demanda: El sector 

presenta un promedio de 5.77% de crecimiento anual entre 2000 y 2013 y si bien 

la producción ha estado dominada por centrales hidro- y termoeléctricas, a partir 

del 2004 se han ido incorporando nuevas fuentes renovables, cuyo aporte crece 

con fuerza. La producción energética a partir de la energía solar pasó de 

0.06GWh generados en 2011 a 11.3GWh hasta octubre de 2014; observándose 

un acelerado crecimiento de 18733.33% [9]. 

En definitiva es un hecho que las energías alternativas en nuestro país se 

encuentran en su mejor momento debido a la voluntad política de expandir el 

sector, a la importancia que la planificación económica le ha concedido en el 

marco del Plan Nacional del Buen Vivir, a la disponibilidad de los recursos 

naturales renovables pertinentes y a la gran factibilidad técnica de varias de las 

tecnologías asociadas. 

1.2.1 RECURSO SOLAR DISPONIBLE 

Gracias a la privilegiada posición geográfica de nuestro país sobre la Línea 

Equinoccial y al estar atravesado por los Andes, el Ecuador goza de un recurso 

solar disponible todo el año y en abundancia. Esta ventaja confiere principalmente 

condiciones climáticas sumamente favorables para el aprovechamiento energético 

del recurso solar ya que no se cuenta con estaciones demarcadas ni con 

condiciones meteorológicas extremas. Además la trayectoria solar con respecto al 

plano de la Línea Equinoccial tiene variaciones de 23° tanto hacia el norte como 

hacia el sur, en comparación con otros países que por encontrarse en latitudes 

más septentrionales o australes experimentan variaciones en la trayectoria solar 

respecto a su localización mucho mayores. 

A continuación se presenta un mapa del territorio nacional continental en el cual 

se ilustra la insolación o irradiación global horizontal promedio anual. 
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Figura 1.3 Insolación Global Horizontal Promedio sobre el territorio del Ecuador 

continental, tomado de [10] 

Como se puede observar, el único punto en el país en el que se da una insolación 

mínima es en los alrededores del Chimborazo debido a la presencia de nieves 

eternas y la gran cantidad de nubosidad. El glaciar actúa como un espejo 

reflejando los rayos solares que se proyectan sobre el área reduciendo la 

radiación global incidente. Existen, por otro lado, áreas con una incidencia 

bastante pronunciada durante todo el año como la zona más austral de la 

provincia de Loja, la cual presenta en su cota más alta 5700Wh/m2-día.  

Es decir que en un día normal, en un metro cuadrado de territorio horizontal en 

esta zona se experimentan hasta 5.7kWh de energía radiante (radiación solar), 
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cuando durante el invierno británico, el Reino Unido tiene un promedio de 

0.5kWh/m2-día y en el desierto del Sáhara (zona con ambiciosos planes de 

convertirse en una importante fuente energética europea) se registran hasta 

7kWh/m2-día [11]. En esta zona de Loja, durante los meses de junio y noviembre 

el promedio es 6.45kWh/m2-día. 

Sin embargo, esta no es la única zona con gran potencial. Las provincias de 

Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha e Imbabura, así como el norte de 

Manabí presentan condiciones de irradiación global promedio anual igualmente 

satisfactorias para emprender en estas zonas proyectos de generación 

fotovoltaica de acuerdo a estudios realizados por el CONELEC [10]. 

En la Tabla 1.1 se despliegan en resumen, los proyectos fotovoltaicos ejecutables 

y en ejecución. 

Tabla 1.1 Proyectos Fotovoltaicos en ejecución con capacidad mayor a 1MW [12] 

Proyecto Ubicación Capacidad (MW) 

Shiri 1 DM Quito, Pichincha 50 

Condorsolar 
Cayambe y Tabacundo, 

Pichincha 
30 

Colarconnection 
Cayambe y Tabacundo, 

Pichincha 
20 

Imbabura-
Pimán 

Ibarra, Imbabura 25 

Vaiana Guayas 20 

Manabí Montecristi, Manabí 30 

Santa Elena 1 Santa Elena, Santa Elena 25 

Centro del 
Mundo 

Cayambe, Pichincha 10 

Chota-Pimán Ibarra, Imbabura 8 

San Alfonso Ibarra, Imbabura 6 

Salinas Urcuquí, Imbabura 2 

Montecristi Montecristi, Manabí 12 

Lagarto Río Verde, Esmeraldas 20 

Rancho 
Cayambe 

Cayambe, Pichincha 8 

Zapotillo Zapotillo, Loja 16 

Total 282 
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1.3  MARCO TEÓRICO 

A continuación se exponen los conceptos más importantes relacionados con el 

aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica, en los cuales se basó el 

presente proyecto para su consecución. 

1.3.1 RADIACIÓN SOLAR 

La radiación solar es un fenómeno electromagnético en cierta banda del espectro 

que llega a la Tierra en forma de fotones proveniente de los rayos del Sol [13]. 

Para efectos de este proyecto es importante conocer y tener claro cuáles son las 

cantidades que cuantifican la energía de este tipo de radiación y la potencia capaz 

de transmitir. 

En general la forma más útil de medir la energía de la radiación solar es a través 

de la irradiación, cantidad que como ya se observó, representa la energía 

irradiada sobre un área durante cierto tiempo. En el análisis del recurso solar 

disponible en nuestro país se emplearon las unidades más comunes para esta 

cantidad: kWh/m2-día. Esta unidad de irradiación expresa la cantidad de energía 

en kWh que después de atravesar la atmósfera terrestre, se irradia sobre un área 

horizontal de 1m2 de superficie durante 24 horas. La irradiación se emplea para 

caracterizar zonas geográficas según su tasa de insolación y también para 

monitoreo meteorológico. 

La potencia que la radiación solar es capaz de transmitir, por otro lado, se 

cuantifica empleando la irradiancia, cuya unidad más utilizada es el W/m2. Esta 

cantidad expresa la potencia en W que incide sobre un área de 1 m2 y es útil al 

estimar la potencia que se puede aprovechar mediante un sistema de generación 

fotovoltaico. Una segunda unidad de medida para la irradiación es el Sol, 

equivalente a 1000W/m2. Es necesario especificar que la irradiancia puede 

medirse además tanto sobre una superficie horizontal como sobre una inclinada, 

siendo de vital importancia distinguir entre estas dos mediciones. 

Lo anterior se explica por la interacción entre la radiación solar, la atmósfera y la 

superficie terrestre, ya que debido al fenómeno de dispersión, la primera se 
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descompone en tres cantidades: radiación directa (aquella proveniente 

directamente del sol), radiación difusa (aquella dispersa en la atmósfera o 

reflejada por el suelo) y la radiación reflejada por el suelo. El aporte de la 

radiación directa y la difusa dan como resultado la radiación global y la relación 

con sus componentes se expresa en la ecuación (1.1) [14]: 

 (1.1) 

Donde: 

: Irradiancia Global Horizontal 

: Irradiancia Difusa Horizontal 

: Irradiancia Directa Normal 

: Ángulo cénit 

La irradiancia global se mide empleando un piranómetro en posición horizontal si 

es el caso o con cierto ángulo de inclinación (por ejemplo para evaluar la 

irradiancia global incidente o GTI sobre un panel fotovoltaico en campo); mientras 

que la irradiancia difusa se mide mediante un piranómetro acoplado a un 

dispositivo de sombra para cubrirlo todo el tiempo de la componente directa. Esta 

última por otro lado se mide empleando un pirheliómetro acoplado a un dispositivo 

que apunte directamente al sol todo el tiempo. En la Figura 1.4 se muestran 

ejemplos de estos instrumentos. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

Figura 1.4 Instrumentos Medición de Radiación Solar 

 a) Piranómetro, b) Piranómetro acoplado a dispositivo de sombra, c) Pir-heliómetro, 

tomado de [14] 
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1.3.2 CELDA FOTOVOLTAICA 

Las celdas fotovoltaicas son básicamente dos capas de material semiconductor 

dopado de tal manera que se tenga un capa de semiconductor tipo P (con cierta 

cantidad de huecos o espacios libres para los electrones) y otra tipo N (con cierta 

cantidad de electrones), de forma análoga a como sucede en un diodo. Debido a 

que las capas están en contacto la una con la otra, se produce un campo eléctrico 

y en ausencia de perturbaciones, en la juntura se llega a un estado de equilibrio 

en el cual los electrones han ocupado los huecos alejados de la misma. Existe un 

fenómeno llamado Efecto Fotoeléctrico, el cual no es más que un flujo de 

electrones entre las capas que se produce cuando gracias al impacto de los 

fotones de la luz solar, los pares electrón-hueco se separan provocando el 

movimiento de los electrones libres a través de la juntura. Cada capa tiene 

conectado un terminal a los cuales se conecta la carga, lo cual cierra el circuito y 

por ende provoca circulación de corriente. 

Además de las capas de material semiconductor dopado, una celda solar está 

conformada por una cubierta de film traslúcido que encapsula la celda fotovoltaica 

y la protege del medio externo, mientras que el material antireflectante ayuda a 

evitar que los fotones reboten sobre el semiconductor para ser absorbidos por el 

mismo. El contacto frontal se asemeja a una rejilla, de forma que permite el paso 

de la luz y al mismo tiempo provee un camino de vuelta para los electrones hacia 

el semiconductor tipo N [15]. 

En la Figura 1.5 se muestra la estructura constructiva de una celda fotovoltaica. 

 

Figura 1.5 Estructura simplificada Celda Fotovoltaica [15] 
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Como se puede intuir, las celdas fotovoltaicas proveen corrientes y voltajes bajos, 

así que para poder ser aprovechados se realizan arreglos de varias celdas en 

serie (para aumentar el voltaje) y en paralelo (para aumentar la corriente) hasta 

lograr valores manejables y satisfactorios. A esto se denomina un panel 

fotovoltaico.  

1.3.3 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL PANEL FOTOVOLTAICO 

Un parámetro de gran utilidad en el diseño de cualquier sistema de generación 

fotovoltaico y su evaluación es la gráfica I-V del panel, que relaciona la corriente 

de la carga con el voltaje aplicado a sus terminales. 

 

Figura 1.6 Curvas I-V, de Potencia y Factor de Llenado [16] 

En la Figura 1.6 se observa en rojo la característica I-V de un panel fotovoltaico. 

Como se puede observar, esta curva parte del punto de circuito cerrado, con 

corriente de cortocircuito (Isc) y voltaje nulo, y termina en el punto de circuito 

abierto con corriente nula y voltaje a circuito abierto (Voc) para cierta temperatura 

e incidencia determinadas. Tanto el voltaje a circuito abierto como la corriente de 

cortocircuito del panel fotovoltaico son parámetros dados por el fabricante y 

constituyen los límites de operación del panel. El punto de inflexión más 

pronunciado de la curva se conoce como el Punto de Máxima Potencia (MPP), 

debido a que allí el producto del voltaje por la corriente arroja el valor más alto. En 

sistemas de aprovechamiento optimizados se utilizan conversores entre el panel y 

la carga (alternativamente puede tratarse de un cargador de baterías, un inversor 
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o ambas opciones) para mantener al panel funcionando en el MPP y de esta 

forma aprovechar de mejor manera la energía suministrada. 

En la misma figura se encuentra además graficada en azul la curva de potencia 

para el mismo panel fotovoltaico. Como se puede observar, el MPP corresponde 

al pico de la curva.   

Una medición adicional de la calidad del desempeño del panel fotovoltaico es el 

Factor de Llenado (FF). Esta es la relación entre el área del rectángulo cuyo 

vértice llega al MPP respecto del área del rectángulo asociado a los límites 

máximos de operación. Mientras mayor sea esta relación, mejor será el 

desempeño del panel fotovoltaico. Un FF unitario sin embargo es teórico ya que 

equivaldría a decir que el MPP se da a la corriente de cortocircuito y al voltaje de 

circuito abierto, lo cual es imposible [16]. 

1.3.4 TIPOS DE PANELES SOLARES 

Si bien el principio de funcionamiento de todos los paneles solares se basa en el 

efecto fotovoltaico de los materiales semiconductores explicado anteriormente, 

existen diferentes tecnologías vigentes al momento. En la Tabla 1.2 se resumen 

sus características principales. 

Tabla 1.2 Tipos de Paneles Fotovoltaicos [17] 

Tipo de panel Descripción 
Eficiencia 

Típica 
Costo Imagen 

Silicio 

Monocristalino 

Celdas creadas a 

partir de un solo 

wafer de cristal 

uniforme con 

estructura bien 

definida. 

15 – 20% Elevado 
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Silicio 

Policristalino 

Estructura 

cristalina 

desordenada 

para abaratar 

costos. 

12 – 14% Modera-

do 

 

Película Fina Emplean una de 

tres tecnologías: 

Silicio Amorfo (a-

Si), Telururo de 

Cadmio (CdTe) y 

Cobre-Indio-

Galio-Selenio 

(CIGS). Son 

flexibles. 

9 – 13% Bajo 

 

Multi-Juntura Mejoran el 

aprovechamiento 

de la radiación 

solar integrando 

capas adicionales 

de material 

semiconductor 

Hasta 38% Suma-

mente 

elevado 

 

 

1.3.5 MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA 

Para evaluar el desempeño de un sistema de generación fotovoltaico, tomando en 

cuenta también factores externos como la temperatura y la irradiancia, se utiliza la 

eficiencia de transformación η. Este parámetro relaciona la potencia eléctrica 

extraída de los paneles a partir de la potencia lumínica incidente sobre los 

mismos. Se calcula mediante ecuación (1.2) [18]: 

 (1.2)  
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Donde: 

: Eficiencia 

: Voltaje de la carga en el pto. de trabajo 

: Corriente de la carga en el pto. de trabajo 

: Irradiancia incidente en el plano del panel fotovoltaico 

: Área del panel fotovoltaico 

Es importante mencionar que si no se especifica, se sobreentiende que la 

eficiencia es del MPP con respecto a las Condiciones de Prueba Estándar (STC) 

definidas según la norma IEC 60904-3, es decir bajo las siguientes restricciones 

[19]: 

· Irradiancia sobre la superficie del panel de 1000 W/m2 

· Temperatura de la celda de 25°C 

· Masa de Aire de AM1.5 

En este caso el valor obtenido es mas bien un indicador de la calidad del panel 

fotovoltaico utilizado y no de la eficiencia de un sistema de aprovechamiento. Este 

tipo de medición la hacen los fabricantes de módulos solares en laboratorio, 

respetando las normativas para asegurar al cliente un producto competitivo y 

traceable a la Escala Fotovoltaica Mundial (WPVS). 

Vale la pena aclarar que el término Masa de Aire se refiere a un coeficiente útil al 

describir el efecto de absorción y dispersión que tiene la atmósfera terrestre sobre 

la radiación solar cuando esta impacta el planeta Tierra. Debido al movimiento de 

rotación de la Tierra y al ángulo de inclinación de su eje, el coeficiente cambia 

durante el día, siendo afectado además por la latitud del observador y la época 

del año. La usan los fabricantes que emplean mediciones al aire libre para 

certificar sus paneles. 

Ahora bien, cuando el propósito es evaluar la eficiencia de un sistema de 

aprovechamiento, es necesario realizar las mediciones a una temperatura entre 

25 y 50°C y a una irradiancia entre 700 y 1100 W/m2, de acuerdo a la norma IEC 
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60904-1 [19]. No es necesario en este caso tomar en cuenta la Masa de Aire ya 

que la medición de irradiancia debe darse en la superficie del panel. 

1.3.6 FACTORES EXTERNOS INCIDENTES EN EL DESEMPEÑO 

1.3.6.1 Impacto de la Irradiancia 

Este es el parámetro que mayor incidencia tiene sobre el panel ya que determina 

su potencia de salida. Esto se debe a que la misma guarda una relación directa 

con la corriente de salida del panel, así como una relación logarítmica con el 

voltaje.  

 

Figura 1.7 Efecto del aumento de la irradiancia sobre Curva I-V [16] 

En la Figura 1.7 se muestra el efecto de un aumento de irradiancia sobre la curva 

I-V. Los puntos representan la trayectoria de la curva original, mientras la curva en 

rojo indica la característica obtenida. Es claro que la corriente de cortocircuito ha 

aumentado y  con ella también el área bajo la curva, además se puede notar que 

el voltaje a circuito abierto ha aumentado, aunque no en la misma proporción. 

En este caso, el resultado es un FF mayor al original. Sin embargo, el efecto 

contrario puede provocar serias deficiencias en un sistema incorrectamente 

dimensionado. Es por esto que al diseñar sistemas de aprovechamiento para 

cubrir la totalidad de la demanda, se debe tomar en cuenta el valor mínimo de 

irradiación disponible. Así se asegurará que el sistema no sufra deficiencias 

cuando las condiciones no sean las mejores. 
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1.3.6.2 Impacto de la Temperatura 

Uno de los parámetros que más influencia tienen sobre el desempeño de un panel 

fotovoltaico es la temperatura del mismo. El efecto es especialmente perjudicial si 

se tiene en cuenta que un panel fotovoltaico se encuentra a la intemperie todo el 

tiempo y que bajo las mejores condiciones de trabajo sufre las mayores pérdidas 

respecto a otros escenarios. Sistemas sofisticados de generación fotovoltaica a 

gran escala cuentan incluso con circuitos de enfriamiento para mitigar este 

problema [16]. 

La temperatura guarda una relación inversa especialmente con el voltaje a circuito 

abierto debido a su efecto sobre las junturas en materiales semiconductores. 

Cuando la temperatura aumenta, el voltaje a circuito abierto disminuye 

provocando una pérdida en la eficiencia. 

 

Figura 1.8 Efecto del aumento de temperatura sobre Curva I-V [16] 

Materiales como el silicio experimentan caídas en su voltaje a circuito abierto de 

aproximadamente de 2.2 mV/ºC. Como es de esperarse, la potencia máxima 

decae entre un 0,4 y un 0,5%/ºC, mientras que la corriente de cortocircuito 

aumenta ligeramente (en torno a un 0,05%/ºC) [20]. 

1.3.6.3 Impacto de la Sombra Parcial 

El efecto de la sombra, aunque esta sea sobre un área reducida del módulo, es 

un desbalance del aporte de cada celda. Esto provoca una curva I-V escalonada 
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como se observa en la Figura 1.9 junto a la correspondiente pérdida de eficiencia 

y la reducción del FF.  

 

Figura 1.9 Efecto de la sombra parcial sobre la Curva I-V [16] 

1.4  RASTREO SOLAR 

Hasta el momento solo se ha hablado sobre sistemas fotovoltaicos empleando 

paneles solares estáticos, sin embargo en la actualidad se emplea también a nivel 

mundial generación fotovoltaica haciendo uso de diversas técnicas de rastreo y 

seguimiento de la trayectoria del sol, con el propósito de posicionar 

continuamente a los paneles de forma que estos se mantengan, en lo posible, 

perpendiculares a los rayos solares incidentes. De esta manera se maximiza la 

exposición de las celdas fotovoltaicas a la radiación más intensa, captando la 

radiación directa por más horas al día y por lo tanto experimentando mejoras 

sustanciales en la eficiencia del sistema. Experimentalmente, cuando se emplea 

rastreo en dos ejes, se ha registrado un incremento de entre 20% y 35% más de 

energía producida en comparación con los sistemas fijos inclinados [21] [22]. 

 

Figura 1.10 Módulos fotovoltaicos equipados con rastreo, tomado de [21] 
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Ahora bien, para seguir la trayectoria solar se debe tener en cuenta que la 

posición del sol varía dependiendo de varios factores como se verá más adelante, 

pero especialmente de la latitud del observador; por lo que en general la ruta del 

sol a través del cielo cambia continuamente, según se ilustra en la Figura 1.11. 

Como se puede notar, para un observador en el hemisferio norte el sol tiene todo 

el año una trayectoria inclinada hacia el sur que presenta una elevación máxima 

de 16.5° en el solsticio de invierno y de 63.5° en el solsticio de verano; mientras 

que para un observador sobre la Línea Equinoccial, la posición del sol está 

aproximadamente la mitad del año hacia el norte y la segunda mitad hacia el sur, 

con una elevación máxima en los solsticios tanto de invierno como de verano de 

66.5°. Es así que para que un sistema de rastreo pueda seguir con precisión la 

trayectoria solar cualquier día del año y en cualquier punto del globo, se requiere 

de un accionamiento del panel en dos ejes de movimiento: acimutal (o de 

rotación) y de elevación. Sin embargo debido a los costos involucrados y a la 

eficiencia deseada muchas veces se opta únicamente por el rastreo en el eje 

acimutal presentándose aún de esta manera mejores rendimientos respecto a 

sistemas fijos.  

 

 

Figura 1.11 Trayectorias solares para dos latitudes diferentes. 

En la Figura 1.12 se despliegan los resultados del análisis comparativo del 

funcionamiento dinámico de un sistema de generación fotovoltaico empleando 

una estructura fija, rastreo en un solo eje y rastreo en dos ejes. A la izquierda se 

puede observar como a lo largo del Día Más Largo del Año o el solsticio del 

verano septentrional (21 de junio) se logra una exposición a irradiancia máxima 
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del panel durante 9 horas en total cuando se emplea rastreo a dos ejes, mientras 

que si se prescinde del eje de elevación se alcanza una exposición máxima 

durante 5 horas. Cuando el panel se encuentra montado sobre una superficie 

estática por otro lado, solamente se capta irradiancia máxima durante una hora 

[22].  

La gráfica a la derecha por otro lado expone la evolución de la producción total 

mensual en kWh empleando las tres técnicas de recolección de una planta cuya 

capacidad combinada es de 1MWp (es decir 1MW a STC). De acuerdo a estos 

datos es claro que la generación empleando rastreo a dos ejes es sumamente 

beneficiosa debido a que logra exposiciones del panel ante la radiación más 

potente (capta más radiación global) durante la mayor cantidad de horas al día, lo 

que a su vez repercute en una mayor generación con la misma potencia instalada, 

es decir sin necesidad de ocupar más territorio ni invertir en más paneles solares. 

 

a) 

 

b) 

Figura 1.12 Desempeño comparativo de la generación empleando rastreo en uno y 

dos ejes vs. panel fijo. 

a) Durante un día, b) Durante un año [22] 

Lamentablemente este tipo de información no está disponible en nuestro país ya 

que no se han realizado las investigaciones necesarias. Tanto la entidades de 

control, en este caso el CONELEC; como representantes de las empresas más 

relevantes en el tema coinciden, por conjeturas que gracias a nuestra posición 

geográfica es más fácil simplemente colocar el panel fotovoltaico de forma 

horizontal sin mayor fundamento.  
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1.4.1 POSICIONAMIENTO SOLAR 

Gracias a la inclinación del eje de rotación de la tierra 23.5° respecto a su eje 

vertical y la forma elíptica de la órbita de traslación, la trayectoria del Sol con 

respecto a un observador localizado en la superficie del planeta no es circular en 

un solo plano como ya se ha descrito, por lo que se presenta cierta dificultad para 

determinarla. Por ello requiere de un modelo matemático más complejo que la 

describa a partir de la siguiente información: 

· Posición geográfica del observador (latitud y longitud) 

· Fecha de observación (el día en el año) 

· Altitud del observador con respecto del nivel del mar 

  

Figura 1.13 Ángulos de posicionamiento solar 

El vector de posición solar se describe a través de los ángulos acimutal (medido 

partiendo del Norte hacia el Este hasta la proyección del vector de posición sobre 

el plano horizontal) y de elevación o altitud (medido desde el horizonte del 

observador hacia el vector de posición solar partiendo de su proyección). Este 

último es el complemento del ángulo cénit, Figura 1.13. 

Existen varias propuestas de algoritmos de cálculo de posicionamiento solar 

vigentes, los cuales proporcionan diferentes grados de confiabilidad y exactitud. 

Uno de los más completos y confiables es el propuesto por el Laboratorio 

Nacional de Energías Renovables (NREL) de Estados Unidos, el mismo es 

extenso e introduce demasiados conceptos que se alejan de la temática del 

proyecto, por lo cual no se lo explicará en detalle, pero en general realiza una 

transformación de la hora local en la hora solar, a partir de este valor y con la 
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información de la inclinación instantánea del planeta respecto al plano de la órbita 

terrestre calcula la posición geocéntrica (referida al centro de la Tierra) y 

finalmente, con las coordenadas geográficas del observador se cambia el sistema 

de referencia para obtener la posición topocéntrica, es decir tomando como 

referencia al observador [23]. 

1.5  PROPUESTA 

En vista del gran potencial que presenta la generación fotovoltaica en Ecuador, el 

prospecto de aumento de la demanda de este tipo de tecnología en el país y la 

falta de investigación en el campo; el presente Proyecto de Titulación propone la 

realización de una investigación acerca del comportamiento de la eficiencia de un 

sistema de aprovechamiento de energía solar mediante paneles fotovoltaicos ante 

diferentes condiciones meteorológicas, manipulando la variable posición relativa 

del panel con respecto al Sol; empleando para ello el modelo de pruebas de un 

rastreador solar desarrollado por los autores. Dicho modelo de pruebas será 

capaz de realizar el rastreo solar empleando únicamente la posición del Sol como 

referencia, es decir con el sistema a lazo abierto; así como también realimentarse 

con información disponible de irradiancia global horizontal proveniente de un 

sensor de radiación solar o piranómetro, puesto a disposición de la investigación 

por parte del Laboratorio de Energías Alternativas y Eficiencia Energética 

(LEAEE) de la Escuela Politécnica Nacional (EPN). Además, para proveer de 

información relevante al estudio se comparará el desempeño empleando el 

posicionamiento tanto en un solo eje (ya sea acimutal o de elevación), como 

seguimiento en ambos ejes. De esta forma se espera optimizar el tiempo de 

exposición del panel ante la radiación solar más intensa, logrando más horas al 

día de irradiancia máxima; lo que se estima provocará una mejora apreciable en 

el desempeño del panel fotovoltaico, medible a través de un análisis comparativo 

de la potencia de salida del panel fotovoltaico o mediante la eficiencia del mismo, 

(en la posición geográfica del LEAEE ya que allí se cuenta con la información del 

piranómetro).  El objetivo finalmente es determinar cuál es la estrategia de rastreo 

(en uno o dos ejes, o bien una estrategia híbrida) cuya relación costo-beneficio es 

la más apta para un punto geográfico dado y determinadas condiciones 
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meteorológicas, como pueden ser cielos despejados, ligera y alta nubosidad o 

cielo totalmente cubierto. 

Para la consecución de este objetivo es indispensable contar con un seguidor 

solar de pruebas sumamente versátil, cuyo desarrollo abarca gran parte del 

presente proyecto. Este estará constituido físicamente por dos actuadores 

electromécanicos (uno para accionar el dispositivo en cada eje) con sus 

respectivos drivers, dos sensores para la realimentación de posición, una 

estructura robusta, un panel fotovoltaico, y un sistema microcontrolado jerárquico 

para el comando de las diferentes funciones del módulo de pruebas. El sistema 

contará con una Interfaz Hombre-Máquina (HMI) remota para comunicación con el 

usuario diseñado en Labview. A través de este programa se obtendrá la 

información de los vectores que describen las posiciones del Sol y se la 

transmitirá al microcontrolador principal del sistema. El HMI virtual recopilará 

además  la información generada, acerca del desempeño del panel fotovoltaico en 

el tiempo, lo que permitirá al usuario disponer de los datos necesarios para el 

respectivo análisis. Se contará además con un HMI local simple que permita la 

visualización de la información relevante del sistema. 

En las secciones subsiguientes se realiza un seguimiento en detalle al proceso de 

desarrollo tanto del hardware, como del software del módulo de pruebas del 

seguidor solar, así como la realización de la toma de datos, la investigación y los 

respectivos resultados.  

1.6  ADQUISICIÓN DE COORDENADAS SOLARES 

Las coordenadas de posicionamiento solar son obtenidas a través del servicio en 

red de libre acceso HORIZONS (disponible en [24]), del Laboratorio de Propulsión 

a Jet (JPL) bajo la jurisdicción de la Administración Nacional de la Aeronáutica y 

el Espacio (NASA) de los Estados Unidos, gracias a que esta institución asegura 

información vectorial precisa y confiable, calculada mediante un algoritmo de 

posicionamiento astronómico de cuerpos celestes sumamente sofisticado, que fue 

desarrollado por el Instituto Tecnológico de California y en el cual se basa el 

método de posicionamiento empleado por el NREL que se describió 
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anteriormente. De esta forma se evita la incertidumbre introducida en el caso de 

emplear una versión simplificada del cálculo de la posición solar. 

La NASA ha puesto a disposición de los usuarios de HORIZONS un servidor al 

cual se accede por medio de varias interfaces, que incluyen una página web, el 

intercambio de información vía e-mail y mediante los protocolos ftp, kermit y 

telnet. 

Para el desarrollo de este proyecto se decidió hacer uso del protocolo de 

comunicación telnet debido a que permite obtener acceso total a la información 

del servidor sin restricciones en cuanto al número de consultas o el volumen de 

datos de los resultados y no requiere del uso de información personal como la 

interfaz vía e-mail. Además posibilita una comunicación fluida entre dos máquinas 

con cierto nivel de seguridad, sin necesidad de intervención humana. 

Para acceder al servidor se emplea la información que se muestra en la Tabla 1.3: 

Tabla 1.3 Información del servidor de HORIZONS [20] 

Dirección Horizons.jpl.nasa.gov 

Puerto 6775 

1.7  SELECCIÓN DE ACTUADORES ELECTROMECÁNICOS 

Para la selección de los actuadores electromecánicos de movimiento del sistema 

se parte del requerimiento más básico del mismo, el cual es el posicionamiento 

preciso del panel respecto del sol, es por esto que se determina que el motor a 

pasos (PaP) es el más apropiado para dicha tarea, ya que posibilita el 

posicionamiento de su eje a un ángulo determinado con gran precisión sin 

requerir para ello un controlador altamente sofisticado y costoso, como se verá 

más adelante. 

Los motores PaP destinados al posicionamiento del panel deberán cumplir con las 

siguientes consideraciones técnicas: 
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· El principal requerimiento del sistema es que sea capaz de moverse con 

una exactitud menor a 1° en cada eje, de forma que el panel se posicione 

lo más perpendicularmente posible a los rayos solares a lo largo del día. 

· En el eje acimutal el módulo debe ser capaz de rotar al panel 360°, 

mientras que en el eje de elevación lo hará en un rango de 90°. 

· El sistema deberá ser capaz de mantener la posición del panel fotovoltaico 

fija a pesar de la presencia de vientos moderados durante el tiempo que 

determine la tasa de recolección de datos fijada por el usuario. 

· La velocidad de desplazamiento del panel no tiene porqué ser alta, ya que 

la rapidez con la se desplaza el sol en su trayectoria a lo largo del día es 

baja. 

· Número de terminales: 6 u 8 para posibilitar manipulación de torque 

mediante la conexión de las bobinas. 

· Posibilidad de acoplamiento de sensores de posición externos. 

1.8  SENSORES DE POSICIÓN 

Una realimentación precisa de la posición es fundamental para el correcto 

funcionamiento del dispositivo, por lo cual se emplearon sensores de posición 

ópticos incrementales conocidos como encoders acoplados directamente a los 

ejes de los motores a pasos.  

 
Figura 1.14 Sensor de posición E3 de US Digital, tomado de [25] 

De acuerdo a los lineamientos de diseño y funcionamiento autoimpuestos, la 

posición del panel fotovoltaico con respecto a la del sol debe tener una exactitud 

menor a un grado en ambos ejes, mientras que la precisión debe ser la más alta 

posible. Tomando esto en consideración se seleccionaron dos encoders con disco 
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óptico incremental con una resolución de 10000 posiciones por vuelta empleando 

cuadratura, lo cual equivale a una exactitud de medición máxima de 0.036°. Las 

características más importantes del sensor empleado se resumen en la Tabla 1.4. 

Como se puede observar, cada encoder cuenta con tres terminales de señal. 

Estos son: Canal A, Canal B e Índice respectivamente. Los canales A y B se usan 

conectados directamente al microcontrolador del eje correspondiente. Los 

sensores seleccionados manejan niveles de voltaje correspondientes con la 

tecnología TTL, así que no requieren acondicionamiento para ser integrados al 

sistema de control. 

Tabla 1.4 Características Encoder Óptico Incremental [25] 

Parámetro Valor 

Resolución 10000 Pulsos por revolución 

Voltaje de Alimentación (V) 5.0 

Consumo de Corriente máximo (mA) 62 

Señales de Salida 
2 canales onda cuadrada TTL en 

cuadratura + índice 
Velocidad máxima de giro (RPM) 7200 

Temperatura de Operación (°C) Entre -40 y 100 

1.9  DESCRIPCIÓN DEL SENSOR DE IRRADIANCIA 

El sensor de irradiancia usado para el proyecto es un piranómetro en posición 

horizontal puesto a disposición por el LEAEE. Este instrumento provee 

información de irradiancia global horizontal (combinación de las radiaciones 

directa y difusa) en su área de influencia, la cual es de vital importancia para los 

objetivos del estudio propuesto. 

El piranómetro que se usa en esta aplicación es el DPA-153 de la marca LSI 

Lastem de origen italiano. Cabe recalcar que el instrumento no es capaz de medir 

radiación reflejada (radiación que rebota contra la superficie terrestre), ya que 

para ello se requeriría de un albedómetro, que no es más que un piranómetro 

orientado hacia el suelo. 
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El principio de funcionamiento de este instrumento se basa en una termopila 

optimizada para reaccionar ante las radiaciones con una longitud de onda entre 

300 nm y 3000 nm. El piranómetro cuenta además con un receptor de superficie 

exterior de cristal en forma de domo doble para captar la radiación solar más 

eficientemente.  

 
 Figura 1.15 Piranómetro DPA-153, tomado de [26]  

Tabla 1.5 Características normadas por ISO 9060 y WMO del Piranómetro LSI, [26] 

Parámetros LSI 

Tiempo de Respuesta 95%(segundos) T90=27 

Cambio Térmico (W/m2) (5 /h) <± 4 

Estabilidad (%cambio/año) <± 1.5 

Error direccional ( ) (A 1000 ) <± 20 

Respuesta a la temperatura (Rango K 50) 
< 4 %

-10 +40  

No linealidad % (a 1000 ) <± 1 

Incertidumbre alcanzable 95% nivel de confiabilidad. < 5 % 

Tabla 1.6 Características Técnicas, [26] 

Standard LSI 

Respuesta Espectral (mm) 300 - 3000 

Impedancia (Ω) 1000 - 1300 

Temperatura Operativa ( ) -40 + 80 

Trazabilidad WCR - WRR 
Certificado de 

calibración de sensor 
de referencia a la CMR 

Sensibilidad de la burbuja (°) 0.5 
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Sensibilidad Piranómetro µV W m2  30 – 45 

Máxima Irradiancia ( ) 2000 

N° pequeño de astrodomos 2 

Vidrio Schott NK5 

Pantalla Externa Si 

Peso DPA, BSR153 1 Kg (Cable 10 metros) 

Peso DPA, 554 - 559 1.7 Kg (Sin cable) 

Agente disecante Gel de silicio 

El piranómetro se encuentra ubicado actualmente en una superficie libre de 

sombra artificial, y que está a una altura de tres metros sobre el techo de la 

Facultad de Ingeniería Mecánica de la EPN.  

Los sensores constan de una normativa de calibración realizada bajo el sol, 

implementando la norma ISO 9847. Para esto se utiliza un piranómetro que sirve 

como referencia. Por este motivo, este tipo de sensores no requieren una 

calibración constante; cada 2 o 3 años se los calibra manteniendo un margen de 

error del 5%. El piranómetro empleado cuenta con su calibración vigente. 

1.10  SELECCIÓN DEL PANEL FOTOVOLTAICO 

La función del panel fotovoltaico acoplado al rastreador solar es la de posibilitar la 

obtención de datos tanto de corriente como de voltaje de salida para evaluar el 

desempeño de la potencia eléctrica lograda, al variar la posición del panel 

fotovoltaico respecto de la del sol. En este sentido, el panel no se utiliza para 

alimentar ninguna carga útil, de forma que los requerimientos de potencia a 

manejar no son exigentes. Por otro lado se consideró también como parte de los 

criterios de selección del panel el material y la forma del mismo; tomando en 

consideración el peso así como la facilidad del panel para acoplarse a cualquier 

tipo de superficie. 

De acuerdo a las especificaciones resaltadas se seleccionó el panel fotovoltaico 

de capa delgada modelo PT15-300 de la marca PowerFilm Solar Inc., cuyas 

características se muestran en la Tabla 1.7. 
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Tabla 1.7 Características del Panel Fotovoltaico [27] 

Parámetro Valor 

Potencia Nominal (W) 3.08W 

Voltaje Operativo (V) 15.4V 

Corriente Operativa (mA) 200mA 

Voltaje a circuito abierto típico (V) 19V 

Corriente en cortocircuito típica (mA) 250mA 

Salida típica 220mA @ 15.4V 

Ancho (mm) 325mm 

Largo (mm) 270mm 

Peso (g) 94.5g 

Espesor (mm) 1.12mm 

Las pruebas a las que el panel será sometido, junto con el módulo de seguimiento 

solar, requieren de una fácil movilidad en los distintos lugares donde se va a situar 

el equipo. Por esta razón el peso del mismo es fundamental para conseguir un 

mejor desempeño del módulo.  

La estructura que moverá al sistema en sus dos ejes debe soportar el peso de 

todos los componentes, siendo uno de ellos el panel fotovoltaico. Ambos motores 

deben ser capaces de girar en ambas direcciones, es decir en sentido horario y 

anti- horario. 

El panel fotovoltaico seleccionado genera una potencia nominal de 3 W, a pesar 

de que es un valor bajo el que se genera, se cumple con la temática del sistema; 

generar la máxima potencia según el mejor mecanismo de control que se aplique.  

La conexión para el panel fotovoltaico es muy simple, ya que su funcionamiento 

es igual al de una fuente de alimentación. Los dos terminales que tiene están 

situados en un punto de fácil accesibilidad para que no presente ningún tipo de 

inconveniente cuando se realicen los movimientos de la estructura mecánica.  
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Figura 1.16 Panel fotovoltaico PT 15-300 (Power Film) 

La característica I-V del panel seleccionado a condiciones estándar se muestra en 

la Figura 1.17, a continuación. 

 

Figura 1.17 Característica I-V del Panel Fotovoltaico Seleccionado, tomado de [27] 
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CAPÍTULO 2   

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA MECÁNICA Y HARDWARE 

DE CONTROL 

En este capítulo se describe el diseño e implementación del hardware del módulo 

de seguidor solar. En primer lugar se expone el desarrollo de los circuitos 

electrónicos de cada subsistema. A continuación se describe el dimensionamiento 

y selección de los actuadores electromecánicos y por último se expone el diseño 

de la estructura mecánica de soporte.  

2.1  DISEÑO DEL HARDWARE DE CONTROL 

Para el diseño del hardware de control del seguidor solar se tomó en cuenta la 

arquitectura de control que se muestra en la Figura 2.1. Allí se pueden observar 

los diferentes subsistemas, sus componentes y cómo estos interactúan entre sí.  

En primer lugar, el sistema se configura a través de un enlace serial con un PC 

cargado con el software del HMI virtual. 

Una vez configurado el sistema, este coordina las tareas del seguidor. Se cuenta 

con cuatro subsistemas: un Subsistema de Comando (en adelante SCOM), un 

Subsistema de Medición de Potencia (en adelante SMP), un Subsistema de 

Medición de Irradiancia (en adelante SMI) y un Subsistema de Posicionamiento 

(en adelante SSP). El SCOM cuenta con un microcontrolador principal, el cual 

coordina el flujo de información entre los componentes y dispone las tareas de los 

controladores secundarios. En su estado de espera se mantiene precargada la 

siguiente posición solar a apuntar. Cada cierto tiempo se lee el valor del Reloj de 

Tiempo Real y cuando este coincide con el momento para asignar una nueva 

posición se envían las posiciones de cada eje (acimutal y de elevación) al SSP.  

El SSP cuenta con dos microcontroladores, cada uno de los cuales tiene a cargo 

el control de la posición en uno de los dos ejes, acimutal y de elevación 

respectivamente. El SSP está en espera hasta recibir las nuevas posiciones 

provenientes del controlador principal. 
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Una vez que las nuevas posiciones han llegado al SSP, este utiliza la interfaz de 

potencia para enviar las señales apropiadas para accionar los motores en un 

determinado sentido. Al mismo tiempo carga un valor predeterminado 

correspondiente a la posición final y lo evalúa comparándolo con la señal 

proveniente de los encoders de forma continua. Los motores responden 

moviéndose lentamente hasta que la señal de cada encoder corresponde con el 

valor predeterminado. Se ordena a cada motor frenar en esa posición y se ingresa 

en el modo de espera nuevamente. 

El SMP entra en acción una vez que el posicionamiento ha concluido y procede a 

realizar, a través de la interfaz de potencia, una búsqueda del Punto de Máxima 

Potencia (MPP). Se realiza esta búsqueda cada diez segundos mientras el panel 

se encuentra en una misma posición para asegurar un dato real. 

El último elemento del sistema es el sensor de irradiación solar, el cual es 

comercial y reconocido por organismos internacionales como un Estándar 

Secundario debido a su precisión y prestaciones. La información se digitaliza y 

compensa por temperatura, evitando errores típicos de sensores de menor 

calidad. Además cuenta con la opción de comunicación serial a través del 

protocolo MODBUS. Se entrega el dato ya digitalizado al microcontrolador de 

comando principal bajo petición del mismo, a través del SMI, así mismo cada diez 

segundos mediante comandos preestablecidos. 

Al final de la tasa de posicionamiento se almacenan en la memoria los valores 

correspondientes al promedio tanto de la potencia eléctrica como la irradiancia. 

Por último se despliegan los datos más relevantes en el HMI local. El ciclo se 

repite hasta alcanzar la última posición configurada. 

El sistema implementado está distribuido en tres placas de circuito impreso, 

perteneciendo la primera de ellas al SCOM, al SMP y al SMI. Las dos placas 

restantes alojan al SSP (una por cada motor). 

Una vez descrito de manera general el sistema en su conjunto, a continuación se 

desarrolla en detalle el diseño y dimensionamiento de los elementos específicos 

de cada subsistema. 
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2.1.1 DISEÑO DEL SUBSISTEMA DE COMANDO 

Esta sección hace referencia al desarrollo de los circuitos de control 

implementados para manejar el subsistema de posicionamiento, el subsistema de 

medición y a las diferentes interfaces de comunicación. 

El subsistema de comando (SCOM) se compone de un microcontrolador para 

coordinar todas las tareas del sistema, un reloj de tiempo real, una memoria 

externa y los componentes del HMI local. A continuación se describe el desarrollo 

de los circuitos implementados. 

2.1.1.1 Microcontrolador Principal y de Medición 

El microcontrolador seleccionado es el ATmega164P. Sus características de 

operación son adecuadas para controlar todo el sistema de comando ya que 

dispone de los puertos necesarios para realizar la comunicación con el 

piranómetro, el HMI virtual y comandar al SSP mediante sus interfaces USART, 

así como manejar tanto al reloj del sistema como a la memoria de datos a través 

de su compatibilidad con el protocolo I2C. Por otro lado controla el subsistema de 

medición mediante un versátil temporizador y toma datos de corriente y voltaje del 

panel fotovoltaico a través de su conversor Análogo-Digital de alta resolución. 

Además es el encargado de manejar los botones del HMI local mediante sus 

interrupciones externas y cuenta con suficientes pines para el manejo tanto de la 

pantalla de visualización, como de las luces indicadoras. Las características del 

microcontrolador son las siguientes: 

Tabla 2.1 Características Microcontrolador ATMega164P [28] 

Parámetro Valor 

Voltaje de alimentación (V) Entre 1.8 a 5.5 
Memoria Flash: almacenamiento de 

programas (KB) 
16 

Memoria SRAM interna (KB) 1 

Número de pines 40 

Números de puertos I/O 32 

Temporizadores de 8 bits con PWM 2 

Temporizador de 16 bits con PWM 1 
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Canales de ADC 8 

Resolución máxima ADC (bits) 10 

Interfaces Seriales USART programables 2 

Interfaz Serial I2C 1 

Interrupciones Externas 32 

Velocidad máxima de operación a 5 V (MHz) 20 

Consumo en estado activo a 1 MHz (mA) 0.4 

De los periféricos y recursos disponibles para esta aplicación se usan aquellos 

detallados en la   Tabla 2.2. 

  Tabla 2.2 Asignación de Recursos ATMega164P 

Pin Descripción Función 

1 PB0 Selección del Esclavo 0 

2 PB1 
Habilitación de comunicación con el SSP y HMI 

Virtual 
3 PB2 Register Select LCD 

4 PB3 Enable Signal LCD 

5 PB4 Data Line 4 LCD 

6 PB5 Data Line 5 LCD 

7 PB6 Data Line 6 LCD 

8 PB7 Data Line 7 LCD 

9 RESET Reset 

10 VCC Alimentación del Microcontrolador 

11 GND Conexión a Tierra 

12 XTAL2 Cristal de 16 MHz 

13 XTAL1 Cristal de 16 MHz 

14 PD0 (RXD0) Recepción de Datos desde SSP y HMI Virtual 

15 PD1 (TXD0) 
Transmisión de Datos hacia el SSP y HMI 

Virtual 

16 PD2 (RXD1) Recepción de Datos desde Piranómetro 

17 PD3 (TXD1) Transmisión de Datos hacia el Piranómetro 

18 PD4 Selección del Esclavo 1 

19 PD5 (OC1A) Salida PWM (Control SEPIC) 

20 PD6 (OC2B) LED indicador transferencia de datos 

21 PD7 (OC2A) LED indicador posicionamiento/medición 

22 PC0 (SCL) Señal de Reloj I2C 

23 PC1 (SDA) Señal de Datos I2C 

25 PC3 (PCINT19) Botón de avance 
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26 PC4 (PCINT20) Botón de retroceso 

27 PC5 (PCINT21) Botón de comunicación 

30 AVCC Alimentación ADC 

31 GND Conexión a Tierra 

32 AREF Referencia externa del ADC 

39 PA1 (ADC1) Medición de Corriente Panel Fotovoltaico 

40 PA0 (ADC0) Medición de Voltaje Panel Fotovoltaico 

El circuito implementado se puede visualizar en la Figura 2.2. 

 
Figura 2.2 Circuito Microcontrolador de Comando Principal 

Como se puede observar se han implementado filtros de tipo LC en los pines de 

alimentación con el fin de filtrar el ruido que pueda perjudicar el desempeño del 

microcontrolador. 

La inductancia implementada es una ferrita de 42Ω de impedancia a 10MHz. 

Además, los capacitores son cerámicos y tienen un valor de 100nF, tal como lo 

recomienda el fabricante en [28]. Así mismo se colocaron capacitores cerámicos 

de 12pF en los terminales del cristal, para que este pueda oscilar. 

2.1.1.2 Reloj del Sistema 

Para poder coordinar adecuadamente los posicionamientos y las mediciones en 

línea, el sistema requiere conocer la hora y fecha exactas. Es por esta razón que 
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se utilizó un reloj en tiempo real integrado (DS1307). Las características de este 

dispositivo se muestran en la Tabla 2.3: 

Tabla 2.3 Características DS1307 [29] 

Parámetro Valor 

Voltaje de Alimentación Primaria  (V) 5.0 

Alimentación Secundaria Batería de Litio externa 

Voltaje de Alimentación Secundaria (V) 3.0 

Período de confiabilidad de datos Hasta el año 2100 

Interfaz de Comunicación I2C 

Temperatura de Funcionamiento (°C) Entre -40 y 85 

Capacidad de Memoria no volátil [Bytes] 56 

Cabe recalcar que para su correcto funcionamiento el DS1307 requiere de un 

cristal externo de 32.768kHz. Además este dispositivo cuenta con compensación 

por año bisiesto y detección automática de caída de voltaje en la alimentación 

primaria que permite mantener la temporización mientras el sistema está 

apagado, conmutando a una batería externa. 

El dispositivo cuenta con ocho registros representados en la Tabla 2.4, con la 

información de la fecha y hora a los cuales se accede mediante la interfaz serial. 

Tabla 2.4 Registros de Tiempo DS1307 [29] 

DIR BIT 7 BIT 6 BIT 5 BIT 4 BIT 3 BIT 2 BIT 1 BIT 0 RANGO 

00h CH 10 Segundos Segundos 00-59 

01h 0 10 Minutos Minutos 00-59 

02h 0 
12 10 H 

10 H Horas 
1-12 

00-23 24 PM/AM 

03h 0 0 0 0 0 Día de la semana 01-07 

04h 0 0 10 Día Días 01-31 

05h 0 0 0 
10 

Mes 
Mes 01-12 

06h 10 Año Año 00-99 

2.1.1.3 Almacenamiento de Datos 

La información relacionada con el posicionamiento solar es descargada y 

almacenada en una memoria externa. El propósito de la misma es tener datos 
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confiables disponibles tanto de las posiciones solares, así como las mediciones 

realizadas para cada posición. 

Ya que los datos almacenados deben estar disponibles en todo momento y se 

debe tener acceso a los mismos byte por byte mediante una interfaz de 

comunicación sencilla y directa; se requiere de una memoria EEPROM que 

maneje un protocolo de comunicación serial compatible con el microcontrolador 

de comando principal. 

Para estimar el tamaño de la memoria, se ha considerado que en Ecuador 

amanece aproximadamente a las seis de la mañana y el sol se oculta alrededor 

de las seis de la tarde. Esto indica que se tienen cerca de doce horas durante las 

cuales se pueden tomar datos durante un día. Además, según los requerimeintos 

del sistema, el período mínimo de toma de datos es de cinco minutos, por lo cual 

en una hora se pueden obtener hasta doce mediciones. Para el LEAEE es más 

que suficiente un estudio con una extensión de dos meses. Se parte por lo tanto 

de una memoria de un megabyte de capacidad. 

Según los requerimientos descritos se seleccionó la memoria AT24C1024B de 

Atmel, la cual presenta las siguientes características [30]: 

Tabla 2.5 Características de la memoria EEPROM AT24C1024B [30].  

Parámetro Valor 

Voltaje de alimentación (V) Entre 1.8 a 5.5 

Capacidad (KB) 1024 

Organización interna 512 páginas de 256 bytes cada una 

Interfaz de comunicación I2C 

Velocidad de comunicación (MHz) 1 

Tiempo de escritura típico (ms) 5 

N. máximo de ciclos de escritura por página 1000000 

Tiempo de retención de datos (años) 40 

La memoria ha sido dividida en dos secciones que permiten el acceso a la 

información de manera más óptima. En primer lugar se tiene la información que 

concierne a las posiciones del sol en el lapso de tiempo programado por el 

usuario. En segundo lugar se dispone de una sección de memoria para las 
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mediciones que se realizan en cada posición. Se sobreentiende que cada 

posición debe corresponder a cada medición realizada. Por esta razón, se 

requiere de un número igual de mediciones y posiciones, tomando en cuenta que 

se requieren de 9 bytes para almacenar una posición y 4 bytes para cada 

medición. Cada byte contiene la información resumida en la Tabla 2.6 y la Tabla 

2.7 respectivamente. 

Tabla 2.6 Bytes de Posición 

Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Byte 8 

Minuto Hora Día Mes Año 
Acimut 
MSB 

Acimut 
LSB 

Elevación 
MSB 

Elevación 
LSB 

Tabla 2.7 Bytes de Medición 

Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 

Potencia MSB Potencia LSB Irradiancia MSB Irradiancia LSB 

Como se puede observar los primeros 5 bytes de una posición se refieren a la 

fecha y hora de la ubicación del sol, mientras que los 4 últimos bytes indican el 

ángulo de acimut y de elevación en dicha posición respectivamente.  

De igual manera, se requiere un espacio de 4 bytes por cada medición que se 

realiza, dos de ellos para la potencia, que se obtiene al medir corriente y voltaje 

del panel fotovoltaico y los dos subsiguientes que contienen la información 

referente a la irradiancia (correspondiente a las mediciones tomadas por el 

piranómetro). 

Tomando en cuenta estos detalles se pueden almacenar hasta 28 posiciones o 64 

mediciones por página. 

Siendo X el número de páginas necesarias para almacenar todas las posiciones e 

Y el número de páginas necesarias para almacenar todas las mediciones, se 

obtiene que: 

 (2.1)  

 (2.2) 
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Resolviendo el sistema de ecuaciones se tiene que: 

 

Por lo tanto se seleccionó una cantidad de páginas para las mediciones tal que se 

almacene el mayor número entero de mediciones posibles, es decir 155.75 

páginas lo que equivale a 9968 mediciones (y posiciones). Reemplazando el valor 

de Y en la ecuación (2.1) se obtiene que: 

 

La distribución de la memoria se encuentra reflejada en la Figura 2.3. 

De esta manera se logra aprovechar la capacidad de la memoria teniendo los 

datos organizados y accesibles. 

Por ende, el lapso de tiempo durante el cual el módulo puede tomar datos de 

forma continua al período más exigente es de dos meses, nueve días, dos horas y 

cuarenta minutos. Si el usuario requeriría de un estudio más extenso, es 

necesario alargar el período de toma de datos. 

 
Figura 2.3 Distribución de Memoria EEPROM 
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2.1.1.4 HMI local 

La información relacionada con la fecha y hora del sistema, las coordenadas de 

posicionamiento del panel fotovoltaico, la potencia de salida y la irradiancia, es 

desplegada en un HMI local en tres pantallas de visualización a las cuales se 

tiene acceso a través de dos botones. Además el estado del sistema se muestra 

mediante dos LED’s indicadores. De esta forma el usuario realiza un seguimiento 

del sistema e interactúa con el mismo.  

Se ha utilizado un LCD (Pantalla de cristal líquida) que permite observar los datos 

que se obtienen de una manera ordenada. El LCD seleccionado es de veinte 

caracteres en cada una de sus cuatro filas (20x4), permitiendo visualizar mayor 

cantidad de información en cada una de las pantallas. 

Tabla 2.8 Asignación de pines LCD 20x4 

Pin Descripción Función 

1 VSS Alimentación del LCD 

2 VDD Conexión a Tierra 

3 VEE Control de Brillo 

4 RS Data Select 

5 R/W Conexión a Tierra 

6 E Enable 

11 D4 Bus de Datos 

12 D5 Bus de Datos 

13 D6 Bus de Datos 

14 D7 Bus de Datos 

En la Tabla 2.8 se muestran las conexiones realizadas entre el LCD y el SCOM. 

Como se puede observar se utiliza un bus de datos de cuatro bits con el fin de 

optimizar el uso de los pines del microcontrolador. Para regular el brillo del LCD, 

se utilizó un potenciómetro de precisión de 1kΩ.   

Para que el usuario tenga acceso a las pantallas del HMI, se dispone de dos 

botones de manera que se consigue avanzar o retroceder entre ellas. Con el fin 

de atenuar el rebote, los botones se encuentran conectados en paralelo a un 
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capacitor de 100 µF y en serie a una resistencia de pull up interna del 

microcontrolador. 

Por último, el circuito de visualización local dispone de dos LED’s que se 

encargan de mostrar al usuario cuando el sistema se está comunicando con el 

HMI virtual y cuando el sistema está posicionándose o realizando mediciones. En 

la sección 3.2.1.7 se explica con detalle la funcionalidad de los LED’s. 

Se usa una resistencia de 330 ohmios para la limitar la corriente de los LED’s a un 

valor cercano a 15mA. Se usa la expresión ¡Error! No se encuentra el origen de 

a referencia. para el cálculo. 

El voltaje disponible es de 5 Voltios, mientras que el LED utilizado permite una 

corriente máxima de 15 mA. Aplicando la Ley de Ohm se tiene la resistencia que 

se debe usar para la protección del LED.  

 (2.3)  

Con los ajustes realizados el sistema es capaz de indicar la información necesaria 

para que el usuario esté al tanto de lo que sucede al posicionar el sistema y 

realizar las mediciones. El circuito implementado se muestra en la Figura 2.4. 
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Figura 2.4 Circuito HMI Local Implementado 

2.1.2 DISEÑO DEL SUBSISTEMA DE MEDICIÓN DE POTENCIA 

Para desplegar la información de potencia eléctrica de salida del panel 

fotovoltaico en el MPP o punto de máxima potencia, el sistema requiere de la 

medición de voltaje y corriente en el MPP cada vez que se ha terminado de 

posicionar correctamente el panel. Para el efecto se ha implementado un 

subsistema de medición constituido por una carga electrónica variable, acoplado a 

sensores de voltaje y corriente.  

2.1.2.1 Carga Electrónica Variable 

Debido a que para hallar el MPP se requiere en primera instancia de un barrido de 

la curva característica I-V del panel fotovoltaico, se optó por implementar una 

carga variable conectada al mismo. Para ello se recurrió a un conversor DC/DC 

controlado de manera que en la práctica sea posible regular la impedancia 

equivalente conectada al panel y por lo tanto la corriente que se extrae de él. De 

esta manera, variando la relación de trabajo del conversor se barre la curva 

característica del panel, para identificar el MPP en cada nueva posición. 
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Un conversor DC/DC consiste de un dispositivo electrónico que mediante la 

técnica PWM, aplicada sobre un semiconductor que hace las veces de interruptor, 

permite aumentar o disminuir conforme la relación de trabajo, el voltaje DC 

aplicado a dicho dispositivo, actuando en definitiva en forma análoga a un 

transformador en DC. La relación de trabajo es la razón entre el tiempo de 

conducción y el periodo de conmutación del semiconductor. 

Para la aplicación en cuestión no es de interés la regulación en voltaje lograda por 

el conversor; sino, como ya se mencionó, la impedancia equivalente que ofrece el 

conversor al panel fotovoltaico cuando a este último se lo usa como fuente, ya 

que esta también varía conforme la relación de trabajo a la cual se conmuta el 

semiconductor. Es por esto que un conversor DC/DC es considerado como una 

buena carga variable para caracterizar un panel fotovoltaico. 

Existen varias configuraciones o topologías de conversor DC/DC; como son 

Elevador, Reductor, Elevador-Reductor con un solo inductor, SEPIC, Ćuk y Zeta; 

por lo cual se realizó una selección tomando en cuenta el comportamiento 

esperado del conversor, el número de elementos y la exigencia en los 

requerimientos de los mismos en cuanto a potencia disipada y frecuencia de 

conmutación básicamente. 

El requerimiento más importante a cumplir por el conversor seleccionado es el 

desempeño de la impedancia equivalente que este ofrezca al panel según se ha 

explicado. A continuación se muestra una tabla comparativa entre las diferentes 

configuraciones disponibles y el comportamiento de su resistencia de entrada 

equivalente “Ri” según la relación de trabajo “δ” cuando el conversor se encuentra 

en el modo de conducción continua o CCM por sus siglas en inglés (Continous 

Conduction Mode). 

Tabla 2.9 Conversores DC/DC  y Comportamiento de  Resistencia de  Entrada 
Equivalente [31] 

Conversores DC/DC Ri vs. δ en CCM 



45 

 

a) Reductor: 

 
 

δ 

b) Elevador: 

 
 

δ 

c) Reductor-Elevador con un solo 

inductor: 

 

 
 
 
 
 

 
δ 
 
 
 

d) SEPIC: 

 

e) Ćuk: 
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f) Zeta: 

 

Como se puede observar a partir de las gráficas mostradas en la Tabla 2.9, los 

dispositivos con topología reductor-elevador (Reductor-Elevador con un solo 

Inductor, SEPIC, Ćuk y Zeta) ofrecen una impedancia que varía desde infinito 

cuando la relación de trabajo tiende a cero hasta una impedancia nula cuando δ 

es unitaria. Estos valores de impedancia se acoplan perfectamente a las 

condiciones de circuito abierto y cortocircuito respectivamente presentes en la 

característica I-V de un panel fotovoltaico; es decir que estas topologías favorecen 

un barrido completo de la característica I-V sin obviar puntos de interés como la 

configuración de elevador, la cual no posibilita la medición de la zona de circuito 

abierto o la de reductor, que en cambio no es apta para registrar la zona de 

cortocircuito. 

En consecuencia las topologías Reductor-Elevador con un solo Inductor, SEPIC, 

Ćuk y Zeta presentan las mismas características ideales en cuanto al 

comportamiento esperado para la aplicación. Sin embargo la corriente de entrada 

en los conversores tipo Reductor-Elevador y Zeta es inevitablemente discontinua 

debido a que el interruptor está conectado en serie con el panel, provocando 

componentes armónicas significativas en la corriente y por lo tanto alto rizado a la 

entrada, así como problemas significativos relacionados con el ruido. Los 

conversores SEPIC y Ćuk por otro lado muestran formas de corriente no 

pulsantes a la entrada; por lo cual el barrido de la curva I-V es más confiable y 

menos ruidoso. Consecuentemente estas dos topologías son las más apropiadas 

y de hecho ambas presentan características muy similares, ya que emplean el 

mismo número de componentes, someten sus interruptores a las mismas 

condiciones y presentan eficiencias similares. Sin embargo, en la topología 
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SEPIC, el voltaje del capacitor de enlace C1 que se muestra en la figura d de la 

Tabla 2.9 es igual al voltaje de entrada, mientras que el voltaje del capacitor C1 

para la topología Ćuk en la figura e de la Tabla 2.9 es igual a la suma entre los 

voltajes de entrada y salida; por lo cual se prefirió el conversor SEPIC. 

Este conversor debe su nombre a las siglas en inglés de la descripción de su 

configuración: Single-Ended Primary-Inductor Converter, la cual denota el hecho 

de que esta topología ofrece la misma polaridad a la salida que a la entrada, así 

como la posición del inductor de entrada en serie con la fuente. En cuanto a su 

funcionamiento, la Figura 2.5 muestra los circuitos equivalentes y el sentido de 

circulación de las corrientes en un conversor SEPIC según el estado del 

interruptor Q.  

 
Figura 2.5 Flujo de corrientes en un conversor SEPIC. Arriba: Q encendido, Abajo: Q 

apagado, tomado de [32] 

Como se puede observar, cuando el interruptor se halla encendido los inductores 

se cargan, en tanto que los capacitores se descargan. Por otro lado, cuando el 

interruptor está apagado sucede lo contrario. En la Figura 2.6 se muestran las 

formas de onda de voltaje y corriente en los elementos más importantes del 

conversor durante el encendido y apagado del semiconductor.  
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Figura 2.6 Formas de Onda de un conversor SEPIC, tomado de [32] 

A partir de estas formas de onda se obtienen las siguientes expresiones de voltaje 

y corriente de salida, así como resistencia equivalente según la relación de trabajo 

aplicada: 

 (2.4)  

 (2.5)  

 (2.6)  

  

2.1.2.2 Diseño del Conversor SEPIC 

Estas expresiones se usan en la definición de lineamientos de diseño de los 

elementos del SEPIC. En primer lugar se toman como limitantes la frecuencia de 

conmutación del conversor, la cual es de 200kHz, y las relaciones de trabajo 

máxima y mínima (0.947 y 0.0526 respectivamente). La definición de estos 

valores se explica con detalle en la sección 3.2.1.1 ya que se derivan de la 

capacidad de procesamiento del microcontrolador empleado para comandar la 

conmutación. En segundo lugar se tomaron en cuenta las características del 
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panel fotovoltaico empleado para definir la corriente y el voltaje máximos a la 

entrada: 250mA y 19V respectivamente.  

Por último fue necesario definir los rangos de operación del conversor empleando 

las ecuaciones (2.4) y (2.5), de forma que el conversor se acercase lo mejor 

posible a las condiciones de circuito abierto y cortocircuito para evaluar la 

potencia cerca de estas zonas, resultando el voltaje en cortocircuito (o voltaje de 

entrada mínimo) igual a 0.0586V y la corriente de circuito abierto (o corriente de 

entrada mínima) igual a 772μA.  

Estos valores dan como resultado un conversor que regulará la corriente a 

13.889mA y el voltaje a 1.0556V para toda relación de trabajo en el rango 

definido. Se resumen estos lineamientos en la Tabla 2.10: 

Tabla 2.10 Consideraciones de diseño para la carga variable 

Parámetro Valor 

Frecuencia de Conmutación:  (kHz) 200 

Relación de Trabajo Mínima:  0.0127 

Relación de Trabajo Máxima:  0.987 

Voltaje de Entrada Máximo:  (V) 19.0 

Voltaje de Entrada Mínimo:  (mV) 3.287 

Voltaje de Salida:  (mV) 256.41 

Corriente de Entrada Mínima:  (µA) 49.09 

Corriente de Entrada Máxima:  (mA) 250.0 

Corriente de Salida  (mA) 3.205 

2.1.2.2.1 Dimensionamiento de Inductores 

El diseño parte con el dimensionamiento de los inductores. A partir del análisis de 

la caída de voltaje en las inductancias (aplicando VL=Ldi/dt) y considerando el 

rizado de corriente requerido tanto a la entrada (L1), como a la salida (L2); se 

dimensionan los inductores mediante el análisis detallado a continuación. 

En primer lugar se selecciona un rizado de corriente máximo a la entrada igual al 

30% del valor de la corriente máxima que el panel es capaz de entregar. 
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Se emplea la expresión (2.7), que se desprende del análisis del voltaje sobre L1, 

para calcular su inductancia: 

 (2.7)  

 

 

De manera análoga se calcula la inductancia de L2, teniendo en cuenta la 

expresión (2.8) y un rizado de corriente a la salida igual al 30% de la corriente de 

salida del conversor. 

 

 

 

Se seleccionan dos inductancias iguales con un valor de 100μH para garantizar 

un rizado bajo. 

A continuación se calculan las corrientes máximas que circularán por los 

inductores considerando las corrientes de entrada y salida con sus respectivos 

rizados: 

 

 

En vista de ello se seleccionan inductores capaces de manejar una corriente 

máxima de 1A. 

 (2.8)  
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2.1.2.2.2 Selección del Elemento Semiconductor de Conmutación 

Según se puede observar a partir de las formas de onda de la Figura 2.6, el 

voltaje Drain-Source oscila alrededor de la suma de voltajes de entrada y salida. 

Para su dimensionamiento se elige un factor de seguridad de 30% hacia arriba. 

 

La corriente máxima que soporta el interruptor, por otro lado es la suma de las 

corrientes pico circulando por los inductores de entrada y salida respectivamente, 

mientras que la corriente RMS responde a la expresión (2.9) [33]. 

 

 (2.9)  

 

 

Se elige el MOSFET Vishay IRFD110, el cual cuenta con las siguientes 

características, según su hoja de datos: 

Tabla 2.11 Características del MOSFET IRFD110 [34] 

Parámetro Valor 

Voltage Drain-Source máximo:  (V) 100 

Corriente de Drain en conducción:  (A) 
1 @  

0.71 @  

Resistencia Drain-Source en conducción:  (Ω) 0.54 @  

Potencia máxima Disipada:  (W) 1.3 @  

Tiempo de Encendido:  (ns) 16 

Tiempo de Apagado:  (ns) 9.4 

Voltaje Gate-Source Umbral:  (V) 4 

Voltaje Gate-Source máximo:  (V) 20 
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La potencia disipada por el dispositivo se puede dividir en pérdidas por 

conducción (expresión (2.10)) y por conmutación (expresión (2.11)): 

 (2.10)  

 (2.11)  

Por lo tanto: 

 

 

 

 

2.1.2.2.3 Dimensionamiento del Diodo de salida 

Se debe seleccionar un diodo de salida tal que sea capaz de manejar la corriente 

pico circulante por el elemento semiconductor y cuyo voltaje en reversa sea 

mayor a la suma de los voltajes de entrada y salida. 

 

 

De forma análoga en el conversor elevador, la corriente promedio circulante por el 

diodo es igual a la de salida, mientras la potencia disipada se calcula como sigue: 

 

 

 

Se optó por emplear el diodo 1N4148, cuyas características, obtenidas de la hoja 

de datos del fabricante, se resumen en la siguiente tabla: 
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Tabla 2.12 Características del diodo 1N4148 [35] 

Parámetro Valor 

Tipo de diodo Rápido 

Tiempo de Recuperación Máximo (ns) 8.0 

Voltaje de reversa máximo  (V) 100 

Corriente de conducción máxima  (mA) 300 

Caída de voltaje en conducción:  (V) 1.0 

2.1.2.2.4 Dimensionamiento de Capacitores 

La selección de los capacitores, tanto de enlace como de salida, depende de la 

corriente RMS, dada por la expresión (2.12) tomada de [33]: 

 (2.12)  

 

El voltaje del capacitor de enlace deberá ser mayor al máximo voltaje de entrada, 

por lo cual: 

 

Para seleccionar la capacitancia de ambos capacitores se toma en cuenta el 

rizado de voltaje, según las expresiones (2.13) y (2.14): 

 (2.13)  

 (2.14)  

Se elige el mismo rizado de voltaje para ambos tal que sea menor al 50% del 

voltaje mínimo de entrada: 
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Se tiene que los capacitores serán: 

 

Se debe tener en cuenta además que la Resistencia Serie Equivalente (ESR por 

sus siglas en inglés) de los capacitores tiene un cierto efecto sobre el rizado, por 

lo cual se recomienda el uso de capacitores cuya ESR sea baja como los de 

tantalio o cerámicos. 

Bajo estas consideraciones se eligen dos capacitores iguales con las siguientes 

características: 

Tabla 2.13 Características de los capacitores seleccionados 

Parámetro Valor 

Material Tantalio 

Voltaje máximo (V) 35 

Capacitancia (μF) 22 

Capacidad de corriente (A) 1 

2.1.2.2.5 Dimensionamiento de Resistencia de Carga 

Finalmente, a través de un correcto dimensionamiento de la resistencia de carga 

se asegurará el funcionamiento del conversor SEPIC en el CCM. Para ello se 

considera la variable K, la cual debe ser mayor a Kcrít para el efecto. Las 

expresiones para el cálculo de K y Kcrít obtenidas de [31] son las siguientes: 

 (2.15)  

 (2.16)  

Como: 

 

Por lo tanto: 
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Siendo: 

 

Entonces: 

 

Se eligió una resistencia de carga de 10Ω y para determinar la potencia disipada 

se empleó la expresión (2.17): 

 (2.17)  

 

Dado que los requerimientos de potencia no son exigentes se seleccionó una 

resistencia de 0.6W. 

El circuito final implementado se muestra en la Figura 2.7: 

 
Figura 2.7 Circuito SEPIC diseñado 

Gráficamente se puede observar en la Figura 2.8, cómo el conversor SEPIC 

diseñado barre la curva I-V del panel fotovoltaico. 
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Figura 2.8 Barrido de la Curva Característica I-V mediante una Carga Electrónica 

Variable 

2.1.2.2.6 Diseño del circuito de acoplamiento 

Para el manejo del MOSFET se empleó un circuito de acoplamiento óptico, de tal 

manera que la señal de control proveniente del microcontrolador esté 

eléctricamente aislada del circuito de potencia. Se utilizó el optoacoplador 6N137 

implementado como se muestra en la Figura 2.9. 

 
  Figura 2.9 Circuito de Acoplamiento 

Cabe recalcar que, por su construcción, el optoacoplador invierte la señal de 

entrada, por lo cual la señal PWM generada debe ser complementaria a la 

original. 

δ=0.947 

δ=0.053 

δ=0.737 

δ=0.526 

δ=0.263 

R=0.232Ω δ=0.737

R=9.566Ω 
δ=0.526
R=60.75Ω 

R=588Ω 

δ=0.053

R=24.3kΩ 
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2.1.2.3 Diseño del Sensor de Voltaje 

Para efectos de la medición de tensión de salida del panel fotovoltaico, se diseñó 

un divisor de voltaje, el cual se conecta directamente en paralelo con los 

terminales del panel a la entrada del circuito SEPIC. En este caso es importante 

tomar en cuenta la impedancia que este ramal ofrece a la carga electrónica 

variable, ya que si esta es de la misma magnitud, se distorsionará la medición de 

corriente de salida del panel fotovoltaico. 

La condición más restrictiva se da cuando la resistencia electrónica sea la mayor 

posible, situación que se da a la menor relación de trabajo. De la Tabla 2.10 y 

empleando la ecuación (2.6) se tiene que tal resistencia es de 60.84kΩ. Se 

dimensiona la impedancia del ramal de un valor, tal que 

 (2.18  

 

 

Se seleccionó un potenciómetro de precisión de 1MΩ. Además se utiliza un 

capacitor cerámico de 0.1µF para filtrar el voltaje de salida del sensor y un diodo 

Zener de 5.1V como protección para evitar sobre-voltajes en el pin del 

microcontrolador correspondiente al canal ADC empleado. Adicionalmente se 

emplea una etapa de acondicionamiento mediante amplificador operacional con 

ganancia unitaria, fundamentalmente para desacoplar la señal del sensor de 

voltaje del circuito de potencia. El sensor utilizado y su circuito de 

acondicionamiento se muestran en la Figura 2.10. 
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Figura 2.10 Circuito Sensor de Voltaje 

2.1.2.4 Diseño del Sensor de Corriente 

Dado que las corrientes que se extraen del panel fotovoltaico están en el orden de 

los mili-Amperios, se optó por implementar un sensor de corriente resistivo y un 

acondicionamiento de señal especial para el efecto. Se seleccionó una resistencia 

de 0.1Ω y 1% de tolerancia para evitar caídas de tensión excesivas que 

distorsionen la medición de voltaje y un amplificador de instrumentación, modelo 

INA199, ya que está optimizado para ser usado para mediciones de corriente 

empleando una resistencia tipo shunt. Las características del amplificador se 

muestran en la Tabla 2.14: 

Tabla 2.14 Características INA199A1 [36] 

Parámetro Valor 

Ganancia (V/V) 100 

Voltaje de Alimentación máximo (V) 26 

Rango de Temperatura de Operación (°C) -40 a 125 

Ancho de Banda (kHz) 80 

Common-Mode Rejection (dB) 120 

Máximo Voltaje de Offset (µV) ±150 

La primera etapa de ganancia se implementó usando el INA199A1 con un filtro de 

entrada formado por dos resistencias serie de 0.1Ω cada una y un capacitor 

cerámico de 100nF. Se implementó una segunda etapa de acondicionamiento 

mediante amplificador operacional con ganancia unitaria, con el objeto de 

desacoplar la señal del circuito de potencia. A la salida del sensor la señal está 
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referida a la tierra de control y amplificada por un factor de 100, suficiente para 

fines de una digitalización libre de ruido. El circuito implementado se muestra en 

la Figura 2.11 

 

Figura 2.11 Circuito Sensor Corriente 

2.1.3 DISEÑO DEL SUBSISTEMA DE MEDICIÓN DE IRRADIANCIA   

Partiendo de que uno de los propósitos fundamentales del sistema es la medición 

de irradiancia, se ha desarrollado una interfaz capaz de interactuar con los datos 

obtenidos mediante el piranómetro y el microcontrolador de comando principal, 

con el fin de brindar al usuario información confiable y útil para los fines 

pertinentes.  

La comunicación entre el piranómetro y el microcontrolador de comando principal 

se da a través de un data-logger. Este instrumento adicional, digitaliza y 

compensa las señales del piranómetro, así como las del resto de sensores 

meteorológicos de los que dispone el LEAEE; además de almacenar en una 

memoria propia estos datos para su posterior descarga.  

2.1.3.1 Data-logger E-log 

El LSI Lastem E-log, es un data logger que se emplea en aplicaciones medio 

ambientales. Al ser un dispositivo capaz de soportar condiciones ambientales 

dificultosas, puede recibir las señales de información con los cambios 

meteorológicos que existan. Se encuentra instalado junto al piranómetro en el 

LEAEE, en la terraza de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Dispone de otros 
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implementos que lo pueden proteger cuando las condiciones externas sean 

realmente difíciles. 

El data-logger disponible, regula la comunicación del sistema para tener 

información en tiempo real útil para el sistema en todo momento. El tipo de señal 

que maneja el piranómetro es de tipo análogo, pese a que el data-logger maneja 

señales análogas y digitales. En la Tabla 2.15 se detallan las entradas de las que 

dispone el módulo. Para esta aplicación, se utiliza la quinta entrada, y siendo el 

piranómetro un sensor de tipo trifilar, se disponen de tres señales: B (Señal 

positiva, color marrón), C y D (Señal negativa, color azul), por último el pin 40 que 

realiza la conexión a tierra.  

Tabla 2.15 Entradas Análogas E-log  

Entrada Análoga 
Señal 

GND 
Entrada de Voltaje 

A B C D N° +V 0V 

1 1 2 3 4 
7 1 5 6 

2 8 9 10 11 

3 12 13 14 15 
18 2 16 17 

4 19 20 21 22 

5 34 35 36 37 
40 3 38 39 

6 41 42 43 44 

7 45 46 47 48 
51 4 49 50 

8 52 53 54 55 

Otro factor a considerarse, es la comunicación de la que dispone el sensor. Para 

adquirir los datos de manera continua y poder entregárselos al módulo 

implementado, el data logger cuenta con dos puertos seriales tipo DB9-hembra: el 

primero permite configurar los modos operativos que tendrá el data-logger y 

además descargar los datos obtenidos hacia un computador; el segundo por su 

parte cuenta con una interfaz de comunicación RS232 y es el puerto que se ha 

escogido para comunicar el piranómetro con el SMI. La comunicación 

seleccionada implementa cinco señales diferentes (Tx, Rx, GND, RTS y CTS), de 

las cuales para esta aplicación únicamente se emplean las señales de Tx, Rx y 

GND. Fue necesaria la construcción de un cable DB9 macho-macho para 

establecer la comunicación entre ambos componentes del sistema. Cabe recalcar 
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que la señal de transmisión del data-logger debe ir conectada hacia la de 

recepción del SMI y viceversa.  

2.1.3.2 Convertidor de Nivel 

Como se ha mencionado anteriormente, el protocolo implementado es de tipo 

RS232, es por esta razón que el SMI necesita reconocer estos datos obtenidos 

por el piranómetro. Para este fin, se usó un driver Max232 que permite convertir 

las señales emitidas por el data-logger a un nivel TTL, que son compatibles con el 

microcontrolador de comando principal. Por medio de esta interfaz, se pueden 

transmitir las señales de recepción Rx y transmisión Tx.  

Para poder realizar la conexión de este circuito integrado, se han utilizado cinco 

condensadores que son requeridos por el manual del Driver [37]. 

 

Figura 2.12 Circuito Driver Max232 

La conexión se establece entre el piranómetro y el MAX232 en los puertos 13 y 14 

las mismas que cumplen con los niveles de voltaje del protocolo RS232. Ahora se 

debe dar paso a la información desde el piranómetro hasta el microcontrolador, 

mediante los puertos 11 y 12.  

2.1.4 DISEÑO DEL SUBSISTEMA DE POSICIONAMIENTO DE MOTORES  

El subsistema de posicionamiento (SSP) es el encargado de comandar el 

desplazamiento del seguidor solar tanto en el eje acimutal como en el eje de 

elevación. Para el efecto, se han implementado dos placas electrónicas (una por 

cada motor) separadas del subsistema de control principal debido a la circulación 
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de corrientes relativamente altas en la etapa de potencia y para evitar emisión de 

ruido eléctrico ocasionado por las frecuencias de conmutación en la etapa de 

control que pueda afectar al subsistema de comando principal. En cada placa se 

colocó un microcontrolador secundario, el cual controla y supervisa el 

funcionamiento de los drivers de corriente que manejan las bobinas de cada 

motor. Adicionalmente cada microcontrolador procesa las señales provenientes 

del sensor de posición correspondiente. En la misma placa se colocó un driver, el 

cual se compone de dos puentes H. A continuación se explica el proceso de 

diseño de este subsistema y la selección de sus componentes. 

2.1.4.1 Microcontroladores de posicionamiento y control de corriente: 

Para los dos motores a pasos que se usan en el módulo, el microcontrolador 

seleccionado fue el ATtiny84. Sus características tanto eléctricas como físicas, lo 

hicieron apto para el desarrollo de esta aplicación. Las características de este 

microcontrolador son las siguientes: 

Tabla 2.16 Características Microcontrolador ATTiny84 [38] 

Parámetro Valor 

Voltaje de alimentación (V) Entre 1.8 a 5.5 

Memoria Flash: almacenamiento de 
programas (KB) 

8 

Memoria SRAM interna (Bytes) 512 

Número de pines 14 

Números de puertos I/O 12 

Temporizadores de 8 bits con PWM 1 

Temporizador de 16 bits con PWM 1 

Canales de ADC 8 

Resolución máxima ADC (bits) 10 

Interfaz Serial Universal 1 

Interrupciones Externas 12 

Velocidad máxima de operación a 5 V (MHz) 20 

Consumo en estado activo a 1 MHz (µA) 300 

Este microcontrolador ocupa un espacio relativamente pequeño frente a otras 

opciones que se tenían en el mercado y sus 14 pines son suficientes para 



63 

 

desarrollar las tareas de control tanto de posición como de corriente para el motor 

correspondiente. En la Tabla 2.17 se muestran los recursos del microcontrolador 

empleados. 

Tabla 2.17 Asignación de Recursos ATTiny84 

Pin Descripción Función 

1 VCC Alimentación del microcontrolador 

2 PB0 (XTAL1) Cristal de 16 MHz 

3 PB1 (XTAL2) Cristal de 16 MHz 

4 PB3 Transmisión de datos 

5 PB2 (OC0A) Salida 1 PWM 

6 PA7 (OC0B) Salida 2 PWM 

7 PA6 (OC1A) Salida 3 PWM 

8 PA5 (OC1B) Salida 4 PWM 

9 PA4 (PCINT4) Encoder: Canal B 

10 PA3 (PCINT3) Encoder: Canal A 

11 PA2 (PCINT2) Recepción de datos 

12 PA1 (ADC1) Medición Corriente Bobina B 

13 PA0 (ADC0) Medición Corriente Bobina A 

14 GND Conexión a Tierra 

Con la finalidad de filtrar el ruido de alta frecuencia que pueda afectar el 

desempeño del dispositivo se ha usado un capacitor cerámico de 100nF en la 

alimentación del ATtiny 84. 

De igual manera es necesario colocar dos capacitores cerámicos de 12 pF en 

paralelo con el cristal. A continuación en la Figura 2.13 se muestra el circuito 

implementado. 

 
Figura 2.13 Circuito implementado con el ATtiny 84 
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2.1.4.2 Drivers de Corriente: 

La placa del SSP aloja el driver de corriente empleado para controlar el motor a 

pasos. Se seleccionó un puente dual de alta corriente L298N para cada motor. 

Este dispositivo cuenta con dos puentes tipo H (cuatro MOSFET’s –o transistores 

de efecto de campo- organizados en dos ramales por puente) para manejar 

ambas bobinas del motor a pasos.  

Entre las características de este driver se destaca que trabaja con niveles de 

voltaje TTL (manejables directamente por el microcontrolador) en sus terminales 

de control, la corriente media que puede manipular es de hasta 2A DC y además 

es apto para manejar cargas inductivas, optimizando su uso con motores a pasos 

empleando la técnica de micro-pasos.  

En la siguiente tabla se resumen las características más importantes del driver: 

Tabla 2.18 Características principales del driver L298 [39] 

Parámetro Valor 

Voltaje de Alimentación (V) Entre 5 y 46 

Corriente de salida efectiva máxima (A) 2 

Corriente de salida pico máxima (A) 3 

Rango de Temperatura de Operación (°C) Entre -25 y 130 

2.1.4.2.1 Acondicionamiento del Driver 

El circuito implementado para usar el L298 se muestra en la Figura 2.14.  

 

Figura 2.14 Circuito de Potencia del Driver L298 
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Por recomendación del fabricante, dado que los MOSFET’s del driver no cuentan 

con dispositivos de seguridad, se colocaron ocho diodos, cada uno en antiparalelo 

con su respectivo MOSFET. Debido a que estos diodos manejarán una corriente 

continua máxima de 2A y deben ser de conmutación rápida, se seleccionan los 

FR207, cuyas características se resumen en la Tabla 2.19. 

Tabla 2.19 Características Diodo FR207 

Parámetro Valor 

Tipo de diodo Recuperación Rápida 

Voltaje de reversa máximo  (V) 1000 

Corriente de conducción continua máxima  (A) 2 

Corriente Pico máxima por hasta 8.3ms (A) 70 

Tiempo de Recuperación Máximo (ns) 500 

Caída de voltaje en conducción:  (V) 1.3 

Para poder aplicar la técnica de control de posición que se implementó, como se 

explica en la sección 3.2.2.1, es necesario contar con un lazo de realimentación 

de corriente. Para este fin el driver cuenta con dos pines en los cuales se puede 

conectar una resistencia hacia tierra, de forma que sea posible sensar a través del 

voltaje entre los terminales de la resistencia, la corriente circulante por la bobina 

conectada al puente H. Para calcular el valor de la resistencia que se va a utilizar 

en cada uno de estos pines se procede de la siguiente manera: 

Asumiendo que el voltaje que cae en el pin del sensor es 50 veces menor que el 

que utiliza el driver (es decir 12 V), se obtiene: 
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Se seleccionó una resistencia de 0.1 Ω, de tal manera que la caída no sea 

excesiva y sea posible medir corrientes de hasta 2A para cubrir todo el rango. 

Considerando que la potencia disipada por este elemento será: 

 

 

Y dado que las resistencias comercialmente disponibles del valor requerido tienen 

un rating de disipación máxima de 1W, se selecciona este valor como válido. 

Para acondicionar la señal de salida del sensor y desacoplarla del circuito de 

potencia, se usa un amplificador operacional diferencial con ganancia de 10, un 

offset de 1 voltio y un filtro pasa-bajos para eliminar el ruido de alta frecuencia. 

Además se separó la referencia del circuito analógico del digital a través de una 

ferrita. Se implementó el circuito que se  muestra en la Figura 2.15. 

 

Figura 2.15 Acondicionamiento Sensor Corriente 

Además se usaron cuatro optoacopladores entre el microcontrolador y el driver, 

de manera que sea posible aislar eléctricamente el circuito de potencia del de 

control. El circuito empleado se muestra en la Figura 2.16. 
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Figura 2.16 Optoacoplador Driver 

En el Anexo B se encuentran los esquemáticos y los planos de las placas de 

circuito impreso implementadas. 

2.2  DIMENSIONAMIENTO DE LOS MOTORES  

Para dimensionar las necesidades de torque del sistema y seleccionar los 

motores adecuados para la aplicación, se empleó una herramienta online de 

cómputo llamada “Motor Sizing Tool” del proveedor de soluciones de motricidad 

automatizada Oriental Motor, la cual se encuentra disponible en [40]. Se 

consideró que el motor del eje acimutal funciona con el perfil de una mesa 

giratoria como se muestra en la Figura 2.17; mientras que el motor de elevación 

responde al perfil de un brazo móvil, como se observa en la Figura 2.18. 

 

Figura 2.17 Perfil de Cálculo para Motor del Eje Acimutal 
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Figura 2.18 Perfil de Cálculo para Motor de Elevación 

El informe detallado de los cálculos se encuentra resumido en el Anexo C. Los 

resultados obtenidos se muestran en la Tabla 2.20. 

Tabla 2.20 Requerimientos de Torque del Sistema 

Motor 
Torque de 

Aceleración 
(N-m) 

Torque de 
Carga (N-m) 

Torque Requerido 
(N-m) 

Velocidad de 
Giro (RPM) 

Acimutal 6.521e4 4.565e1 0.8 3.45 

Elevación 1.672e-3 1.596 2.396 3.45 

Por consiguiente se seleccionaron dos motores tales que fueran capaces de 

tolerar el torque necesario, teniendo en cuenta que además del peso y la inercia 

del ensamble del módulo, los motores deben soportar también la fuerza de 

vientos moderados. 

Se seleccionaron dos motores de la marca Omega con las especificaciones 

señaladas en la Tabla 2.21 principalmente ya que cuentan con una capacidad de 

torque mayor a la necesaria de acuerdo a los cálculos.  

Tabla 2.21 Especificaciones de los motores PaP seleccionados [41] 

Modelo OMHT34-504 OMHT23-603 

Conexión Serie Paralelo Unipolar Serie Paralelo Unipolar 

Largo (mm) 66 111 

Torque de retención (N-m) 2.796 2.097 2.5 1.864 

Núm. Terminales 8 8 

Ángulo de giro/paso (°) 1.8 1.8 

Voltaje (V) 3.05 1.51 2.16 5 2.5 3.5 

Corriente (A) 3.18 6.3 4.5 2.5 5 3.5 
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Resistencia bobina (Ω) 0.96 0.24 0.48 2 0.5 1 

Inductancia bobina (mH) 6.8 1.7 1.7 8.8 2.2 2.2 

Inercia Rotor (oz-in2/g-
cm2) 

6.0/1100 4.02/735 

Peso (kg) 1.588 1.497 

2.3  DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE 

Dado que la estructura debe ser lo suficientemente robusta para soportar sin 

inconvenientes un día entero de adquisición de datos al aire libre, esta deberá ser 

capaz de trabajar sin inconvenientes bajo condiciones moderadas de calor, 

humedad y viento. Esto no contempla que el sistema estará equipado para 

funcionar bajo lluvia ya que en estas condiciones simplemente no se justifica la 

adquisición de datos (irradiancia cercana a cero y por lo tanto generación 

fotovoltaica ínfima). 

Por lo tanto, el material seleccionado para realizar la estructura es el acero por las 

siguientes razones:  

· Su alta resistencia a la deformación garantiza que no cambiará la forma 

original del diseño con el transcurso del tiempo; con el peso de los motores 

se necesita evitar cualquier tipo de deformación innecesaria. 

· Se puede manipular el acero para conseguir soldar algunas partes 

estructurales o realizar perforaciones para colocar tornillos u otros 

elementos. 

· La aplicación de pintura anti-estática y anti-corrosiva garantiza la 

durabilidad de la estructura. En primer lugar, el hecho de usar motores a 

pasos con sus respectivas conexiones, pueden generar descargas eléctrica 

en contacto con el material. En segundo lugar se debe evitar la corrosión, 

cuando el material entra en contacto con el agua o la humedad, y así evitar 

que presente desgaste en sus características originales como el óxido. 

Además el sistema fue adecuadamente diseñado para realizar los movimientos 

que permitan dar seguimiento a la posición del sol en el transcurso del día. Para 

esto, es necesario cumplir con dos tipos de movimientos: el primero que realice 
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una cobertura en el ángulo de elevación de 90 grados; y el segundo, que cubra el 

ángulo de acimut con un rango de 360 grados.  

El posicionamiento se realiza con dos motores a pasos, que han sido situados en 

la estructura de manera que puedan cubrir los ángulos anteriormente 

mencionados. 

2.3.1 SOPORTE DE ACERO 

El diseño está basado en un cilindro de acero que en su interior contiene a uno de 

los dos motores de pasos que usa la estructura. La función es la de proteger al 

motor situado en el interior y dar una transferencia del movimiento del eje para 

cubrir el ángulo acimut.  

Para la transferencia del movimiento se tiene una placa de forma circular, 

igualmente de acero, que se encarga de girar con el mismo movimiento del eje. 

La placa permite que el motor situado sobre la misma cubra el ángulo de 360 

grados de movimiento.  

 
Figura 2.19 Estructura de Soporte 

2.3.2 PIEZAS DE ACOPLAMIENTO 

Se han utilizado piezas de aluminio para funciones específicas como la 

transferencia del movimiento. El cilindro y el plato de acero implementados 

necesitan un medio para poder estar conectados y recibir en conjunto el 

movimiento del eje del motor. 
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2.3.2.1 Rodamiento Axial 

Este implemento consiste en dos placas de aluminio reforzado, unidas entre sí por 

medio de rodamientos. Una placa va sujeta a la estructura inferior y la otra hacia 

el plato giratorio. De esta manera el movimiento se transfiere desde el eje del 

motor acimutal hacia el soporte del motor de elevación. 

Para conseguir este efecto se ha usado un rodamiento de tipo axial. La 

disposición de los rulimanes permite que el cuerpo del rodamiento sea capaz de 

soportar cargas considerables. Cabe resaltar que las cargas que soporta el 

rodamiento únicamente deben estar sometidas en una sola dirección. 

Las características del rodamiento son las siguientes: 

Tabla 2.22 Dimensiones del Rodamiento Axial 

Tamaño Peso Carga A B C D E F 

3x3" 3.1 oz 200 lbs 3" 1.31" 2.56" 2.13" 0.16" 0.094" 

 

 
Figura 2.20 Dimensiones del rodamiento axial 
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Figura 2.21 Vista superior del rodamiento  

2.3.2.2 Brazo de aluminio 

Permite juntar el motor de elevación con el panel fotovoltaico. Para transmitir el 

movimiento del eje se utiliza un brazo de aluminio lo suficientemente largo que 

cubre todo el rango de movimiento en 90 grados. 

 
Figura 2.22 Dimensiones brazo de aluminio 

 
Figura 2.23 Vista superior brazo de aluminio 

2.3.2.3 Abrazaderas de sujeción 

Para el caso de los dos motores se han usado abrazaderas que se encargan de 

sujetar al eje del motor y a su vez permiten sujetar el rodamiento axial, así como 
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el brazo de aluminio hacia la estructura. Ambos tienen la misma forma pero 

diferente dimensión ya que el diámetro del eje de los motores es distinto. 

 
Figura 2.24 Dimensiones abrazadera 

 
Figura 2.25 Vista superior abrazadera 
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CAPÍTULO 3   

DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL 

En este capítulo se describe el desarrollo del software de control del módulo 

seguidor solar. En primer lugar se analiza el funcionamiento global del sistema 

como una máquina de estados y posteriormente se describen los programas 

implementados en cada uno de los microcontroladores. Finalmente se detalla el 

programa desarrollado en el computador para la interfaz remota, así como la 

funcionalidad de la interfaz local. 

3.1  MÁQUINA DE ESTADOS 

El funcionamiento del sistema de control del módulo de pruebas del seguidor solar 

puede ser descrito como un flujo de información entre distintas etapas, en las que 

participan determinados componentes con tareas específicas a cada uno 

dependiendo del punto del proceso en el que el sistema se encuentre. En la 

Figura 3.1 se expone un diagrama con el flujo de información especificando cada 

etapa del mismo, o modo de funcionamiento del sistema: 

 

Figura 3.1 Diagrama de Flujo Información y Modos Funcionamiento del Sistema 

Como se puede observar el sistema está programado para atravesar 9 modos de 

funcionamiento diferentes. Cada uno de ellos se encuentra identificado con una 

inicial. Así mismo se pueden observar tres modos especiales, a los cuales se 
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puede acceder en cualquier momento (Inicialización, Configuración y Descarga de 

Datos). Una descripción detallada de cada modo se presenta en la Tabla 3.1: 

Tabla 3.1 Descripción de los modos de funcionamiento del sistema 

Modo 
Componentes 
Relacionados 

Descripción 

Configuración* 
HMI virtual 

SCOM 

Se almacenan en la memoria no volátil del 
sistema los datos correspondientes a una nueva 

sesión de medición. 

Sistema Listo 
SCOM 

HMI local 

Se despliega la fecha y hora actuales, así como 
los datos de la siguiente posición para dar inicio 

a una nueva sesión de medición. 

Posicionamiento 
SCOM 
SSP 

Se posiciona el panel fotovoltaico en las 
coordenadas adecuadas. 

Medición 

SCOM 
SMP 
SMI 

HMI local 

Se toman y despliegan mediciones de potencia y 
radiación. Se muestrea cada 10 segundos y se 

almacenan los datos promedio en la memoria no 
volátil del sistema una vez por cada posición. 

Fin de Sesión 
SCOM 

HMI local 
La sesión ha terminado. Se despliega un 
mensaje solicitando la descarga de datos. 

Descarga de 
Datos* 

HMI virtual 
SCOM 

Los datos almacenados en la memoria no volátil 
del sistema son descargados a la base de datos 

en la interfaz virtual. 

Descarga Exitosa HMI local 
Se despliega un mensaje indicando la 

culminación exitosa de la descarga de datos y 
solicitando una nueva configuración. 

Inicialización* 
SCOM 
SSP 

HMI local 

Encendido y preparación del sistema después de 
ser energizado. 

Configuración 
Desactualizada 

SCOM 
HMI local 

Se despliega un mensaje solicitando una nueva 
configuración debido a que la información 

disponible está desactualizada. 

*Modos de acceso aleatorio iniciados por el usuario 

Como se ha mencionado, las tareas de control recaen en tres microcontroladores, 

uno de ellos perteneciente al Subsistema de Comando (SCOM) y los otros dos al 

Subsistema de Posicionamiento (SSP); así como en un PC cargado con el 

software de la Interfaz de Configuración y Visualización (HMI virtual) desarrollado 

en Labview. Todos los componentes se involucran en mayor o en menor medida 

durante cada estado del sistema. A continuación se expone en detalle el software 

de control de cada uno de ellos. 
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3.2  IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL 

Los programas de control se han desarrollado en el entorno de programación 

BASCOM-AVR, basado en el lenguaje Basic y optimizado para trabajar con los 

microcontroladores AVR de la marca Atmel. Se seleccionó este lenguaje debido a 

su versatilidad, así como a la posibilidad de combinar comandos en lenguaje 

Assembler para darle más flexibilidad a la aplicación. 

3.2.1 MICROCONTROLADOR PRINCIPAL Y DE MEDICIÓN 

Este microcontrolador está encargado de coordinar todas las tareas de los demás 

subsistemas y sincronizarlas con el reloj del sistema, tal como se explica en la 

sección 2.1.1.1. Basándose en la arquitectura del sistema, se emplea la 

arquitectura de control ilustrada en la Figura 3.2: 

 

Figura 3.2 Arquitectura de Control ATmega 164P 

A continuación se describe el código implementado por bloques. 
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3.2.1.1 Configuración Inicial 

Para configurar los periféricos que se utilizan en la aplicación, se definen en 

primer lugar las direcciones de los pines de entradas y salidas digitales. 

Posteriormente se designan los pines que manejarán el LCD y a continuación se 

configura el puerto de comunicación serial USART0 para intercambio de 

información entre los microcontroladores del SSP, el HMI virtual y el 

microcontrolar de comando a 9600 baudios, mediante palabras de 8 bits, sin bit 

de paridad, con un bit de parada y de forma asíncrona. El puerto USART1 emplea 

los mismos parámetros con la salvedad de que usa dos bits de parada. 

El conversor Análogo-Digital se configura para funcionar a una frecuencia de 

125kHz, a 10 bits y empleando la referencia interna de 5V. 

El temporizador empleado es el “timer/counter1”, al cual se lo configura para 

funcionar en modo “Fast PWM” a una frecuencia de salida de 200kHz. Para 

seleccionar este valor se llegó a un compromiso entre una frecuencia lo 

suficientemente alta como para aliviar las exigencias en el dimensionamiento de 

los elementos del SEPIC y una frecuencia lo suficientemente baja como para 

tener un rango de variación de la relación de trabajo significativo para el correcto 

funcionamiento del algoritmo de búsqueda del MPP. 

El microcontrolador cuenta con “Two Wire Interface”, un protocolo de 

comunicación compatible con I2C el cual se emplea para intercambiar información 

tanto con el reloj del sistema, como con la memoria EEPROM externa. La 

velocidad de comunicación se configura a 400kHz. Además se configura al reloj 

para mantener el sistema sincronizado. 

Posteriormente se habilitan las interrupciones externas en los pines 

correspondientes a los botones del HMI local, se inicializan las variables a 

utilizarse y se habilitan las interrupciones globales. 

Finalmente se despliega la presentación en la pantalla de visualización para pasar 

al código correspondiente al programa principal. 

Se empleó el código que se muestra en la Figura 3.3.  
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Figura 3.3 Diagrama de Flujo Config. Inicial ATmega164P 

3.2.1.2 Programa Principal 

Una vez inicializado el sistema, el microcontrolador de comando principal entra en 

un lazo cíclico dentro del cual ejecuta esencialmente las tareas de espera, 

posicionamiento y medición.  

El sistema empieza consultando la fecha y hora actuales al reloj y las compara 

con aquellas correspondientes a la siguiente posición a la que se debe dirigir el 

panel fotovoltaico. En caso de que la fecha y la hora coincidan, se procede a 

almacenar en la memoria EEPROM las mediciones anteriores y a enviar los 

comandos adecuados al SSP para reposicionar el panel fotovoltaico. A partir de 

este momento, el sistema entra en el estado de medición, en el cual cada vez que 

el tiempo de muestreo se vence se realiza una búsqueda del MPP y se toman 

datos de irradiancia, si es que el piranómetro se encuentra disponible. Este 

proceso se repite una y otra vez hasta que la tasa de posicionamiento se venza y 

se requiera reposicionar al panel nuevamente. En este caso se reinicializa el 

temporizador de muestreo y se entra nuevamente en el estado de medición.  
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Cabe recalcar que las mediciones almacenadas en la memoria corresponden a la 

media aritmética de los valores obtenidos en cada tiempo de muestreo. De esta 

manera se aseguran datos más reales. 

Existen casos especiales que se dan cuando las posiciones almacenadas en la 

memoria EEPROM son antiguas o cuando ya se han tomado datos para todas las 

posiciones configuradas, en los cuales el sistema despliega un mensaje 

solicitando la reconfiguración o la transferencia de datos según el caso. Un 

análisis detallado se presenta en la sección 3.2.1.7. 

En la Figura 3.4 se puede observar al diagrama de flujo de este segmento de 

código. 

 

Figura 3.4 Diagrama de Flujo Programa Principal 
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3.2.1.3 Posicionamiento del Panel 

Esta rutina se ejecuta cuando el reloj del sistema indica que es momento de 

reposicionar al panel fotovoltaico en las siguientes coordenadas configuradas. 

Para el efecto se emplea comunicación. 

Las coordenadas se envían por separado. En primer lugar se envían las 

coordenadas del eje acimutal e inmediatamente después se procede de la misma 

manera con el eje de elevación. 

Posteriormente el sistema extrae la siguiente posición de la memoria para poder 

comparar la fecha y hora correspondientes con la fecha y hora actuales. 

Por último se dejan habilitadas las comunicaciones desde la Interfaz virtual 

(esclavo 3), en caso de que el usuario inicie una reconfiguración del sistema o 

una transferencia de datos.  

El diagrama de flujo que se ilustra en la Figura 3.5 da cuenta de esta rutina. 

  
Figura 3.5 Diagrama de Flujo Rutina Posicionam. Panel 
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3.2.1.4 Búsqueda del Punto de Máxima Potencia 

Para hallar el MPP se ha implementado un algoritmo de rastreo conocido como 

Perturbación y Observación (P&O). Este método consiste en manipular el voltaje 

del panel a través de la relación de trabajo del SEPIC y supervisar el 

comportamiento de la potencia de salida ante dicha perturbación [42]. Se trata de 

hallar una tendencia de subida hasta encontrar el punto que mayor potencia 

entregue (antes de que la tendencia se revierta). 

La Tabla 3.2 ilustra de mejor manera la aplicación del algoritmo de búsqueda. 

Tabla 3.2 Algoritmo P&O [42] 

a) Acercándose al MPP incrementando 

el voltaje: 

 

b) Acercándose al MPP disminuyendo el 

voltaje: 

 

c) Alejándose del MPP incrementando el 

voltaje: 

 

d) Alejándose del MPP disminuyendo el 

voltaje: 

 

Ante cualquier condición de irradiancia, la característica de potencia del panel 

tendrá la forma indicada. Como se puede observar existen dos maneras de hallar 

la tendencia de subida hasta encontrar el MPP (gráficas a y b). Una de ellas se da 

al aumentar el voltaje del panel fotovoltaico (disminuyendo la relación de trabajo), 

mientras la otra se presenta al disminuir el voltaje (es decir aumentando la 
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relación de trabajo). Cuando se presenta una tendencia de bajada (gráficas c y d) 

el algoritmo automáticamente revierte la perturbación en el sentido contrario para 

regresar a una tendencia positiva. El proceso es iterativo y para implementarlo, se 

parte de una tensión igual al 5% del voltaje a circuito abierto, es decir a la 

izquierda del MPP (relación de trabajo igual a 95%) y se inicia perturbando el 

voltaje al alza, es decir disminuyendo la relación de trabajo, de manera que se 

establezca una tendencia. El algoritmo se encarga de seguir la tendencia de 

subida hasta que esta se revierta. Se considera que la tendencia efectivamente se 

ha revertido cuando el valor de potencia actual es menor a los tres anteriores. En 

este punto se deja de buscar y se asigna al antepenúltimo valor de potencia 

calculada, como el MPP. 

Se usó el algoritmo detallado en el diagrama de flujo de Figura 3.6.  

 

Figura 3.6 Diagrama de Flujo Rutina Búsqueda del MPP 
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3.2.1.5 Medición de Irradiancia 

Como se explicó en la sección 2.1.3, el sistema debe solicitar al data-logger la 

información de radiación mediante el protocolo de comunicaciones MODBUS a 

través de la interfaz RS-232. El instrumento cumple con las especificaciones del 

documento “MODBUS over Serial Line Specification and Implementation Guide 

V1.02” [43] en lo que respecta al formato de la trama y la ejecución del protocolo 

en sí, por lo cual se programó al microcontrolador con los mismos lineamientos. 

El data-logger emplea el formato de trama conocido como RTU sin chequeo de 

paridad, el cual transmite la información en tramas de 11 bits en total, organizados 

como se muestra en la Figura 3.7. 

 

Figura 3.7 Trama RTU sin chequeo de paridad, tomado de [43] 

Como se puede observar, la información se transmite y recibe en bytes, con un bit 

de inicio, dos de parada y sin bit de paridad. Además la velocidad de 

comunicación es de 9600 baudios. Se configuró al puerto USART1 con estos 

parámetros. 

En lo que respecta al protocolo, MODBUS emplea una topología de maestro-

esclavo, en la cual un maestro inicia la comunicación con un solo esclavo a la vez; 

mientras este le responde enmarcados en un guión específico dependiendo de la 

función que el maestro requiere que el esclavo realice. Para la aplicación en 

cuestión, el SCOM actúa como maestro, mientras que el data-logger funge de 

esclavo. Se requiere que el data-logger envíe al microcontrolador de comando 

principal el dato correspondiente a la radiación global horizontal, es decir leer los 

registros de memoria del data-logger. Esta acción responde a la función número 

tres del protocolo MODBUS. El formato del guión correspondiente se muestra en 

la Tabla 3.3 y la Tabla 3.4. 
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Tabla 3.3 Formato de solicitud MODBUS, Función 3 [44] 

Campo Número de Datos 

Dirección del Esclavo 1 byte 

Función (Leer Registros) 1 byte 

Dirección del primer registro 2 bytes 

Número de registros a leer (N) 2 bytes 

CRC16 2 bytes 

Tabla 3.4 Formato de respuesta MODBUS, Función 3 [44] 

Campo Número de Datos 

Dirección del Esclavo 1 byte 

Función (Leer Registros) 1 byte 

Número de bytes a enviar 1 byte 

Registros 4xN bytes 

CRC16 2 bytes 

Como se puede observar, el microcontrolador empieza con una solicitud enviando 

en primer lugar la dirección del data-logger dentro del bus. A continuación le envía 

la función que necesita que este realice (es decir leer registros), seguido de la 

dirección del primer registro y el número de registros a leer. Es importante 

recalcar que de acuerdo a la terminología MODBUS, un registro se entiende como 

dos bytes. Además el data-logger almacena las mediciones en el formato IEEE-

754, más conocido como “floating point” de precisión simple, el cual emplea 32 

bits ó 4 bytes para representar un valor. Por lo tanto el número de registros a leer 

para obtener una medición será en toda ocasión dos y dado que el data-logger ha 

sido configurado para almacenar la medición de radiación en la primera localidad 

de su memoria, la dirección del primer registro será siempre cero.  

La respuesta empieza de la misma manera que una solicitud, indicando la 

dirección del esclavo que responde y la función a la que contesta. El tercer campo 

indica el número de bytes de carga útil del mensaje. A continuación se envían los 

registros solicitados uno a uno, empezando por el MSB. 

En los dos casos el mensaje finaliza con el CRC. Este es un código generado por 

un algoritmo redundante que sirve para confirmar la integridad del mensaje. 
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A continuación se da un ejemplo práctico de una solicitud y su correspondiente 

respuesta: 

Tabla 3.5 Ejemplo de una transacción de datos entre el microcontrolador y el data-logger 

Solicitud Respuesta 

Campo Datos Campo Datos 

Dirección del Esclavo 0x0A Dirección del Esclavo 0x0A 

Función 0x03 Función 0x03 

Dirección del primer 
registro (MSB) 

0x00 
Número de bytes a 

enviar 
0x04 

Dirección del primer 
registro (LSB) 

0x00 Primer registro LSB 0xD9 

Número de registros a leer 
(MSB) 

0x00 Primer Registro MSB 0x43 

Número de registros a leer 
(LSB) 

0x02 Segundo Registro LSB 0x06 

CRC16 (MSB) 0x70 Segundo Registro MSB 0xD5 

CRC16 (LSB) 0xC5 CRC16 (MSB) 0x44 

  CRC16 (LSB) 0x48 

En este ejemplo se le solicita el esclavo número 10 (0x0A), que envíe dos 

registros MODBUS empezando en la dirección 0x00. El esclavo responde 

entregando cuatro bytes que representan la siguiente medición de radiación en 

formato IEEE-754, notación hexadecimal: 0x43D9D506, cuyo valor es 

435.66W/m2. 

3.2.1.5.1 Relación de Transformación 

Por cada medición, tanto de potencia eléctrica como de irradiancia global 

horizontal, el sistema hace un cálculo de la Relación de Transformación existente 

entre estas dos variables (siempre y cuando se cuente con información 

proveniente del piranómetro). Esta es una medida a grandes rasgos de la 

cantidad de energía que el panel fotovoltaico transmite en forma de electricidad 

en tiempo real. Sin embargo cabe recalcar que no se trata de una medición de 

eficiencia real, ya que esta depende de la radiación solar incidente sobre el panel 

inclinado y para obtenerla se debe recurrir a un cálculo más complejo. 

La relación de transformación se obtiene a través de la ecuación (3.1): 
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 (3.1)  

3.2.1.6 Rutinas de Atención ante Recepción de Datos USART0 

El sistema emplea el puerto de comunicaciones USART0 para intercambiar 

información con uno de los esclavos a la vez. La rutina de atención ante recepción 

de datos se ejecuta cada vez que el sistema detecta el inicio de una 

comunicación. 

Toda comunicación entre los esclavos y el microcontrolador de comando 

principal empieza con el “Start of Header” (SoH), el cual es un caracter 

codificado en ASCII que identifica una comunicación válida. El caracter 

seleccionado es la z minúscula para comunicaciones entre el microcontrolador 

de comando principal y el SSP y la w minúscula para comunicaciones con el 

ordenador.  

A continuación del SoH se recibe un segundo carácter, el cual por otro lado 

identifica al microcontrolador de comando principal. En este caso se ha 

seleccionado la letra m minúscula. Si un paquete de datos empieza con una 

letra diferente o su dirección de destino es la incorrecta, este se descartará 

inmediatamente.  

El tercer dato en llegar al puerto de comunicaciones es el Comando. Esta letra 

distingue la acción que el microcontrolador debe realizar a continuación y 

puede ser una de dos opciones: C mayúscula para configuración o B 

mayúscula para transferencia de datos. 

La rutina se muestra en la Figura 3.8. 
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Figura 3.8 Rutina Atención a Recepción Datos USART0 

3.2.1.6.1 Protocolo de Configuración del Sistema 

La rutina de configuración del sistema la inicia el usuario desde la interfaz virtual, 

quien a su vez configura todos los parámetros de su interés relacionados con la 

toma de datos. Una vez puesta en marcha la configuración del sistema, esta sigue 

el protocolo ilustrado en la Figura 3.9. La información en azul corresponde a los 

datos enviados por la interfaz virtual, mientras que los casilleros de color naranja 

indican la información emitida por el microcontrolador de comando principal. 

 

Figura 3.9 Protocolo de Configuración del Sistema 

En primer lugar se recepta el SoH, seguido de la dirección del microcontrolador de 

comando principal y el comando para iniciar una configuración, es decir el código 
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ASCII que identifica a la letra C mayúscula. Posteriormente se recibe la 

información referente al modo de seguimiento solar, especificado en la Tabla 3.6. 

Tabla 3.6 Técnicas de Seguimiento Solar 

Modo Técnica de Seguimiento 

0 Panel fotovoltaico horizontal, piranómetro disponible 

1 Panel fotovoltaico estático, piranómetro disponible 

2 
Seguimiento ecuatorial (en el eje de elevación), 

piranómetro disponible 

3 Seguimiento acimutal, piranómetro disponible 

4 Seguimiento solar en dos ejes, piranómetro disponible 

5 Panel fotovoltaico horizontal, piranómetro no disponible 

6 Panel fotovoltaico estático, piranómetro no disponible 

7 
Seguimiento ecuatorial (en el eje de elevación), 

piranómetro no disponible 

8 Seguimiento acimutal, piranómetro no disponible 

9 Seguimiento solar en dos ejes, piranómetro no disponible 

A continuación se recibe la tasa de posicionamiento, la cual es el tiempo en 

minutos entre dos posiciones seguidas en el mismo día y puede ser un número 

entre cinco y doscientos cincuenta y cinco. Antes de iniciar la transferencia de 

coordenadas se recibe además el número total de posiciones que se almacenarán 

en la memoria. Este es un número entre uno y nueve mil novecientos sesenta y 

ocho, debido a las restricciones expuestas en la sección 2.1.1.3. 

Una vez inicializada la configuración, el sistema envía un código de confirmación 

a la interfaz virtual, indicando que se encuentra listo para empezar a almacenar 

los datos referentes a las posiciones. La interfaz virtual responde con la primera 

posición, la cual consiste de 10 Bytes; los nueve primeros corresponden a la 

fecha, hora, posición acimutal y elevación de la primera posición (datos 

organizados según se indicó en la Tabla 2.6), mientras que el último corresponde 

al checksum. El sistema evalúa la validez del paquete de datos mediante el byte 

de checksum, almacena la posición en la localidad de la memoria EEPROM 

correspondiente y envía un código de confirmación a la interfaz virtual, señalando 

que está listo para recibir la segunda posición. El proceso se repite con todas las 

posiciones restantes. En caso de que alguno de los paquetes haya llegado 
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corrupto, el sistema le solicita a la interfaz el reenvío del mismo hasta que se lo 

reciba íntegro antes de pasar a la siguiente posición. 

Una vez que todas las posiciones han sido almacenadas, la interfaz virtual envía 

la fecha y hora actuales con el fin de mantener el reloj del sistema actualizado, 

concluyendo así el proceso de configuración del sistema. 

3.2.1.6.2 Protocolo de Transferencia de Datos 

De manera análoga, el proceso de transferencia de datos se inicia desde la 

interfaz virtual y sigue el protocolo ilustrado en la Figura 3.10. En este caso es el 

microcontrolador el que transfiere los datos y la interfaz virtual la que los 

almacena. 

 
Figura 3.10 Protocolo de Transferencia de Datos 

La información en azul corresponde a los datos enviados por la interfaz virtual, 

mientras que los casilleros de color naranja indican la información emitida por el 

microcontrolador de comando principal. 

El proceso es esencialmente el mismo que el de una configuración, con la 

excepción de que los datos enviados hacia la interfaz virtual se empaquetan en 

grupos de 14 Bytes, organizados de la siguiente manera: Los nueve primeros 

corresponden a la posición tal como se muestra en la Tabla 2.6, los siguientes 

cuatro contienen la información de las mediciones propiamente dichas, como se 

muestra en la Tabla 2.7 y el último byte porta el checksum. 

3.2.1.7 Rutina de Atención a los Botones 

Como se explica en detalle en la sección 3.3.2, el módulo despliega cuatro 

pantallas que muestran al usuario información referente al estado del sistema. La 

interrupción por cambio de pin en el puerto asociado a los botones, entra en 

acción cada vez que el usuario requiere de un cambio de pantalla. La Figura 3.11, 
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muestra la secuencia que se sigue cada vez que se acciona uno de los dos 

botones de los que se dispone. 

En primer lugar la rutina discrimina cuál de los dos botones ha sido presionado; y 

dependiendo de esto prepara la siguiente pantalla (si se marcó el botón superior), 

o la anterior (si se presionó el botón inferior). Finalmente se actualiza el LCD con 

la información solicitada. 

 

Figura 3.11 Diagrama de flujo Interrupción Botones 

3.2.2 MICROCONTROLADORES DE POSICIONAMIENTO 

Los microcontroladores del SSP se encargan, tal como se explica en la sección 

2.1.4.1, tanto del control de corriente como del control de posición. Basándose en 

la arquitectura del sistema, se emplea la arquitectura de control ilustrada en la 

Figura 3.12: 
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Figura 3.12 Arquitectura de Control ATtiny84 

3.2.2.1 Control de Posición por Micro-Pasos [45] 

Debido a la necesidad de contar con un posicionamiento sumamente preciso 

tanto en el eje acimutal como en el de elevación se optó por implementar una 

técnica conocida como Posicionamiento por Micro-Pasos. A diferencia de las 

técnicas convencionales de control de motores de pasos, con este método es 

posible lograr posiciones intermedias menores a la mitad del ángulo nominal 

logrando una mayor resolución de movimiento, entre otras ventajas como 

limitación del ruido y la resonancia. Para lograr este cometido, en lugar de 

controlar qué bobina está energizada y con qué polaridad (como en el control 

convencional de motores a pasos), se regula la intensidad de corriente que circula 

por cada bobina. La corriente circulante por las bobinas guarda una relación 

directa con la intensidad del campo electromagnético inducido en cada una 

(siempre y cuando no exista saturación) mientras más corriente circule por la 

bobina, mayor es la fuerza con la que se intenta alinear al rotor con el estator. Si 

se hace circular simultáneamente un cierto nivel de corriente por cada bobina el 

rotor se alineará en una posición de equilibrio correspondiente a la relación entre 

la intensidad de los campos inducidos por cada bobina. 
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Figura 3.13 Técnica de Micro-Pasos de un motor PaP, tomado de [46] 

En la Figura 3.13 se puede observar como energizando tanto la bobina A, como la 

bobina B a distintos niveles de corriente, el eje se alineará en una posición de 

equilibrio entre los polos. En este caso, la corriente que circula por la bobina B es 

ligeramente mayor que aquella circulando por la bobina A y por lo tanto el eje se 

alineará en una posición ligeramente más cercana al polo de la bobina B que 

aquel perteneciente a la bobina A. De esta forma se puede subdividir cada paso 

completo en tantos micro-pasos como niveles de corriente diferentes se utilicen. 

La forma de onda ideal de la corriente a ser empleada en esta técnica sería una 

senoidal [45], sin embargo, debido a limitaciones físicas ocasionadas por la 

pérdida de posición del eje al estar acoplado a cargas moderadamente inerciales, 

al diseño y al tiempo de reacción de los componentes mecánicos se debe recurrir 

a una forma de onda escalonada como en la Figura 3.13 con un número definido 

de micro-pasos por paso completo, usualmente entre 8 y 16. 

Entre las ventajas que el uso de esta técnica aporta al funcionamiento de un 

motor a pasos es oportuno mencionar la conservación del torque máximo en 

todas las posiciones. Respondiendo a la relación existente entre el aporte del 

torque provocado por cada bobina y el torque inducido al rotor, expresada en las 

ecuaciones (3.2), (3.3) y (3.4) [47] se puede observar que al utilizar un control de 

corriente con forma de onda sinusoidal se logra mantener el torque de retención 

total inducido al eje constante en su valor nominal. 
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 (3.2)  

 (3.3)  

 (3.4)  

Donde: 

: Torque de la bobina A 

: Torque de la bobina B 

: Torque de Retención 

: Posición angular del eje 

: Ángulo de giro nominal por paso 

Lo anterior se puede ilustrar mediante un diagrama fasorial representando el 

torque inducido al eje en cada micro-paso, resultado de la suma de los aportes de 

cada bobina. 

 
Figura 3.14 Diagrama Fasorial del Torque en 8 micro-pasos entre dos polos [46] 
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En la Figura 3.14 se muestra cómo el torque de retención se mantiene constante 

al aplicar diferentes niveles de corriente a cada bobina. En contraste también se 

muestra el torque de retención provocado por el control a  paso doble (fasor verde 

claro), a través del cual, como se puede observar, se logra un torque mayor al 

nominal cada paso intermedio. Sin embargo esta diferencia contribuye a 

problemas de resonancia cuando el motor maneja una carga de torque constante 

mayor al nominal. 

Para la aplicación en cuestión se dividió cada paso completo en diez y seis micro-

pasos, cuyos niveles de corriente corresponden a los puntos de una onda 

senoidal y cosenoidal, según las ecuaciones (3.5) y (3.6). Los valores se 

muestran en la Tabla 3.7: 

Donde: 

: Porcentaje de corriente circulando por la bobina A 

: Porcentaje de corriente circulando por la bobina B 

: Micropaso 

: Número de micro-pasos por paso 

Tabla 3.7 Corrientes circulantes por las bobinas de un motor PaP utilizando 16 micro-
pasos. 

Micropaso Corriente en A [%] Corriente en B [%] 

0 0.0 100.0 

1 9.8 99.5 

2 19.5 98.1 

3 29.0 95.7 

4 38.3 92.4 

5 47.1 88.2 

6 55.6 83.1 

7 63.4 77.3 

 (3.5)  

 (3.6)  
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8 70.7 70.7 

9 77.3 63.4 

10 83.1 55.6 

11 88.2 47.1 

12 92.4 38.3 

13 95.7 29.0 

14 98.1 19.5 

15 99.5 9.8 

16 100.0 0.0 

Ahora bien, para la implementación de esta técnica de control en un sistema 

microprocesado se consideró al motor a pasos como dos bobinas a las cuales se 

les debe inyectar un cierto nivel de corriente en una secuencia determinada, para 

dar paso a un desplazamiento preciso. Por lo tanto, desde el punto de vista de 

control, el motor puede ser descompuesto en un sistema eléctrico, cuya planta es 

una red RL por bobina y en un sistema mecánico, cuya planta es el eje del motor. 

En el primer caso, la variable a controlar es la corriente eléctrica; mientras en el 

segundo será la posición angular del eje. 

 

Figura 3.15 Esquema de control de posición de los motores PaP 

Se implementó un esquema de control anidado, tal como se muestra en la Figura 

3.15. Como se observa en el esquema, se tienen tres lazos de control. Los dos 

lazos internos se encargan de controlar la corriente circulante por cada bobina del 

motor. El lazo externo por otro lado, controla la posición del eje directamente y 
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asigna los niveles de corriente requeridos en cada momento. Además el lazo 

externo regula el tiempo de posicionamiento, proveyendo al sistema de una 

herramienta para manipular la velocidad y el torque como se explica más 

adelante. 

Los tres lazos de control han sido implementados en un microcontrolador ATTiny 

84 por cada motor debido al extensivo uso de recursos que demanda el monitoreo 

constante y simultáneo de la corriente y la posición. Por lo tanto los programas de 

cada ATTiny 84 son prácticamente los mismos, con la excepción de los cálculos y 

variables netamente relacionados con las coordenadas en el eje acimutal o en el 

eje de elevación, los cuales difieren entre sí. En las siguientes secciones se 

detallan los algoritmos de control programados en ambos microcontroladores 

sobrentendiendo que se tratan de dos programas. 

3.2.2.2 Configuración Inicial 

El microcontrolador ATTiny 84 cuenta con varios periféricos y funciones que 

requieren ser configurados para los fines propuestos, antes de poder emplearlos 

cada vez que se energiza el sistema. La Figura 3.16 muestra la configuración: 

 

Figura 3.16 Diagrama de Flujo Rutina de Configuración Inicial 
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En primer lugar se configuran los dos temporizadores con los que el procesador 

cuenta para trabajar en el modo "Phase Correct PWM" con frecuencia fija en 

31.37kHz y una resolución de 8 bits para control de la relación de trabajo. Cada 

temporizador cuenta con dos señales de salida, las cuales se habilitan en modo 

invertido correspondientes a los pines 5, 6, 7 y 8. Estas señales manejan los 

ramales de los puentes H. 

A continuación se configura el conversor A/D para digitalizar las señales 

provenientes de los sensores de corriente, cuyas salidas se conectan a los pines 

12 y 13 (canales ADC1 y ADC0 respectivamente). Se usa una resolución de 10 

bits y la referencia interna de 5V. 

Para llevar a cabo la comunicación serial con el SCOM se implementaron las 

funcionalidades de un módulo UART por software ya que el microcontrolador no 

cuenta con el hardware adecuado para esta función. Se emplea el pin cuatro para 

la transmisión de datos y el pin once para su recepción. La trama consiste de un 

bit de inicio, un byte y un bit de parada. No se usa bit de paridad y la velocidad de 

comunicación se fija en 9600 baudios. Para atender a una comunicación entrante, 

se habilita la interrupción externa por cambio de estado en el pin once. La única 

salvedad de este método de comunicación respecto al uso de un periférico 

dedicado gira en torno al uso de recursos del microcontrolador, debido a que 

durante una comunicación la subrutina de envío o recepción toman el control del 

procesador, como no es el caso de un módulo UART por hardware. En 

consecuencia la comunicación es del tipo “Half Duplex”, es decir que no es 

posible enviar una trama al mismo tiempo que se recibe otra. Sin embargo esto no 

representa un inconveniente para la consecución de los objetivos del SSP porque 

no se puede dar tal caso. 

Posteriormente se habilita la interrupción por cambio de estado del pin 10 para 

recoger la información del sensor de posición, se inicializan las variables 

utilizadas y se habilitan de manera global las interrupciones.  

En este punto los microcontroladores del SSP entran en una fase de espera hasta 

que el SCOM les proporcione un nuevo set de coordenadas a las cuales deben 

dirigir al panel fotovoltaico. Cabe recalcar que en este estado, cada driver está 
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energizando las bobinas correspondientes con el último nivel de corriente y en el 

sentido de circulación que le permitió al panel llegar a la posición deseada, por lo 

que los motores se encuentran activos. En los programas corre la rutina de 

posicionamiento con coordenadas finales iguales a cero para compensar 

cualquier desplazamiento no intencional causado por ejemplo por el viento 

durante el tiempo que el sistema permanezca en estado de espera. 

3.2.2.3 Control de Posición 

El lazo de Control de Posición está encargado de mantener las posiciones 

indicadas por el SCOM a través del enlace de comunicación serial. Para ello en 

primer lugar se monitorea constantemente el estado de los encoders con el fin de 

determinar si se da una variación en la posición y, en caso de necesitarse un 

reposicionamiento; cambiando el setpoint del lazo de control de corriente al valor 

adecuado. Además se definieron tres bandas de desplazamiento: banda de 

partida, banda de movimiento y banda de llegada. Para cada una de ellas se 

configuró una tasa de tiempo entre micro-pasos diferente, con el objeto de regular 

la velocidad del panel al arrancar desde una posición de reposo, durante un 

desplazamiento de magnitud considerable o al llegar hasta una nueva posición 

final, respectivamente. Las tasas de tiempo y los límites de las bandas fueron 

seleccionados como resultado de las pruebas descritas más adelante, en la 

sección 4.2 . 

Este algoritmo de control se emplea en los drivers de ambos motores, por lo cual 

es aplicable indistintamente tanto al lazo de control de la posición acimutal  como 

al de elevación. Como se puede observar, en primer lugar se evalúa si la posición 

actual se encuentra dentro de los márgenes de error aceptable definidos para una 

posición determinada. En caso afirmativo, se ha llegado al Set Point de posición 

deseado. Si por el contrario existe un error de  posición, se determina si para 

corregirlo se precisa de un desplazamiento positivo o uno negativo. La diferencia 

radica en las formas de onda de corriente en las bobinas, ya que un 

desplazamiento positivo implica que la bobina A adelante en 90° a la bobina B y 

viceversa. A continuación se extraen de la tabla de corrientes, almacenada en el 

microcontrolador, los valores correspondientes al Set Point de Corriente según el 
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sentido del desplazamiento. En este punto el programa calcula la magnitud del 

desplazamiento necesario para llegar al Set Point de Posición, respecto de la 

posición actual y decide en qué banda se da el movimiento. Dependiendo de esto, 

el siguiente micro-paso que el sistema ejecute, tendrá una duración o ancho 

diferente. 

Una vez que el SSP ha determinado la magnitud del error de posición (en caso de 

presentarse), ha calculado el sentido de desplazamiento para corregirlo, y se 

tienen los Set Points de Corriente apropiados; se llama a la rutina de Control de 

Corriente para que actúe sobre las bobinas del motor y se lleve a cabo el micro-

paso. Dicha rutina se ejecuta de manera cíclica hasta que el micro-paso concluya, 

en cuyo caso el programa se repite. 

En la Figura 3.17 se muestra el diagrama de flujo de este lazo de control. 

 

Figura 3.17 Diagrama de Flujo Lazo de Control de Posición 
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3.2.2.4 Control de Corriente 

Eléctricamente cada bobina es una red RL y como tal, la corriente que por ella 

circula es susceptible de ser controlada manipulando el voltaje a través de la 

relación de trabajo de la PWM que controla el puente H.  

El lazo de control de corriente cuenta con un controlador digital tipo PI que regula 

la relación de trabajo, de forma que se elimine el error en estado estable y para 

asegurar un tiempo de establecimiento apto a las necesidades del diseño. Se 

programó al microcontrolador con el siguiente algoritmo de control, el cual se 

deriva de la ecuación en diferencias de un controlador Proporcional-Integral [48]: 

 (3.7)  

 (3.8)  

Donde: 

: Señal de control actual 

: Señal de control anterior 

: Error actual 

: Error anterior 

: Constante proporcional 

 

: Constante Integral 

: Tiempo de muestreo 

: Señal de salida actual 

: Señal de salida anterior 

: Constante anti-saturación 

Después del cálculo de la Ley de Control, ilustrado en la ecuación (3.7), se aplica 

un filtro anti-saturación (ecuación (3.8)) ya que la máxima relación de trabajo 

posible es 100% y la mínima 0%. En caso de que el controlador haya intentado 

saturarse se sustrae de la siguiente señal de control un factor igual a la constante 

KAWU multiplicada por la diferencia entre la última señal de salida y la última señal 

de control. De esta forma se incentiva al controlador a salir de saturación 

rápidamente y evitar que la corriente se desestabilice. 

Las constantes Kp y Ki, así como el tiempo de muestreo y la constante anti-

saturación fueron definidas en la etapa de pruebas mediante el diseño del 

controlador y una posterior calibración de parámetros recurriendo a las 

herramientas de simulación de Matlab, tales como Simulink y SISOtool; así como 
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a ensayos experimentales con el módulo. Este proceso se detalla en la sección 

4.1 . La forma en la que el microcontrolador aplica la ley de control se detalla a 

continuación: 

En primer lugar se muestrea la corriente circulando por la bobina A. Con este 

valor se calcula el error actual del sistema, se aplica la Ley de Control y se acota 

la señal de control U[n] para generar la señal de salida, Uo[n]. Este valor se 

escala para obtener la relación de trabajo de la PWM adecuada. Después se 

actualiza el temporizador asociado y enseguida se repite el proceso para la 

bobina B. 

Estas instrucciones se llevan a cabo constantemente con el objetivo de mantener 

a la corriente siempre bajo control. 

El lazo de control de corriente se resume en el diagrama de flujo de la Figura 

3.18. 

 

Figura 3.18 Diagrama de Flujo Lazo de Control de Corriente 
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3.2.2.5 Atención a Comunicaciones Entrantes 

El SCOM envía al SSP periódicamente las coordenadas correspondientes a una 

nueva posición de reposo para el panel fotovoltaico. 

Esta rutina se ejecuta cada vez que se detecta un flanco de bajada en el pin 

asignado a la recepción de datos. El flanco de bajada señaliza el bit de inicio de la 

primera trama en una comunicación válida. A continuación, en la Figura 3.19, se 

muestra el diagrama de flujo de la rutina de atención a dicha interrupción. 

La rutina recoge uno a uno los bytes a medida que llegan y los evalúa respecto al 

protocolo de comunicaciones. En caso de que este no se cumpla, la comunicación 

se descarta. Los protocolos de configuración y transferencia se detallan en las 

secciones 3.2.1.6.1 y 3.2.1.6.2 respectivamente. 

 

Figura 3.19 Diagrama de Flujo Rutina Atención Interrupción Comunicación 
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3.2.2.6 Manejo de Encoders 

Como se explicó en la sección 1.8 , el sensor de posición seleccionado para 

monitorear cada eje es un encoder óptico que emite 2 señales de voltaje (A y B) 

con forma de onda cuadrada. Estas señales manejan niveles compatibles con 

TTL, por lo que el microcontrolador las puede interpretar directamente. Por 

construcción, las señales completan un ciclo cada 0.144° de desplazamiento. Si 

se toma en cuenta que las señales se encuentran a 90° entre sí (es decir en 

cuadratura) y que se realiza un monitoreo de las mismas cada vez que se registre 

una transición únicamente en el pin asociado a la señal A, se obtiene una 

resolución de 0.072° equivalente a 5000 posiciones virtuales por cada revolución 

completa del disco óptico. En la Figura 3.20, se pueden observar estas relaciones. 

 

Figura 3.20 Formas de Onda de Salida de un Encoder Óptico 

 (3.9)  

 (3.10)  

 (3.11)  

Donde: 

CPR: Ciclos por Revolución 

PPR: Pulsos por Revolución 

Por lo tanto la rutina de atención a la interrupción calcula la posición actual en 

cada eje llevando un registro, el cual es incrementado o decrementado 

dependiendo del estado de los pines conectados a los terminales del encoder. El 

estado de los pines A y B en este caso depende del sentido de giro (A adelanta a 
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B cuando el disco óptico gira en sentido horario y viceversa) como se resume en 

la siguiente tabla: 

Tabla 3.8 Señales A y B Encoder de acuerdo al sentido de giro 

A B Sentido 

0 0 Antihorario 

0 1 Horario 

1 0 Horario 

1 1 Antihorario 

Usando esta tabla y tomando en cuenta que: En primer lugar la interrupción es 

provocada por cualquier cambio en el pin conectado al terminal de la señal A; y en 

segundo lugar que se toma como positivo el giro del motor en sentido horario; la 

rutina es la que se muestra en la Figura 3.21: 

 

Figura 3.21 Diagrama de Flujo Rutina de Atención a la Interrupción Encoders 

3.3  INTERFAZ DE USUARIO 

Para configurar el módulo y visualizar la información generada por el mismo, se 

ha desarrollado una interfaz gráfica. La finalidad es configurar los parámetros 

geográficos, temporales, el tipo de rastreo y la elevación del panel que se desea 

obtener; con el fin de manipular el sistema y establecer los rangos de operación 

en los que se desea trabajar. 



105 

 

De igual manera se pueden visualizar los resultados obtenidos al configurar los 

parámetros anteriormente mencionados, mediante una gráfica y una tabla que 

genera un archivo en Excel para poder tener una visión más detallada de la 

información recopilada. 

Además se ha implementado un medio de visualización de parámetros de 

posicionamiento e información recopilada en una pantalla de LCD como se 

explicó en la sección 3.2.1.7. Esto con la finalidad de que el usuario tenga los 

datos más importantes a su alcance sin necesidad de verlos en el computador. 

3.3.1 INTERFAZ VIRTUAL 

Para el diseño de la interfaz virtual se seleccionó el entorno de trabajo LabVIEW 

2011 ya que cuenta con un lenguaje de programación gráfico de alto nivel que 

abarca todos los recursos que la aplicación requirió. Se creó una aplicación 

ejecutable autónoma que contiene la interfaz tanto para configurar los pormenores 

de una sesión de toma de datos con el módulo rastreador solar, como para 

descargar la información recolectada por el mismo. 

3.3.1.1 Presentación 

En esta pantalla se da a conocer al usuario la información necesaria sobre el 

sistema implementado, así como información de los desarrolladores del Software. 

En la Figura 3.22, se muestra la pantalla. 

 

Figura 3.22 Pantalla de Presentación HMI Virtual 
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3.3.1.2 Entorno de Trabajo 

La ventana principal del HMI cuenta con dos pestañas. En la primera de ellas 

(Figura 3.23) se despliegan los campos y opciones para que el usuario configure 

el sistema de acuerdo a los parámetros de una sesión de toma de datos 

determinada; mientras que la segunda corresponde a la pantalla de visualización 

(Figura 3.24), desde la cual se gestionan los datos generados por el módulo.  

  

Figura 3.23 Pantalla de Configuración 

  

Figura 3.24 Pantalla de Visualización 
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Como se puede observar se solicitan datos concernientes a la posición geográfica 

del sitio de toma de datos como: 

· Longitud: (Unidad - Grados) Distancia angular existente desde la línea 

ecuatorial con cualquier punto de la tierra.  

· Latitud: (Unidad – Grados) Distancia angular existente desde el meridiano 

de Greenwich con cualquier punto de la tierra. 

· Altitud: (Unidad – Kilómetros) Distancia vertical existente desde el nivel del 

mar con cualquier punto de la tierra. 

Así como datos temporales, como: 

· Inicio: Establece la hora y fecha inicial para comenzar a tomar información 

de radiación con la página web de Horizons. 

· Final: Establece la hora y fecha final para culminar con la recolección de 

información desde la página web de Horizons. 

· Tiempo de muestreo: (Unidad – Minutos) Establece cada qué tiempo se 

recolectarán los datos entre el tiempo inicial y final. 

En la pestaña de Visualización, por otro lado se despliegan en una tabla, así 

como en forma gráfica, los datos recopilados por el módulo durante una sesión. 

Estos son: 

· Fecha 

· Hora 

· Posición Acimutal del panel fotovoltaico 

· Elevación del panel fotovoltaico 

· Potencia Eléctrica generada 

· Irradiancia Global Horizontal incidente 

En ambos casos, el programa se encuentra a la espera de una acción del usuario, 

ejecutando el programa ilustrado en el diagrama de flujo de la Figura 3.25 
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Figura 3.25 Programa Principal del HMI Virtual 

3.3.1.3 Selección de la Técnica de Seguimiento 

El programa de Configuración y Visualización permite al usuario seleccionar para 

su estudio una de cinco técnicas de seguimiento solar, además de indicarle al 

sistema si el piranómetro está disponible o no para una posición geográfica 

determinada a través de un botón digital. En definitiva, si se combinan todas las 

posibilidades el sistema es capaz de funcionar en diez modos, etiquetados en 

código ASCII representando los números del cero al nueve para efectos de 

programación (lo cual es transparente para el usuario). En la Tabla 3.9 se 

muestran los modos y sus particularidades. En azul se muestra la trayectoria del 

panel y en degradado de amarillo a rojo la del sol. 

Tabla 3.9 Técnicas de Seguimiento Solar 

Modo 
Técnica de 

Seguimiento 
Descripción 

Trayectorias del Sol y del 
Panel 

0 
Panel Horizontal + 

Piranómetro 
El panel está a 90° de 

elevación dirigido hacia el 
Norte durante todo el 

tiempo que dure la sesión. 

 
5 Panel Horizontal 
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1 
Panel Estático + 

Piranómetro El Panel mantiene durante 
toda la sesión la misma 
posición elegida por el 

usuario. 

 

6 Panel Estático 

2 
Seguimiento 
Ecuatorial + 
Piranómetro 

El panel emplea la 
proyección del ángulo de 

elevación en el plano Este-
Oeste para reposicionarse. 

No se mueve en el eje 
acimutal. 

 

7 
Seguimiento 
Ecuatorial 

3 
Seguimiento 
Acimutal + 

Piranómetro 

El panel emplea las 
coordenadas del eje 

acimutal para posicionarse 
y conserva una misma 

elevación (configurada por 
el usuario) durante toda la 

sesión. 
 

8 
Seguimiento 

Acimutal 

4 
Seguimiento en 

Dos Ejes + 
Piranómetro 

El panel sigue la misma 
trayectoria del sol 

reposicionándose según la 
tasa configurada por el 

usuario. 

 

9 
Seguimiento en 

Dos Ejes 

 

3.3.1.4 Animación del seguidor Solar 

Ya que se han implementado cinco técnicas de posicionamiento, se ha 

desarrollado una guía animada que describe el movimiento que realiza el seguidor 

según la técnica seleccionada, de forma que la configuración del sistema sea lo 

más intuitiva y simple posible para el usuario. En la Figura 3.26 se muestra una 

captura de la animación. 
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Figura 3.26 Animación de la Técnica de Posicionamiento Seleccionada 

Se hizo uso de un SubVI para facilitar el uso de una animación que será 

desplegado todo el tiempo en el VI principal. El nombre que lleva es PV Panel 3D 

(Figura 3.27), consta de cuatro entradas y entrega una salida que en este caso es 

la animación que hace LabView en conjunto con el programa de diseño gráfico 

Solid Works. 

 
Figura 3.27 SubVI de Animación PV Panel 3D 

3.3.1.5 Introducción de parámetros Geográficos y Temporales. 

Los parámetros tanto geográficos como temporales necesarios para configurar el 

sistema son ingresados por el usuario a través de una interfaz gráfica. El software 

del HMI debe elaborar con ellos un guión, que es el que empleará para dialogar 

con el servidor de HORIZONS con el fin de obtener los vectores de posición solar 

solicitados. Por esta razón, se requiere de un SubVI, al que se lo ha denominado 

“Make Telnet Script“, con la capacidad de concatenar a todos estos elementos en 

el orden adecuado y darles el formato correcto.  

 

Figura 3.28 SubVI Parámetros Geográficos y Temporales. Make Telnet Script 
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3.3.1.6 Botón Configurar 

A través de este botón, el usuario da inicio a la configuración del sistema según 

los parámetros ingresados. La configuración arranca con un diálogo entre la 

aplicación y el servidor de HORIZONS mediante el protocolo de comunicaciones 

Telnet, durante el cual se ingresan los parámetros mencionados de forma que el 

servidor entregue los datos solicitados.  

Para iniciar el intercambio se usa el VI Telnet Open Connection. Este VI usa el 

protocolo Telnet para contactar al puerto remoto 6775 perteneciente al hostname 

horizons.jpl.nasa.gov.  

 
Figura 3.29 Abrir conexión Telnet 

Una vez realizada la conexión, se sigue un diálogo según un guión previamente 

elaborado, el cual se resume en la Tabla 3.10. 

Tabla 3.10 Protocolo de Comunicación con Servidor Horizons. 

Solicitud Selección Respuesta 

Horizons. Sun 
Información referente al sol 
(Radio, superficie, masa, 

etc). 
Formato de descarga de 

datos. 
E 

Descarga los datos en 
formato Ephemeris. 

Acción que se desea 
realizar 

O 
Observar los datos 

obtenidos 
Selección del punto de 

referencia. 
c@ 

Punto de referencia como 
centro de la Tierra. 

Tipo de coordenadas. G Geográficas. 

Ingresar longitud, latitud y 
altura del punto de análisis 

(Grados y Km). 

E.Long, Lat, h  
Ej. (45, 45, 2) 

Punto localizado en el plano 
de referencia. 

Fecha inicial del monitoreo. 
Fecha Inicial mínima: Año 

9999 A.C 

YYYY-Mon-Dy HH:MM 
Ej. (2014-Oct-10 11:23) 

Se establece el punto de 
inicio. 

Fecha final del monitoreo. 
Fecha Final Máxima: Año 

9999 

YYYY-Mon-Dy HH:MM 
Ej. (2014-Oct-12 12:30) 

Se establece el punto final. 
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Período de Monitoreo 
10m, 1h, 1d 

Ej. (5m) 
El período de muestreo es 
controlado por el usuario. 

Aceptar la salida por 
defecto 

Y Si 

Dimensiones de la tabla de 
salida de la información 

Ingresar un número para el 
arreglo.  

4, (Fecha - Hora / Ángulo 
de Acimut - Elevación) 

Por último se ha configurado el lapso de tiempo que el VI va a esperar para poder 

establecer una conexión (timeout ms) antes de que se despliegue un mensaje de 

error. La recomendación para este valor es de 60 segundos. Para la aplicación 

desarrollada el tiempo establecido para entablar la conexión es de 30 segundos.  

Una vez realizada la comunicación y comprobando que ha sido satisfactoria, se 

procede a esperar un tiempo extra para que todos los datos estén correctamente 

desplegados y puedan continuar hacia la siguiente etapa del programa. 

La siguiente configuración que se debe realizar es la del Telnet Script VI. La 

utilidad del mismo permite recopilar toda la información que se obtuvo desde la 

aplicación Horizons y que fue previamente agrupada dentro de un arreglo que 

será utilizado dentro de este VI.  

 

Figura 3.30 Telnet Play Script VI 

La salida del anterior SubVI, es la señal que ingresa hacia el Telnet Script. Para 

su funcionamiento necesita la información que se obtuvo del servidor HORIZONS, 

pero ordenada a través de grupos de arreglos (Script). Para detallar de mejor 

manera, el Script que se necesita es el referente a los parámetros solicitados por 

el usuario en un inicio antes de correr la aplicación. 

De igual manera se necesita de un tiempo en milisegundos de espera, antes de 

que la aplicación emita una alerta de error en la conexión. Se ha fijado un valor de 

tiempo para este caso de en 500 milisegundos. 
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Todo el proceso que se realiza para llevar a cabo la operación al momento de 

configurar el sistema, es descrito en el punto 3.2.1.6.1, donde el SCOM interactúa 

con la interfaz virtual.  

3.3.1.7 Botón Transferir  

Para realizar la transferencia de datos se sigue el protocolo mencionado 

anteriormente en el punto 3.2.1.6.2, en donde se deciden las acciones que se 

toma de acuerdo a la necesidad del usuario. Una vez configurado el sistema, se 

prosigue a transferir toda la información que ha sido recopilada. 

Para mejorar la interfaz virtual, se tiene una barra de carga, la misma que indica al 

usuario el momento en el que todos los datos han sido enviados desde la interfaz 

hacia el SCOM.  

Parte del proceso al transferir los datos, es la visualización de los datos obtenidos 

en una gráfica, la misma que refleja el comportamiento de los parámetros 

analizados en relación con el tiempo. Esto muestra con claridad como varían los 

campos analizados en relación al posicionamiento solar y los datos obtenidos. En 

la Figura 3.31, se pueden observar los parámetros a visualizar: ángulo de 

elevación, ángulo de acimut, potencia e irradiancia. 

 

Figura 3.31 Visualización de Gráficas Interfaz Virtual 

De igual manera, junto a los resultados obtenidos a partir de las gráficas 

realizadas, se obtiene un registro de todos los datos en una tabla. Gracias a este 
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esquema, el usuario mantiene un registro contable de las mediciones que se han 

realizado según la hora y la fecha en la que se ejecutaron las mismas. En la 

Figura 3.32, de igual manera se pueden ver los parámetros anteriormente 

mencionados. De esta manera el usuario tiene acceso a la información necesaria 

para realizar un estudio más oportuno en cualquier momento. 

 

Figura 3.32 Tabla de Datos Interfaz Virtual 

3.3.1.8 Botón Generar Archivo 

Para tener acceso a la información, el usuario tiene la facilidad de generar un 

archivo en Excel. De esta manera se pueden recopilar los datos obtenidos y los 

mismos pueden ser analizados para realizar próximos estudios.  

Utilizando el bloque de LabVIEW mostrado en la Figura 3.33, se tiene acceso a un 

VI que genera el archivo Excel anteriormente mencionado. El único parámetro 

implementado en la aplicación es el delimitante, ya que los datos vienen 

separados por medio de una coma. 

 
Figura 3.33 Archivo en Hoja de Cálculo 

3.3.1.9 Comunicación con el sistema microprocesado. 

Para conseguir que el sistema esté configurado con los parámetros aplicados por 

el usuario se ha implementado comunicación serial entre el ordenador y el 

microcontrolador. Toda la información debe ser cargada al sistema para que 

pueda tomar las acciones necesarias dependiendo de la técnica de seguimiento 

que se haya seleccionado.  
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3.3.2 INTERFAZ LOCAL 

La interfaz local implementada en el tablero del módulo de pruebas consta de una 

pantalla LCD de 20x4 caracteres alfanuméricos, así como dos botones para 

posibilitar la interacción con el usuario y dos luces indicadoras tipo LED. El 

usuario tiene acceso a los datos obtenidos por el sistema a través del LCD, al 

manipular los botones. 

Las luces indicadoras muestran el estado del módulo. El LED verde se enciende 

intermitentemente cuando el módulo está tomando datos, mientras que el LED 

rojo permanece encendido durante el intercambio de información entre el sistema 

y el PC. Cuando ningún LED se encuentra activo cuando el módulo está 

encendido, quiere decir que el sistema está en modo de espera hasta la siguiente 

posición configurada. 

Se dispone de cuatro pantallas de presentación, las cuales se muestran en la 

Tabla 3.11. Cada una de ellas se despliega durante dos segundos en el orden 

mostrado en la tabla. 

Tabla 3.11 Presentación Módulo Solar 

Pantalla Orden LCD 

Presentación 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

En cualquier momento, el usuario puede configurar el sistema o realizar una 

transferencia de datos desde el sistema microprocesado hacia el ordenador. Las 

pantallas que se despliegan en estos casos se muestran en la Tabla 3.12. 

Además se muestra la pantalla que indica al usuario cuando se requiera de otra 
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programación del módulo ya que las posiciones almacenadas en la memoria son 

antiguas. 

Tabla 3.12 Configuración del sistema y Transferencia de Datos 

Pantalla Orden LCD 

Configuración del 
sistema 

 

Inicio 
 

Fin 
 

Transferencia de 
datos 

Inicio 
 

Fin 
 

Fin de la sesión Fin 
 

Por último, las pantallas que se despliegan durante la operación del sistema, se 

muestra en la Tabla 3.13. Si el sistema se encuentra funcionando en cualquiera 

de los modos entre cero y cuatro, se cuenta con información de irradiancia 

proveniente del piranómetro y es posible mostrar la relación de transformación 

entre la potencia e irradiancia. Si por el otro lado el sistema es configurado entre 

el modo cinco al nueve, la configuración carece de datos de irradiancia y el 

número de pantallas se reduce a tres. 

Tabla 3.13 Pantallas en diferentes modos de configuración 

Pantalla Configuración LCD 

Hora y Fecha Modos 0-9 
 

Posición Modos 0-9 
 

Potencia Modos 5-9 
 

Potencia e 
irradiancia 

Modos 0-4 

 

Relación de 
Transformación 

Modos 0-4 
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CAPÍTULO 4   

PRUEBAS Y RESULTADOS 

En este capítulo se exponen tanto las pruebas realizadas al módulo de pruebas 

con el objetivo de calibrar algunos parámetros electrónicos y validar su 

comportamiento; así como el estudio de caso para el LEAEE. Se presentan los 

resultados en ambos casos y por último se presentan los costos del proyecto. 

4.1  CALIBRACIÓN DEL CONTROLADOR DE CORRIENTE 

Esta prueba se realizó con la finalidad de sintonizar la respuesta de los motores a 

los requerimientos del sistema, de tal manera que el movimiento del panel 

fotovoltaico sea suave y preciso, sin vibraciones ni movimientos bruscos. La 

prueba consistió en simular el lazo de control de corriente en MATLAB para 

posteriormente programar los parámetros del controlador PI implementado en el 

SSP y calibrarlos hasta obtener una respuesta satisfactoria.  

Para crear el controlador se consideró a cada bobina del motor a pasos como la 

planta del sistema. En el dominio de Laplace, un circuito RL (tal como las bobinas 

de un motor a pasos) tiene una función de transferencia de primer orden de la 

siguiente forma [49]: 

 (4.1)  

Donde V representa el voltaje del driver aplicado a las bobinas (en este caso 

12V), R la impedancia de la misma y L su inductancia. Reemplazando los valores 

tanto para el motor del eje de elevación como para motor del eje acimutal  

(obtenidos de la Tabla 2.21) se tienen las siguientes funciones de transferencia 

respectivamente. 

 (4.2) 
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 (4.3) 

Una vez obtenidas las funciones de transferencia de las plantas, se diseñaron los 

controladores mediante SISOtool. Se seleccionó un controlador tipo PI que 

elimine el error en estado estable y le dé al sistema un tiempo de establecimiento 

a lazo cerrado de un milisegundo ante una entrada tipo paso. Así se asegura que 

la corriente mantenga la forma de onda senoidal sin distorsiones y el controlador 

tenga suficiente tiempo de reacción para llevar a cabo su función. Dado que las 

plantas son de primer orden, no se experimentan sobrepicos a la salida. Los 

controladores hallados y la respuesta de los sistemas (la cual es prácticamente la 

misma para ambos motores) se muestran a continuación. 

 (4.4) 

 

 
(4.5  

 

Figura 4.1 Respuesta de los Sistemas de Control de Corriente 

A continuación se discretizaron los controladores con un retenedor de orden cero 

(ZoH) aplicando el período de muestreo que emplea el microcontrolador. Este es 

el tiempo que le toma al microcontrolador digitalizar la señal de corriente, calcular 

el error, aplicar la ley de control, acotar la salida y emitir una señal de control. Se 

determinó que el período de muestreo medio es de 680µseg. 
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Una vez discretizados los controladores previamente diseñados, se los reformuló 

como ecuaciones en diferencias (empleando la ecuación (3.8)) y se utilizó la 

herramienta de programación gráfica Simulink para representar y simular el 

sistema realimentado. 

El diagrama de bloques que ilustra el controlador se muestra en la Figura 4.2.  

Como se puede observar el controlador está representado por los bloques Cte1, 

Cte2 y Error anterior entrelazados para reflejar su ecuación en diferencias 

(ecuación (3.8)) programada en el microcontrolador. La planta del sistema, por 

otro lado, es uno de los puentes H (representada por el bloque “H-Bridge”) 

incluidos en el driver L298N, acoplado a una bobina del motor (bloques L y R). La 

realimentación se logra a través de la etapa de sensado, amplificación y filtrado 

de la señal de corriente, representada por los bloques “Current Sensor”, 

Acondicionam. y el conversor Analógico-Digital del microcontrolador, los cuales 

introducen un pequeño retardo. Las entradas del sistema han sido representadas 

por el bloque Setpoints, el cual simula un barrido secuencial por los valores de 

corriente necesarios para generar una forma de onda senoidal para efectuar los 

micro-pasos. Por último un elemento importante del sistema es el discretizador 

“Zero-Order Hold” que se encuentra a la entrada del controlador, el cual simula la 

dinámica de funcionamiento del microcontrolador, ya que este emite una señal de 

control y la mantiene hasta el final del siguiente período de muestreo, cuando se 

toma una nueva acción en caso de ser necesario. 

Además de la simulación se programaron los microcontroladores del SSP con una 

rutina de prueba para realizar una comparación entre los resultados de la 

simulación con los del sistema real. 

Finalmente, en este punto de los ensayos se probaron diferentes controladores 

partiendo del diseñado en el paso anterior y se fueron ajustando los parámetros 

ligeramente hasta cumplir con los objetivos del diseño y calibración. A 

continuación se muestra una comparación entre la forma de onda de la corriente 

simulada y la experimentada. 
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Figura 4.3 Simulación Forma de Onda de Corriente 

 

Figura 4.4 Forma de Onda de Corriente Experimentada 

En la Figura 4.3 se muestran los resultados de la simulación, donde la señal en 

azul representa la variación de los setpoints solicitada por el sistema, mientras 

que la señal en verde indica la corriente simulada. En la Figura 4.4, por otro lado, 

se muestra una captura de pantalla del osciloscopio analizando la forma de onda 

a la salida del sensor de corriente en el sistema real. 

Como se puede observar no existen diferencias significativas entre las dos 

señales, ya que ambas siguen el patrón senoidal según lo esperado, sin presentar 

sobrepicos ante los cambios en el setpoint ni errores de posición. Estos 

resultados exitosos se traducen en un buen desempeño del SSP, logrando el 

movimiento suave y preciso del panel fotovoltaico en sus dos ejes. No se 
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presentan vibraciones exageradas ni movimientos bruscos. En la Tabla 4.1 se 

muestran los parámetros finales del controlador de corriente. 

Tabla 4.1 Parámetros Controlador de Corriente 

Eje Kp Ki Ts (µs) 

Acimutal 2.1 294.12 680 

Elevación 2.65 632.35 680 

4.2  CALIBRACIÓN DEL CONTROLADOR DE POSICIÓN 

El objetivo de estas pruebas fue el de determinar varios parámetros relacionados 

con el lazo de control de posición. Como se mencionó en la sección 3.2.2, las 

funciones del lazo de control de posición abarcan la corrección del error de 

posición, la delimitación de las bandas de salida y llegada; así como la velocidad 

de desplazamiento del panel en sus respectivos ejes. 

En primer lugar se definieron los rangos de error admisibles. Para ello se llegó a 

un compromiso entre un rango lo suficientemente pequeño, como para que el 

sistema conserve la exactitud deseada menor a 1° y un rango lo suficientemente 

grande, de tal manera que en caso de presentarse una ligera variación en la 

posición, esto a su vez no genere acciones innecesarias de parte del controlador; 

ya que se constató que esto provoca que el mecanismo de soporte vibre. Se 

partió del hecho de que el menor desplazamiento que el encoder detecta es de 

0.072° como se explica en la sección 3.2.2.6. Por lo tanto se implementó un rango 

de ±0.288°, equivalente a cuatro veces el ángulo mencionado, el cual mostró los 

mejores resultados. 

Debido a que se observó que los movimientos del módulo eran bruscos y 

discontinuos al arrancar desde una posición en reposo o al llegar a una posición 

final, se decidió implementar un perfil de desplazamiento en tres bandas, 

empleando velocidades diferentes para la salida, llegada y durante un movimiento 

considerable. En la Tabla 4.2, a continuación se muestran los rangos de acción de 

cada banda y las velocidades implementadas. 
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Tabla 4.2 Descripción de las Bandas de Desplazamiento 

Banda Eje Rango de Acción 
Velocidad de 

Desplazamiento 

Salida 
Acimut Hasta 10.8° 0.1379 RPM 

Elevación Hasta 7.2° 0.2729 RPM 

Marcha 
Acimut Entre las bandas de 

salida y llegada 
6.647 RPM 

Elevación 

Llegada 
Acimut A 3.6° de la pos. 

Final 
0.1379 RPM 

Elevación 0.2729 RPM 

Como se puede observar, el panel se mueve en el eje acimutal a 0.138 RPM´s 

desde que arranca de una posición en reposo hasta que se ha desplazado 10.8° y 

a 0.273 RPM’s en el eje de elevación durante los primeros 7.2°. Una vez en 

marcha y si es necesario, el panel se moverá a una velocidad de 6.65 RPM’s en 

sus respectivos ejes; y al restarle 3.6° de desplazamiento para llegar a su posición 

final reducirá una vez más su velocidad a los mismo valores que durante la banda 

de salida.   

De esta manera se obtienen los mejores resultados durante un desplazamiento, 

es decir movimientos suaves y controlados, que permiten desarrollar el torque de 

cada motor a su máxima capacidad sin necesidad de aumentar la corriente 

circulante por las bobinas. En la Figura 4.5 se muestra una captura de la forma de 

onda de la corriente circulante por las bobinas del motor acimutal durante un 

desplazamiento considerable, donde se aprecian las tres bandas 

 

Figura 4.5 Forma de Onda durante Desplazamiento en Tres bandas 
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4.3  CALIBRACIÓN DEL SUBSISTEMA DE MEDICIÓN DE 

POTENCIA 

Con la finalidad de asegurar mediciones confiables y veraces, se realizaron varias 

pruebas y calibración de parámetros. En primer lugar se ajustó la ganancia del 

sensor de voltaje mediante el potenciómetro asociado al mismo y se optimizó el 

programa de medición de potencia para evitar que sea excesivamente susceptible 

al ruido presente en la señales; lo cual se logró muestreando veinte veces cada 

canal (de voltaje y de corriente) y almacenando únicamente el promedio de esta 

medición. Para demostrar los resultados se realizó un barrido de la característica 

del panel en condiciones de irradiancia favorables y se tomaron datos, los cuales 

se despliegan en la Figura 4.6 y la Figura 4.7. 

 

Figura 4.6 Característica I-V del Panel en Condiciones Normales 

 

Figura 4.7 Gráfica P-V del Panel en Condiciones Normales 

Como se puede observar, la característica I-V lograda coincide con los datos 

proporcionados por el fabricante, mientras que la gráfica de potencia exhibe el 
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comportamiento esperado, constituyendo una buena base para aplicar el 

algoritmo de búsqueda del MPP propuesto. 

Así mismo se tomaron datos en condiciones críticas para el sistema de medición, 

tales como situaciones en las que se presentan cambios abruptos en la 

irradiancia. En la Figura 4.8 se presenta un ejemplo de este caso, como lo es el 

atardecer en un día despejado, donde la radiación disponible disminuye 

rápidamente distorsionando la característica del panel fotovoltaico. 

 

Figura 4.8 Característica I-V del Panel al Atardecer 

 

Figura 4.9 Gráfica P-V del Panel al Atardecer 

El sistema respondió favorablemente al lograr reflejar con veracidad una situación 

extrema en las mediciones, aunque tal como lo muestra la Figura 4.9, esto implica 

un reto para el algoritmo de búsqueda del MPP. 

Como se explica en la sección 3.2.1.4, el algoritmo P&O comprueba 

iterativamente las condiciones de potencia de salida ante una serie de 

perturbaciones en la carga electrónica variable, tratando de identificar una 



126 

 

tendencia. Se logró determinar que el tiempo entre las perturbaciones (o la 

rapidez de ejecución) afectaba considerablemente el desempeño del algoritmo. 

Se constató que el algoritmo debe ser lo suficientemente rápido como para evitar 

que las variaciones en la intensidad de luz solar que ilumina al panel afecten la 

búsqueda, distorsionándola (como se indica en la Figura 4.9); y lo suficientemente 

lento como para que el panel reaccione adecuadamente ante las variaciones 

sucesivas en el estado de la carga electrónica, evitando errores de medición. 

Mediante una serie de pruebas adicionales se determinó finalmente que el tiempo 

entre las perturbaciones debe ser de 50 mseg para asegurar una búsqueda 

exitosa del MPP. 

4.4  ESTUDIO DE CASO PARA EL LEAEE 

4.4.1 DELIMITACIÓN 

Una vez que el módulo de pruebas fue validado, se lo empleó para realizar un 

estudio de caso para el LEAEE en coordinación con su equipo de trabajo y con su 

asesoría técnica, como se propuso en los objetivos del presente proyecto. 

El objetivo fundamental del estudio fue determinar en la práctica cuál es la técnica 

de seguimiento solar más eficiente para la generación fotovoltaica en posiciones 

geográficas cercanas a la Línea Ecuatorial como la ciudad de Quito. 

El estudio consistió en la toma de datos de radiación global horizontal, potencia 

eléctrica de salida, así como las posiciones del panel fotovoltaico empleando 

todas las técnicas de seguimiento con las que cuenta el módulo de pruebas y la 

posterior discusión de los resultados obtenidos. Dicho estudio se llevó a cabo 

entre el 28 de noviembre de 2014 y el 7 de enero de 2015. La posición geográfica 

elegida para el efecto fue la terraza de la Facultad de Ingeniería Mecánica en el 

Campus Rubén Orelllana de la EPN, donde se encuentran las instalaciones del 

LEAEE, cuya posición geográfica se muestra en la Figura 4.10. 
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Figura 4.10 Coordenadas Geográficas LEAEE 

 

Figura 4.11 Módulo de Pruebas durante el Estudio de caso para el LEAEE 

Cada día, entre las 9:30 y las 16:00, se llevó a cabo una sesión de toma de datos 

con una técnica de seguimiento diferente según el cronograma de la Figura 4.12, 

con una tasa de posicionamiento de cinco minutos, de tal manera que se 

obtuvieron tres días de datos por cada técnica de seguimiento (quince días en 

total) en una variedad de condiciones climáticas que van desde días soleados y 

calurosos con cielos completamente despejados hasta días fríos, con cielos 

totalmente cubiertos y chubascos aislados. 

   

Figura 4.12 Cronograma de Toma de Datos. En amarillo: Seguimiento en Dos 

Ejes, rojo: Panel Horizontal, rosado: Panel Estático, verde: Seguimiento Acimutal 

y azul: Seguimiento Ecuatorial 
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4.4.2 TRATAMIENTO DE DATOS 

Una vez descargadas las tablas de datos (con la información mostrada en 3.3.1.2) 

al final de cada día se generaron curvas de comportamiento de GHI y potencia 

respecto al tiempo. 

Debido a la inherente relación entre las condiciones climáticas y el desempeño del 

panel fotovoltaico y para no darle preponderancia a los datos tomados en días 

con condiciones climáticas propicias, se decidió clasificar la información generada 

entre días soleados y nublados, según la irradiancia global horizontal promedio 

durante las horas en las que se tomaron datos. Se empleó la Tabla 4.3 para 

parametrizar esta información. 

Tabla 4.3 Parametrización de condiciones meteorológicas 

Irradiancia Promedio [W/m2] Condiciones Meteorológicas 

≥ 630 Soleado 

500 – 630 Parcialmente nublado 

400 – 500 Totalmente nublado 

≤ 400 con chubascos Lluvioso 

Se consideraron días soleados a aquellos en los cuales la GHI promedio era de al 

menos 630 W/m2, mientras que se catalogaron como parcialmente nublados a los 

días en los cuales este valor estaba entre 500 y 630 W/m2. Cuando el día se 

presentaba totalmente nublado, la irradiación promedio se situó entre 400 y 500 

W/m2 y bajo 400 W/m2 con presencia de chubascos, se consideró al día como 

lluvioso. Se constató que el criterio empleado coincidía con aquel de los servicios 

meteorológicos para la ciudad de Quito. 

Posteriormente, empleando las coordenadas de posición solar correspondientes, 

se procedió a calcular mediante relaciones trigonométricas la irradiación global 

incidente sobre el área del panel fotovoltaico (GTI) en base a la irradiación global 

horizontal, siguiendo los lineamientos expuestos en [50]. Con esta información se 

generó una curva de comportamiento adicional. 
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Además se calculó la eficiencia del panel, empleando para ello la ecuación (1.2), 

de forma que sea posible realizar un análisis comparativo entre las diferentes 

técnicas de seguimiento y el comportamiento del panel. 

A continuación se procedió a calcular tanto la energía incidente sobre la superficie 

del panel fotovoltaico, así como la energía generada por el mismo; integrando las 

curvas obtenidas de GTI y potencia eléctrica respectivamente. De esta manera se 

contó con una herramienta adicional para el análisis de los datos. 

Finalmente como medida de tendencia central se empleó la eficiencia global del 

desempeño del panel fotovoltaico, calculada para los días soleados, como la 

relación entre la energía generada y la energía incidente. 

Toda la información recopilada a lo largo del estudio se presenta en el ANEXO D 

4.4.3 RESULTADOS 

A continuación se presentan únicamente los datos más concluyentes del estudio, 

en forma de una gráfica de áreas ilustrando la curva de eficiencia respecto al 

tiempo. Se clasificaron los datos en dos grupos dependiendo de las condiciones 

meteorológicas. En el primero (Figura 4.13) se agrupó la información de cada 

técnica en los días soleados, mientras en el segundo (Figura 4.14) se usaron los 

días nublados. 

 

Figura 4.13 Eficiencia comparativa del panel fotovoltaico en días soleados 
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Figura 4.14  Eficiencia comparativa del panel fotovoltaico en días nublados 

4.4.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En primera instancia cabe recalcar que debido al comportamiento no lineal del 

panel fotovoltaico de capa delgada, evidenciado durante el estudio de caso, no se 

consideraron como relevantes para esta discusión a los datos generados en 

condiciones meteorológicas adversas (días nublados). Los datos reflejan que 

cuando la irradiancia global horizontal es igual o menor a aproximadamente 

400W/m2, la potencia eléctrica generada es prácticamente despreciable. 

A partir de la Figura 4.13, que representa el desempeño del panel fotovoltaico con 

cada técnica de rastreo en las condiciones meteorológicas más óptimas, se puede 

realizar el siguiente análisis comparativo: 

En primer lugar se observó que el seguimiento acimutal ofrece una eficiencia 

global de 3.11%. Es interesante puntualizar que el seguimiento no es eficiente al 

medio día, cuando normalmente los sistemas de aprovechamiento fotovoltaico 

funcionan a su capacidad máxima, desaprovechando así la radiación más intensa. 

Se debe tomar en cuenta que el panel siempre conservó 60° de elevación, 
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mientras en Quito a esta hora, el sol se ubica en su punto más alto: 67° de 

elevación aproximadamente, es decir una diferencia de siete grados. 

Con el panel fotovoltaico en posición completamente horizontal, por otro lado se 

hace patente una tendencia exactamente opuesta. Es decir que esta técnica 

demostró un gran desempeño al medio día, aunque para cualquier otra hora 

(especialmente por la tarde) la eficiencia del panel fotovoltaico bajó. Este 

comportamiento era de esperarse. La eficiencia global con esta técnica fue de 

2.67%. 

Al emplear la técnica de seguimiento en dos ejes, se experimentó una eficiencia 

global de 3.63%. Como los datos los demuestran, a pesar de que la irradiancia 

arranca en un valor bajo y paulatinamente sube conforme el día avanza, la curva 

de eficiencia muestra una tendencia uniforme en valores altos (sobre 4%). Este 

comportamiento se mantiene con ligeras variaciones hasta el mediodía, cuando a 

pesar de que la radiación aumentaba, la potencia se mantenía en valores 

similares, provocando una disminución en la eficiencia atribuible al aumento de 

temperatura del panel fotovoltaico. Por la tarde la eficiencia se mantiene entre 3.5 

y 4%. 

Cuando el panel fotovoltaico se mantuvo estático (en dirección al sur y a 60° de 

elevación) durante todo el día, se obtuvo una eficiencia global de 3.56%. Como se 

puede observar en la Figura D.4, la tendencia de evolución de la curva de 

potencia tiene la forma de un arco (gracias a la nubosidad uniforme), ilustrando 

claramente cómo la irradiancia aumenta a medida que el sol se desplaza por el 

cielo, llega a un punto máximo al mediodía y vuelve a disminuir por la tarde. En 

este caso también se experimentaron eficiencias bajas al medio día que se 

pueden haber dado por el efecto combinado de la temperatura y la diferencia 

entre la elevación del panel fotovoltaico y la del sol. Por la tarde la eficiencia 

aumenta con respecto a los mismos puntos recíprocos del arco en horas de la 

mañana. 

Por último, empleando la técnica de seguimiento ecuatorial, el panel fotovoltaico 

ofrece la mejor eficiencia global: 3.94%. Vale la pena resaltar el hecho de que las 

condiciones meteorológicas fueron favorables y la ausencia de nubes durante la 
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sesión de toma de datos para esta técnica incidió en un aumento de la energía 

generada. Sin embargo se observa claramente que la eficiencia llega a valores 

más altos en comparación a otras técnicas, aún en ocasiones en las cuales las 

condiciones son favorables para todas, demostrando un desempeño más eficiente 

a favor del seguimiento ecuatorial. Adicionalmente se constató que el viento fue 

un factor determinante, ya que por la tarde, cuando la posición del panel lo 

colocaba perpendicular a la corriente de aire, la eficiencia aumentaba. 

4.5  COSTOS DEL PROYECTO 

4.5.1 PCB PLACA DRIVERS DE MOTORES 

Tabla 4.4 Costos de Elementos Placa Drivers 

Ítem Descripción Cantidad 
Precio Unitario 

(US$) 
Precio Final 

(US$) 

1 Resistencia ¼ W 22 0.02 0.44 

2 Capacitor cerámico 13 0.08 1.04 

3 Capacitor Electrolítico 3 0.15 0.45 

4 Diodo FRD-207 8 0.08 0.64 

5 Opto acoplador 4 2.11 8.44 

6 Driver L298 1 3.75 3.75 

7 µC ATtiny 84 1 2.50 2.50 

8 Amp. Operacional LM324 1 0.35 0.35 

9 Bornera 5 0.25 1.25 

10 Disipador de Calor 1 1.50 1.50 

11 Cristal externo 16 MHz 1 0.55 0.55 

12 Ferrita 1 0.25 0.25 

13 Espadín Macho 1 0.40 0.40 

14 Zócalo 8 pines 4 0.08 0.32 

15 Zócalo 14 pines 2 0.12 0.24 

16 Placa Circuito Impreso 1 31.83 31.83 

17 Poste 4 0.75 3 

Costo Total una placa (US$) 56.95 

Costo Total dos placas iguales (US$) 113.90 
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4.5.2 PCB PLACA DE COMANDO PRINCIPAL 

Tabla 4.5 Costo de Elementos Placa de Comando Principal 

Ítem Descripción Cantidad 
Precio Unitario 

(US$) 
Precio Final 

(US$) 

1 Resistencia ¼ W 14 0.02 0.28 

2 Capacitor Cerámico 10 0.08 0.80 

3 Capacitor Electrolítico 8 0.15 1.2 

4 Memoria EEPROM 1 3.50 3.50 

5 Reloj Tiempo Real 1 3 3 

6 µC ATmega 164P 1 7 7 

7 Cristal Externo 16 MHz 1 0.55 0.55 

8 Multiplexer 8/1 1 1.32 1.32 

9 Potenciómetro Precisión 2 0.50 0.50 

10 Ferrita 2 0.25 0.25 

11 MaxDrive 232 1 3.25 3.25 

12 Bornera 3 0.25 0.75 

13 Poste 4 0.75 3 

14 Placa Circuito Impreso 1 31 31 

Costo Total (US$) 56.40 

4.5.3 TABLERO 

Tabla 4.6 Costo de Elementos Tablero 

Ítem Descripción Cantidad 
Precio Unitario 

(US$) 
Precio Final 

(US$) 

1 Tablero Eléctrico 1 25 25 

2 Luz Indicadora 2 1.25 2.50 

3 Pulsador 2 1.25 2.50 

4 Bornera 9 0.40 3.6 

5 Ventilador 2 3 6 

6 Cable AWG 18 (1m) 5 1.50 7.50 

7 LCD 1 24 24 

8 Regleta (2m) 1 4 4 

9 Cable USB-TTL 1 25 25 

10 Cable Encoder 2 14.04 28.08 

11 Cable  Piranómetro 1 8 8 

12 Cable H-H 10 2.40 2.40 

Costo Total (US$) 138.58 
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4.5.4 ESTRUCTURA MECÁNICA 

Tabla 4.7 Costo de Estructura Mecánica 

Ítem Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario (US$) 
Precio Final 

(US$) 

1 Motor NEMA 23 1 290.39 290.39 

2 Motor NEMA 34 1 330.44 330.44 

3 Panel Fotovoltaico 1 90.13 90.13 

4 Encoder 2 83.35 164.70 

5 Rodamiento Axial 1 6.25 6.25 

6 Brazo de Aluminio 6’’ 1 6.30 6.30 

7 Brazo de aluminio 1.5’’ 1 3.15 3.15 

8 Abrazadera de aluminio 2 5.25 10.50 

9 Estructura de acero 1 90 90 

Costo Total 991.86 

 

4.5.5 ELEMENTOS DE PRUEBA 

Tabla 4.8 Costo de Elementos para Pruebas 

Ítem Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario (US$) 
Precio Final 

(US$) 

1 Circuitos impresos 10 36.25 362.50 

2 Fuente de alimentación 3 40 120 

3 Driver L298 4 3.75 15 

4 Resistencia 50 0.02 1 

5 Resistencia 0.2Ω 4 2.30 9.20 

6 Resistencia 0.1Ω 12 0.40 4.80 

7 IC Motor Driver 12 5.50 66 

8 IC Amplificador Op. 4 1.70 6.80 

9 µC ATtiny 84 2 2.50 2.50 

10 Mosfet IRFD110 10 0.70 7 

11 Inductor Radial 100 µH 8 0.63 5.04 

12 Ferrita 20 0.25 5 

13 Inductor Radial 10 µH 5 4.13 20.65 

Costo Total (US$) 625.49 
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4.5.6 COSTO DE INGENIERÍA 

Para la construcción del proyecto se trabajó en un período de 8 meses, un 

promedio de 7 horas diarias. Considerando un sueldo de 900 dólares mensuales 

por persona, el costo de trabajo es de 14400 dólares. 

4.5.7 COSTO TOTAL 

El costo final refleja los gastos realizados en el transcurso de este período en el 

que se han realizado varias pruebas y se ha desarrollado el módulo completo. 

Para esto se suman todos los gastos realizados anteriormente. Se obtiene un 

valor de $1926.23 y junto al costo de ingeniería el valor total sería de $16326.23. 
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CAPÍTULO 5   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se presentan las conclusiones del presente proyecto de 

titulación, así como las recomendaciones derivadas del mismo. 

5.1  CONCLUSIONES 

· Se diseñó e implementó un módulo de rastreo solar capaz de desplazar 

con precisión un panel fotovoltaico de película fina tanto en el eje acimutal 

como en el eje de elevación empleando una variedad de técnicas de 

seguimiento. A través del mismo es posible recolectar información con el 

fin de proveer al usuario de una herramienta relevante para la investigación 

en energía solar y para el diseño de futuras instalaciones fotovoltaicas. 

· El sistema cuenta con una interfaz virtual y otra local. El HMI virtual es más 

dinámico y posee mayor funcionalidad para la configuración del módulo y la 

interpretación de datos. El HMI local, por otro lado, tiene características 

más robustas, cuyo énfasis está en mantener al usuario en línea informado 

mientras se realiza un estudio y de ahí su importancia. 

· El servicio en red de libre acceso HORIZONS, cumple un papel 

fundamental en el estudio, ya que es necesario calcular la posición solar y 

por lo general se manejan algoritmos matemáticos complejos para este 

objetivo. Esta herramienta ejecuta esta función y facilita el cálculo de la 

posición solar, acoplándose de manera óptima con la aplicación 

desarrollada y evitando introducir incertidumbre y errores al calcular la 

posición solar mediante un método simplificado. 

· Se desarrollaron cinco técnicas de seguimiento solar, elegibles a discreción 

del usuario para determinar cuál ofrece más beneficios comparativamente. 

Las técnicas implementadas son las más utilizadas en la actualidad y a 

nivel mundial, sin embargo al compararlas bajo ciertas condiciones 

meteorológicas y geográficas los resultados demuestran cuáles presentan 

mayor eficiencia, siendo esta la razón que predomina al calificar una 

técnica de rastreo es la más adecuada. 
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· Para realimentar al sistema con la información de GHI, se implementó una 

interfaz de comunicación con el data-logger que digitaliza, corrige y 

almacena los datos del Piranómetro. Se empleó el estándar RS-232 y el 

protocolo MODBUS RTU. Este método de adquisición demostró ser más 

eficiente, ya que ahorró recursos del microcontrolador que de otra manera 

habrían tenido que ser destinados a digitalizar las señales del Piranómetro, 

con la consecuente implementación de un circuito amplificador de señal y 

los retos que esto implicaría; versus la optimización del uso del 

instrumental puesto a disposición por el LEAEE. 

· Se diseñó e implementó una carga electrónica variable, constituida por un 

conversor DC-DC elevador-reductor con topología SEPIC, con la finalidad 

de medir la potencia eléctrica de salida del panel fotovoltaico, teniendo en 

cuenta que esta se ve dinámicamente afectada por las condiciones de 

irradiancia y temperatura presentes. Esto fue necesario para tener un 

registro visible de potencia eléctrica generada al momento de utilizar el 

módulo. La recopilación de estos datos, junto a la radiación global 

horizontal permitieron clasificar las técnicas de seguimiento según su 

funcionamiento en condiciones reales.  

· Los motores empleados para el posicionamiento en los respectivos ejes del 

sistema fueron sobredimensionados debido a que en un principio se los 

seleccionó considerando que se iba a desplazar al piranómetro en el 

mismo plano que el panel fotovoltaico con el objeto de contar directamente 

con datos de irradiancia global en plano inclinado. Consecuentemente las 

necesidades de torque habrían sido más altas y por ende el tamaño de los 

motores también. Llevar a cabo este objetivo no fue posible debido a que el 

sensor de radiación se encuentra en una posición fija tomando datos de 

forma periódica para el LEAEE. Sin embargo, el equipo responde 

satisfactoriamente y cumple con los objetivos planteados. 

· El módulo cuenta con una precisión de posicionamiento de 

aproximadamente 0.11° en ambos ejes, lo cual se logró aplicando una 

técnica de control de motores a pasos llamada posicionamiento por micro-

pasos. La finalidad de la misma, consiste en posicionar al panel fotovoltaico 
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en la dirección exacta y así realizar un estudio eficiente, con datos reales y 

que estén acorde a la posición solar vigente en el momento de medición.   

· Para el lazo de control de corriente de las bobinas se diseñó, simuló, 

calibró e implementó exitosamente un controlador digital tipo PI 

programado en un microcontrolador ATtiny84 de la marca AVR. El proceso 

que se siguió demostró ser efectivo, principalmente dado que se contó con 

información bien documentada acerca de la planta del sistema, ya que de 

no haber tenido información acerca de las características eléctricas de los 

motores, tales como inductancia o impedancia de las bobinas, el proceso 

habría sido más engorroso y posiblemente no se habría logrado un 

controlador tan eficaz. 

· El sistema de control de posición del panel fotovoltaico responde 

satisfactoriamente ante errores provocados por perturbaciones externas 

tales como vientos fuertes (de hasta 10m/s), ya que reconoce hasta las 

más ligeras variaciones de posición (de 0.072°) y toma acciones 

correctivas en tiempo real. Esto quiere decir que si la posición del panel 

fotovoltaico se ve afectada en cualquiera de sus ejes, el sistema detecta el 

error inmediatamente y lo elimina regresando a la posición deseada sin que 

esto afecte el desempeño normal del resto de los componentes del 

sistema. 

· Se concluyó que la velocidad de desplazamiento del panel no tiene porqué 

ser alta, ya que la rapidez con la que se desplaza el sol en su trayectoria a 

lo largo del día es baja. De hecho el proveer al sistema de un control de 

velocidad en bandas, (cuya velocidad más baja está alrededor de 

0.2RPM’s y la más alta es aproximadamente de 6RPM’s) provocó una 

mejora en la calidad de los desplazamientos del panel, eliminando 

vibraciones excesivas o pérdidas de posición aleatorias que en un principio 

se experimentaron el emplear velocidades altas. 

· Se constató que la transferencia de datos entre el sistema y el computador 

es susceptible de verse afectada ante el ruido, dando lugar a distorsiones 

en los datos. Se concluye por esta razón que contar con un protocolo de 

transmisión de datos empleando un carácter de verificación o cheksum, 
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para validar la integridad de cada paquete de datos, es la mejor opción 

para lograr una transferencia de información confiable. 

· A partir de la experiencia acumulada en el diseño de placas de circuitos 

impresos, se llegó a la conclusión de que este paso exige un análisis 

minucioso de los efectos tanto de las interferencias electromagnéticas, 

(EMI), como de aquellas provocadas por radiofrecuencias (RFI), ya que de 

no considerarlas, pueden llegar a afectar el desempeño de un circuito. 

· Dado que el sistema demostró ser capaz de realizar mediciones sin ningún 

tipo de inconveniente en días soleados, nublados, ventosos o incluso bajo 

lluvias ligeras, (siempre y cuando se hayan tomado las debidas 

precauciones), se concluye que un correcto diseño tanto mecánico como 

electrónico, que tome en consideración las condiciones bajo las cuales se 

desempeñará el sistema, contribuye en gran medida a su robustez y de ahí 

su importancia. 

· Para cualquier condición meteorológica, se concluye que el seguimiento 

Ecuatorial es el más eficiente. Usando únicamente un eje, se mejoró 

sustancialmente el desempeño del panel fotovoltaico, con la ventaja de 

usar únicamente un motor. En una instalación a gran escala esto 

significaría una menor inversión en actuadores electromecánicos respecto 

al posicionamiento en dos ejes. Además, parte del éxito de esta técnica se 

da gracias a que su movimiento favorece el enfriamiento del panel 

fotovoltaico por la acción del viento. 

· De acuerdo con los resultados del estudio de caso, aunque el seguimiento 

acimutal utiliza menos recursos que el seguimiento en dos ejes (ya que 

cuenta con la ventaja de posibilitar un ajuste manual de la elevación 

dependiendo de la época del año mientras se sigue al sol en el eje 

acimutal); resultó ser uno de los menos eficientes. Esta técnica es en 

conclusión la menos adecuada para posiciones geográficas cercanas a la 

Línea Ecuatorial, pero puede ser apropiada para latitudes alejadas de la 

misma donde la trayectoria solar presenta una elevación baja a lo largo de 

todo el día. 

· A partir del estudio de caso se concluye que el desempeño del panel 

fotovoltaico en posición estática da resultados satisfactorios, siempre y 
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cuando la posición sea la adecuada según la época del año. Dado que la 

toma de datos para esta técnica se realizó durante el mes de diciembre, se 

dirigió el panel hacia el sur y se usó una elevación óptima de 60°. En otras 

épocas del año solo se puede asegurar una eficiencia satisfactoria si se 

reposiciona al panel fotovoltaico. Entre los meses de mayo y agosto 

(verano en la Sierra) por ejemplo, el panel debería estar dirigido hacia el 

norte. 

· Se concluye que el seguimiento con dos ejes ofrece en Quito una eficiencia 

comparable a tener el panel fotovoltaico estático en una posición óptima 

según la época del año. Sin embargo, de plantearse una instalación de 

aprovechamiento fotovoltaico, emplear seguimiento con dos grados de 

libertad no amerita la inversión, ya que es más costoso automatizar un 

sistema que emplee dos actuadores electromecánicos. Por lo tanto se 

concluye además que este seguimiento no es aconsejable para la ciudad 

de Quito ya que se es posible obtener eficiencias más altas sin invertir 

tantos recursos. 

· A partir de las observaciones realizadas durante el estudio de caso se 

concluye que el panel fotovoltaico de capa delgada empleado no exhibe un 

comportamiento lineal, debido a que ante una irradiancia global horizontal 

igual o menor a aproximadamente 400W/m2, la potencia eléctrica generada 

es ínfima. Este efecto se da independientemente de la técnica de 

seguimiento aplicada y puede estar relacionado con el material 

semiconductor del cual está fabricado el panel. Debido a esto y dado que 

en los días nublados y parcialmente nublados las condiciones 

meteorológicas conducen a la obtención de una gran cantidad de datos 

ubicados bajo los 400 W/m2, esta información fue considerada únicamente 

como informativa y por lo tanto no concluyente. 

5.2  RECOMENDACIONES 

· Se recomienda leer el manual de usuario (el cual se encuentra en el Anexo 

A del presente documento) previo al uso del módulo rastreador solar. Es 
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fundamental conocer las pautas que rigen su funcionamiento, para prevenir 

cualquier tipo de percance que pudiese afectar el desempeño del mismo. 

· El sistema ha sido diseñado para realizar estudios a la intemperie, siempre 

y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. No está contemplado 

que el módulo funcione bajo lluvias ni con la presencia de vientos 

excesivamente fuertes; en primera instancia debido a que simplemente no 

amerita realizar mediciones de generación fotovoltaica en estos casos. Se 

recomienda tomar esto en consideración al momento de planificar una 

sesión de toma de datos, ya que de otra forma no se garantiza el 

funcionamiento óptimo del sistema. 

· La exactitud en el posicionamiento del panel fotovoltaico depende del 

usuario ya que el sistema asume estar posicionado directamente hacia el 

Norte geográfico al inicializar y lo reubica a partir de esta posición. Se 

recomienda que el usuario esté consciente de esta restricción y tomándola 

en cuenta se asegure de que el sistema esté orientado en dirección al 

Norte, tal como se explica en el manual de usuario, siempre antes de 

encenderlo. 

· La configuración del sistema se da en base a comunicación serial, por lo 

cual es importante señalar que el desempeño del HMI virtual se ve 

afectado si no se cuenta con una conexión estable y confiable a internet 

con acceso habilitado al protocolo telnet. Se recomienda revisar si se 

cumple con este requisito antes de intentar llevar a cabo una configuración, 

ya que de otra manera, el software dejará de responder ante el usuario en 

espera de datos provenientes de una conexión inexistente. 

· A través de las pruebas realizadas con las velocidades de desplazamiento 

de los motores, se comprobó que una limitante de la técnica de control por 

micro-pasos es precisamente la rapidez del giro cuando se manejan cargas 

con torque inercial, la cual provocaba pérdida de la posición en ciertos 

ángulos. Este efecto se volvió apreciable especialmente en el motor del eje 

de elevación durante la etapa de desarrollo y se logró mitigar a través del 

bajo peso del panel fotovoltaico, un brazo de aluminio lo más corto posible 

para sostenerlo, el uso de contrapesos y una baja velocidad de 

desplazamiento. Es por ello que si se plantea el mejoramiento del sistema 
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para emplear paneles fotovoltaicos diferentes al usado para este proyecto 

(presumiblemente más pesados), se recomienda enfáticamente 

implementar un sistema de acoplamiento mediante engranajes entre el 

motor del eje de elevación y el brazo de aluminio, de forma que se 

reduzcan los requerimientos de torque sobre el motor y se alivien las 

exigencias en cuanto a velocidad de giro.  

· Se recomienda implementar un freno electromecánico en el sistema, de 

forma que se evite usar energía en exceso cuando el panel está 

posicionado realizando mediciones y no es necesario que esté energizado. 

· Se recomienda usar la experiencia adquirida en la interacción entre el data-

logger y el sistema de control microprocesado mediante el protocolo 

MODBUS sobre RS-232 para futuros proyectos que requieran toma de 

datos meteorológicos (radiación global disponible, temperatura ambiental y 

velocidad del viento) de la estación a cargo del LEAEE. 

· Es imprescindible salvaguardar la integridad de los microcontroladores y 

resguardarlos ante condiciones adversas de voltaje y corriente, las cuales 

se dan sobre todo durante los transitorios. Para ello se aíslan física y 

eléctricamente los circuitos de control de los circuitos de potencia, se 

hacen uso de filtros de alta frecuencia lo más cerca posible de estos 

integrados y se colocan ferritas en las señales de tierra al ingresar al 

tablero de control. 

· Debido a que los drivers empleados para el subsistema de posicionamiento 

de los motores manejan corrientes considerables (del orden un amperio 

cada uno), estos elementos son susceptibles de sobrecalentarse por lo 

cual, además de colocar los disipadores de calor correspondientes, se 

recomienda implementar un sistema de enfriamiento por aire forzado. 

· El efecto de la temperatura sobre el panel fotovoltaico se evidenció en la 

pérdida de eficiencia que se presenta al medio día en días despejados y 

calurosos, cuando la temperatura ambiental superaba los 22°C. La 

eficiencia pasó de un promedio de 3.5% en las horas de la mañana a 3.3% 

cuando el sol se encontraba en su punto más alto y el cielo completamente 

despejado. La irradiancia global horizontal, por otro lado, pasó de 920W/m2 

a superar los 1200W/m2 al medio día y sin embargo durante todo este 
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lapso la potencia siempre osciló ligeramente alrededor de los 3620mW. 

Este es un efecto inherente al material semiconductor del que están 

fabricados los paneles solares, y aunque su efecto en la eficiencia puede 

no verse dramático, en una instalación a gran escala es influyente. Se 

recomienda tomar esto en consideración al momento de diseñar sistemas 

de aprovechamiento a gran escala. 

· En el caso de una instalación de aprovechamiento fotovoltaico en la ciudad 

de Quito que necesariamente sea estática, a partir de la experiencia 

adquirida durante el estudio de caso, se recomienda colocar los paneles 

orientados hacia el occidente a lo largo del eje Este-Oeste, para asegurar 

una eficiencia alta tanto en los meses de invierno como en los de verano y 

con una elevación de entre 85 y 88°, de forma que el panel cuente con una 

inclinación suficiente como para permitir el deslizamiento de la lluvia y una 

adecuada aireación. De esta forma se logra aprovechar la irradiancia a lo 

largo de todo el día y todo el año. 

· La importancia de las Energías Alternativas en el contexto energético 

mundial radica en su potencial de revertir la tendencia de uso de formas de 

aprovechamiento energético dañinas para el medio ambiente sin dejar de 

ser eficientes y abastecer las necesidades actuales. Se espera que el uso 

de las energías alternativas se vaya expandiendo a medida que el costo de 

producción de las tecnologías se vaya abaratando y se llegue a consensos 

políticos acerca de las bondades del aprovechamiento de fuentes 

renovables y las necesidades del ser humano en cuando a un desarrollo 

sostenible que sea amigable con el medio ambiente. Se recomienda por lo 

tanto continuar investigando para aportar con información relevante a este 

campo en el país.  
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ANEXO A  

MANUAL DE USUARIO 

A.1 INDICACIONES GENERALES 

En este documento se describe tanto el funcionamiento, así como las 

recomendaciones y el modo de uso del Módulo de Pruebas del Seguidor Solar y 

el Software de Configuración y Visualización que lo acompaña. 

· Lea atentamente este manual y familiarícese con el manejo del módulo 

antes de utilizarlo. Preste especial atención a las indicaciones de 

advertencia para prevenir daños al módulo o resultados erróneos. 

· Tenga este manual a mano de forma que le resulte fácil consultarlo cuando 

sea necesario. 

· Entregue este manual a posteriores usuarios del módulo. 

A.1.1 RESTRICCIONES DE USO 

· Utilice el módulo solamente de forma adecuada y según su finalidad de uso 

observando los parámetros especificados en los datos técnicos. No force el 

instrumento. 

· No utilice el instrumento si presenta daños. 

· Realice únicamente los trabajos de mantenimiento del instrumento que 

vienen descritos en este manual respetando siempre los pasos indicados. 

· Utilice el instrumento solo en áreas despejadas y cuando las condiciones 

climáticas lo permitan. Protéjalo de la lluvia y la humedad. 

· El tablero de control del módulo cuenta con ventilación apropiada para 

mantener los elementos electrónicos a una temperatura de funcionamiento 

apropiada. Sin embargo no se debe exponer al módulo a condiciones 

extenuantes, especialmente cuando la temperatura al aire libre sea 

superior a 30°C. 



A-2 

 

  

 

A.2 ESPECIFICACIONES 

A.2.1 DE USO 

El Módulo de Pruebas de Seguidor Solar es un instrumento de medición de 

potencia eléctrica e irradiancia, concebido para la realización de estudios de 

campo con paneles solares empleando seis técnicas de seguimiento solar 

diferentes. El aparato está compuesto por el módulo propiamente dicho, acoplado 

a un panel fotovoltaico de película fina flexible y un tablero de control. El 

dispositivo requiere de una configuración previa a cada sesión de toma de datos 

empleando para ello el Software de Configuración y Visualización desde un PC. 

Los parámetros de cada sesión son definidos por el usuario. Al final de la sesión 

los datos pueden ser transferidos al PC y distribuidos en un archivo digital 

empleando el mismo utilitario. 

La tarea primordial para la cual ha sido diseñado el módulo es el estudio de 

eficiencia para instalaciones de paneles fotovoltaicos en distintos puntos 

geográficos. 

A.2.2 DATOS TÉCNICOS 

Tabla A.1 Datos Técnicos del Módulo de Pruebas de Seguidor Solar 

Rango de medición de Potencia 0 – 400mW 

Rango de medición de Irradiancia 0 – 2000W/m2 

Rango de movimiento en eje Acimutal 0 – 360° 

Rango de movimiento en eje de Elevación 0 – 90° 

Exactitud de movimiento en ambos ejes ±0.144° 

Precisión de movimiento en ambos ejes 0.072° 

Capacidad de Memoria 1 MB 

 

El dispositivo requiere para su correcto funcionamiento de una fuente de poder 

DC con tres salidas eléctricamente aisladas. Una de ellas debe ser de 12VDC con 

una capacidad mínima de 3A, mientras que las otras dos deben ser de 5VDC y 

500mA cada una. Además se requiere de un PC que cumpla con los 
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requerimientos de la Tabla A.2, cargado con el software de configuración y 

visualización como se indica más adelante. 

A.3 DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO 

A.3.1 TABLERO DE CONTROL 

El tablero de control presenta en su parte frontal una pantalla LCD donde se 

muestra la información al usuario, dos botones para desplazarse entre las 

diferentes pantallas, dos luces indicadoras del estado del módulo y ocho 

conectores para la fuente de poder y el panel  fotovoltaico, como se muestra en la 

Figura  A.1. 

 
Figura  A.1 Vista Superior del Tablero de Control 

En su costado izquierdo, el tablero cuenta con un conector a tierra y una abertura 

para el puerto de comunicación con el sensor de radiación; mientras que del lado 

derecho se tienen tres orificios para los sensores de posición, la alimentación de 

los motores y el puerto de comunicación con el ordenador respectivamente. 
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Figura  A.2 Vista lateral izquierda del Tablero de Control 

 

Figura  A.3 Vista lateral derecha del Tablero de Control 

Tanto en su parte frontal como en la posterior, el tablero cuenta con orificios 

adecuados para el ingreso y la salida del aire de ventilación hacia el interior, tal 

como se muestra en la Figura  A.4. El usuario debe tener cuidado de no obstruir el 

flujo de aire tapando los orificios o bloqueándolos de ninguna manera. 
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Figura  A.4 Vistal frontal del Tablero de Control 

Todas las conexiones y puertos disponibles se encuentran debidamente 

identificados mediante etiquetas. 

A.3.2 MÓDULO 

Se compone de un cuerpo cilíndrico asociado a una base giratoria, sobre la cual 

se encuentra el motor del eje de elevación. Este a su vez está acoplado a un 

brazo de soporte y al panel fotovoltaico, como se observa en la Figura  A.5. 

 

Figura  A.5 Vista Lateral del Módulo 
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A.3.3 SOFTWARE DE CONFIGURACIÓN Y VISUALIZACIÓN 

El PC desde el cual se correrá el programa de configuración y visualización del 

Módulo de Pruebas debe cumplir, al menos, con los requerimientos de sistema 

descritos en la Tabla A.2: 

Tabla A.2 Requerimientos mínimos para el Software de Configuración y Visualización 

Especificación Requerimiento mínimo 

Sistema Operativo Windows XP SP3 (32 bits) 

Procesador 
 

Pentium III/Celeron 866 MHz o 
equivalente 

Memoria RAM 256 MB 

Memoria en Disco 
Duro 

500 MB 

Resolución de 
Pantalla 

1024 x 768 píxeles 

Conexión a internet 

A través de una red habilitada para 
tráfico de tipo telnet con el servidor de 

Horizons (dirección: 
horizons.jpl.nasa.gov, puerto: 6775) 

 

Software instalado LabVIEW Run Time 

Puertos Disponibles Un puerto USB 2.0 

 

Antes de correr el archivo ejecutable de la aplicación, se debe instalar el 

controlador del cable de comunicación con el PC conectándolo al puerto USB del 

ordenador y siguiendo los pasos que se despliegan automáticamente. El cable se 

muestra en la Figura A.6. 

 

Figura A.6 Cable USB de Comunicación con PC 
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El software cuenta con dos pestañas correspondientes a Configuración y 

Visualización respectivamente. 

La pestaña de configuración (como se muestra en la Figura A.7) posibilita la 

programación de una nueva sesión de toma de datos. En esta pantalla se definen 

parámetros como la posición geográfica del módulo, las fechas y horas de inicio y 

fin de la sesión; así como la tasa de posicionamiento del panel fotovoltaico, y la 

técnica de seguimiento a aplicar. 

 

 Figura A.7 Pestaña de Configuración 

La pestaña de Visualización, como se indica en la Figura  A.8, despliega la 

información recolectada por el módulo al final de una sesión de datos. La 

información de posiciones solares, potencia eléctrica de salida e irradiancia se 

despliega tanto en forma gráfica como en una tabla de datos que puede ser 

descargada en un archivo portable.  
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 Figura  A.8 Pestaña de Visualización 

A.4 UTILIZACIÓN DEL MÓDULO DE PRUEBAS 

A.4.1 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 

Antes de empezar a realizar mediciones, el sistema debe ser programado con los 

parámetros concernientes a una sesión de toma de datos particular. Para ello, 

siga los siguientes pasos: 

1. Asegúrese de contar con una conexión a internet confiable y que no tenga 

restricciones con respecto al uso del protocolo telnet. En caso de duda, 

póngase en contacto con el administrador de la red.  

2. Conecte el cable de comunicación con el PC al instrumento apagado, primero 

ajustando el conector del lado de la placa del circuito impreso como se indica 

en la Figura  A.9 (El cable negro del lado de la marca en la tarjeta electrónica) 

antes de conectar el dispositivo USB al computador. 
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Figura  A.9 Conexión del Cable de Comunicación con el PC 

3. Encienda el módulo y corra el Software de Configuración y Visualización en el 

computador. Una vez que el software esté preparado, se mostrará la pantalla  

del HMI en la pestaña de configuración. El programa reconocerá  

automáticamente el puerto de comunicaciones empleado por el módulo. Este 

depende de la configuración de su PC. 

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que mientras se use el Software de 

Configuración y Visualización se conecte únicamente el cable serial señalado. 

Si en su PC se encuentran conectados otros cables de comunicación serial 

con interfaz USB será necesario que los desconecte. 

4. Introduzca las coordenadas del sitio de toma de datos en los campos 

correspondientes. Utilice un sistema de geoposicionamiento global (GPS) 

directamente en el sitio o emplee un servicio online, como por ejemplo: 

http://www.mapcoordinates.net/en. En la Figura A.10 se indica una guía de 

cómo hacerlo. 
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Figura A.10 Configuración de Parámetros Geográficos 

5. Introduzca la fecha y la hora tanto del inicio de la sesión, como del final de la 

misma; así como también la tasa de posicionamiento, es decir el número de 

minutos entre cada posicionamiento del panel. Tome en cuenta que las 

mediciones de potencia y radiación almacenadas corresponderán al promedio 

de los valores experimentados durante la tasa de posicionamiento. También 

es útil recordar que la memoria tiene una capacidad máxima limitada. Si la 

sesión es demasiado extensa, el sistema se lo hará saber y el usuario tendrá 

que reajustar los parámetros temporales. 

 

Figura A.11 Configuración de Parámetros Temporales 

6. Seleccione una de las cinco técnicas de seguimiento solar que se muestran 

en la lista de la Figura A.12. La animación en pantalla le ofrece una guía del 

patrón de movimiento del panel fotovoltaico según la técnica aplicada. 
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Figura A.12 Selección de Técnicas de Rastreo 

7. Si la sesión de toma de datos se va a dar en el LEAEE y el piranómetro se 

encuentra disponible, indíquelo mediante el interruptor que se muestra en la 

imagen superior. 

8. Algunas técnicas de rastreo, como seguimiento ecuatorial, acimutal o panel 

inclinado, requieren de la configuración de parámetros adicionales. Si ha 

seleccionado una de ellas, especifique los parámetros adicionales que se 

muestran en la Figura A.13. Nuevamente la animación ofrece una intuitiva 

guía visual para el usuario. 

 

Figura A.13 Ejemplo de configuración de Parámetros Adicionales 

9. Presione el botón “Configurar” (Figura A.14) para iniciar la programación del 

sistema. El botón se deshabilitará y en la pantalla del módulo se despliega el 

mensaje de configuración en curso, como se indica en la Figura A.15. La 

configuración consta de dos partes. En la primera de ellas el programa se 

comunica con el servidor Horizons y descarga la información solicitada. El 

usuario debe estar al tanto de que esta etapa puede tardar algunos minutos 

dependiendo del volumen de datos solicitados.    
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Figura A.14 Botón de Configuración 

 

Figura A.15 Mensaje de Configuración en Curso 

Esta primera parte concluye una vez que se haya actualizado el panel de 

trayectorias configuradas como se observa en la Figura A.16. 

 

Figura A.16 Trayectorias Configuradas 

En la segunda parte, el software transfiere los datos hacia el sistema 

microprocesado. El progreso de esta etapa se indica en la barra “Estado de la 

Configuración” en la parte inferior de la pantalla como se observa en la Figura 

A.17. 
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Figura A.17 Barra de Progreso "Estado de la Configuración" 

La configuración finaliza cuando en la pantalla del tablero se muestra el 

siguiente mensaje (Figura A.18). 

 

Figura A.18 Mensaje de Configuración Finalizada con Éxito 

10. Retire el cable de comunicación con el PC. 

A.4.2 SESIÓN DE TOMA DE DATOS 

Una vez correctamente configurado el sistema, se deben seguir lo siguiente pasos 

para asegurar una sesión exitosa de toma de datos. 

1. En caso de haber configurado al sistema para tomar datos de irradiancia, 

es necesario conectar el cable de comunicación serial al módulo como se 
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indica en la Figura A.19 (conector hembra del lado del tablero) y en la  

(conector macho del lado del datalogger) respectivamente. 

 

Figura A.19 Cable Serial Lado del Tablero 

 

Figura A.20 Cable Serial Lado del Data-logger 

2. Posicione el módulo de pruebas sobre una superficie plana y estable en el 

sitio geográfico configurado. Asegúrese de que el sitio esté alejado de 

fuentes artificiales de sombra. Con la ayuda de un dispositivo GPS o una 

brújula, apunte la flecha señalada con la letra “N” que se muestra en la 

Figura A.21, hacia el Norte. Asiente el brazo que sostiene el panel sobre su 

descanso de manera que el panel quede perpendicular al piso.  
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Figura A.21 Indicador del Norte Geográfico 

 
3. Conecte la alimentación al tablero de control según se indica en las 

etiquetas. Asegúrese de contar con una fuente de poder de las 

características señaladas en el apartado A.2.2 y evite conectar el módulo a 

otro tipo de fuente de poder. Encienda el módulo. 

4. La sesión de datos empezará automáticamente. El correcto estado de 

funcionamiento del sistema se evidencia a través de la luz verde encendida 

de forma intermitente cuando se están realizando mediciones, como se 

muestra en la Figura A.22. 

 

 

Figura A.22 Luz indicadora de medición 
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En caso de que el módulo se haya encendido en medio de una sesión, se 

tomarán los datos a partir de la siguiente posición válida configurada sin 

necesidad de ninguna acción por parte del usuario. 

5. Cuando la sesión llegue a su fin o la configuración corresponda a fechas en 

el pasado, se desplegará un mensaje indicando esta situación. No apague 

el sistema hasta descargar los datos al PC, ya que de otra forma estos se 

borrarán.   

Durante la sesión, el LCD despliega información pertinente, distribuida en varias 

pantallas o páginas, a las cuales se puede acceder mediante los botones para 

subir o bajar la página. En orden ascendente, estas son: 

 

Figura A.23 Hora y Fecha del Sistema 

Esta página indica la fecha y la hora actual del sistema. 

 

Figura A.24 Posición Actual 

Esta pantalla despliega la información de la posición actual del panel fotovoltaico.  

 

Figura A.25 Potencia, sin piranómetro 
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Figura A.26 Potencia, con piranómetro 

La página de potencia difiere según el modo en el cual está funcionando el 

módulo. Para los modos del cinco al nueve, se muestra únicamente la potencia 

eléctrica de salida del panel, mientras que para los modos entre el cero y el 

cuatro, se despliega además la irradiancia actual.  

 

Figura A.27 Relación de Transformación 

Esta pantalla se despliega únicamente para los modos entre el cero y el cuatro, e 

indica la relación que existe entre la potencia eléctrica de salida del panel y la 

radiación global horizontal presente. 

En la   Tabla A.3 a continuación se detallan los códigos para cada modo o 

técnica de seguimiento solar. 

  Tabla A.3 Técnicas de Seguimiento 

Modo Técnica de Seguimiento 

0 Panel fotovoltaico horizontal, piranómetro disponible 

1 Panel fotovoltaico estático, piranómetro disponible 

2 
Seguimiento ecuatorial (en el eje de elevación), 

piranómetro disponible 

3 Seguimiento acimutal, piranómetro disponible 

4 Seguimiento solar en dos ejes, piranómetro disponible 

5 Panel fotovoltaico horizontal, piranómetro no disponible 

6 Panel fotovoltaico estático, piranómetro no disponible 

7 
Seguimiento ecuatorial (en el eje de elevación), 

piranómetro no disponible 

8 Seguimiento acimutal, piranómetro no disponible 

9 Seguimiento solar en dos ejes, piranómetro no disponible 
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NOTA IMPORTANTE: No perturbar el funcionamiento del módulo de pruebas 

durante una sesión de toma de datos ya que se pueden causar datos erróneos o 

la pérdida de los mismos. Se recomienda al usuario no desplazar manualmente al 

panel fotovoltaico, no causarle sombra artificial parcial ni total y no manipular las 

conexiones eléctricas durante la sesión.  

A.4.3 TRANSFERENCIA DE DATOS 

La transferencia de datos recopilados puede iniciarse en cualquier estado de 

funcionamiento del módulo. Sin embargo se recomienda realizarla al final de una 

sesión de toma de datos con el módulo aun encendido. 

NOTA IMPORTANTE: En caso de que la sesión vaya a ser interrumpida y el 

módulo se apague, se recomienda enfáticamente al usuario transferir los datos 

almacenados hasta el momento en la memoria del módulo al PC antes de apagar 

el sistema, ya que durante la siguiente rutina de inicio se borrarán los datos 

antiguos presentes sin excepción. 

Para realizar una transferencia de la información recopilada debe seguir los 

siguientes pasos. 

1. Conecte el cable de comunicación con el PC, en primer lugar del lado de la 

tarjeta electrónica como se indica en la  y posteriormente a un puerto USB 

disponible en el PC. 

2. Corra el Software de Configuración y Visualización en el computador. Una 

vez que el software esté preparado, se mostrará la pestaña de 

configuración. Seleccione la pestaña de visualización. 

3. En la pestaña de visualización de click en el botón “Transferir Datos” 

(Figura A.28), el cual da inicio al proceso. Este se indica mediante la barra 

de progreso, como se muestra en la Figura A.29. 

 

Figura A.28 Botón de Transferencia de Datos 
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Figura A.29 Barra de Progreso de Transferencia de Datos 

4. Una vez finalizada la descarga de datos, estos se despliegan tanto en la 

tabla de datos al lado derecho de la pantalla, como en forma gráfica al lado 

izquierdo (Figura A.30). 

 

Figura A.30 Datos Recopilados 

A.4.4 GENERAR UN ARCHIVO DIGITAL 

Para generar un archivo digital de las mediciones realizadas durante una sesión 

de toma de datos debe primeramente llevar a cabo una transferencia de datos. Lo 

más recomendable es que esta se realice al final de la sesión. Una vez 

transferidos los datos al PC siga los pasos a continuación: 

1. Presione el botón “Generar Archivo” en la pestaña de Visualización (Figura 

A.31). 

 

Figura A.31 Botón para Generar Archivo 



A-20 

 

  

 

A.5 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

En caso de presentarse inconvenientes en el funcionamiento del Módulo de 

Pruebas de Seguidor Solar, se puede emplear la Tabla A.4, a continuación para 

identificar el problema e intentar solucionarlo. En caso de que el problema no se 

halle listado o no se solucione, puede ser necesaria la intervención en los circuitos 

electrónicos, para lo cual se recomienda remitirse a la documentación del 

proyecto de titulación. 

Tabla A.4 Diagnóstico y solución de Problemas 

Durante la configuración o la transferencia: 

Problema Diagnóstico Solución 

Mensaje de Error 
relacionado con el 
puerto de 
comunicaciones. 

Labview no 
encuentra el 
controlador del 
puerto virtual de 
comunicaciones 
(VCP) del cable.  

· Asegúrese de haber conectado el cable 
de comunicación a un puerto USB 
conocido en el PC en el cual previamente 
se han instalado los drivers y seleccione 
el puerto “COM” correspondiente al cable. 

· Podría ser necesario reinstalar los 
controladores del cable. Para más 
información diríjase a 
http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm 

Hace más de cinco 
minutos que la 
configuración 
empezó y todavía 
no se descargan los 
datos al sistema (la 
barra de progreso 
nunca empezó a 
llenarse).  

Existe un problema 
en la comunicación 
entre el PC y el 
servidor de 
Horizons. 

· Asegúrese de contar con una conexión a 
internet confiable (no intermitente) 
desbloqueada para el uso de telnet y 
reinicie el programa. Intente realizar una 
configuración nuevamente. 

· Si el problema persiste póngase en 
contacto con el administrador de la red y 
solicítele permitir el tráfico telnet desde el 
servidor de Horizons. 

· Existe la posibilidad de que el servidor de 
Horizons se encuentre inactivo. 

Mensaje de error 
relacionado con 
memoria insuficiente 

La memoria del 
sistema tiene una 
capacidad limitada 
de 1MB, por lo que 
si se intenta 
descargar un 
volumen mayor de 
información se 
despliega un error. 

· Reintente configurar el sistema 
empleando ya sea con una tasa de 
posicionamiento mayor, o un marco de 
tiempo menor para la sesión de toma de 
datos. 
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Mensaje de error 
relacionado con un 
“timeout”. 

El sistema no 
responde al 
intentar ser 
configurado. 

· Este error puede presentarse 
aleatoriamente debido a la presencia de 
ruido en los cables de comunicación. 
Apague y vuelva a encender al módulo. 
Reintente la configuración una vez que se 
ha desplegado la fecha y la hora del 
sistema en la pantalla. 

Durante el funcionamiento normal: 

Problema Diagnóstico Solución 

El Sistema no se 
Posiciona a pesar 
de haber sido 
configurado 
correctamente 

La comunicación 
entre los 
microcontroladores 
del sistema está 
presentando fallas. 

· Remítase a la documentación del 
proyecto y revise las conexiones entre el 
SCOM y el SSP. 

La fecha y/o hora 
que el módulo 
indica es 
incorrecta. 

El temporizador del 
sistema es 
susceptible de fallar 
debido a descargas 
eléctricas o golpes 
en las tarjetas 
electrónicas. 
La batería del 
temporizador está 
agotada. 

· Al final de la configuración, se iguala al 
temporizador con la fecha y la hora del 
PC que se usó para el efecto. Intente 
configurar el sistema. 

· Si el problema persiste, cambie la batería 
del temporizador, la cual se encuentra 
bajo la tarjeta electrónica del SCOM. 
Remítase a la documentación del 
proyecto. 
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ANEXO B  

PLACAS DE CIRCUITO IMPRESO 

B.1 ESQUEMÁTICO PLACA DE COMANDO PRINCIPAL 

  

 

Figura B.1 Esquemático de Circuito de Comando Principal 
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B.2 PLANOS DE POSICIÓN Y ROUTEADO PLACA COMANDO 

PRINCIPAL 

   

Figura B.2 Plano de Posición Placa de Comando Principal 

 

Figura B.3 Routeado Placa de Comando Principal. Vista Superior 

 

 

Figura B.4 Routeado Placa de Comando Principal. Vista Inferior 
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Figura B.5 Fotografía Placa de Comando Principal 

B.3 LISTADO DE ELEMENTOS DE PLACA DE COMANDO 

PRINCIPAL 

Tabla B.1 Elementos Placa Comando Principal 

Elemento Descripción 

R1, R2 Resistencias 4.7KΩ 1/4 W 

R3, R4 Resistencias 330Ω 1/4 W 
R5, R6, R7, R8, R11, R12, R13, 

R14 
Resistencias 100KΩ 1/4 W 

R9, R10 Resistencias 0.1Ω 1/4 W 

RL Resistencia 10 Ω 1/4 W 

Brillo Potenciómetro 10KΩ 

AV1 Potenciómetro 1MΩ 

C1,C2 Capacitores 33µF 

C12, C13, C14, C15, C16 Capacitores 1µF 
C3, C7, C8, C9, C10, C11, C17, 

C18, C19, C20, C23 
Capacitores 100nF 

C4 Capacitor 470nF 

C5, C6 Capacitores 12pF 

C21, C22 Capacitores 22pF 

C24, C25 Capacitores 22µF 

L1, L2 Ferrita 10µH 

L3, L4 Inductancia 100µH 

D1 Diodo 1N4148 

D2 Diodo 1N4733A 

D3, D4 Diodos emisores de luz 

BT1, BT2 Botones de control 

X1 Cristal externo 16MHz 
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X3 Cristal 32.6 KHz 

-VCC+, -VDD+, -Panel+ Borneras de alimentación de V. 

U1 Microcontrolador ATMega 164P 

U2 Reloj en Tiempo Real DS-1307 

U3 Memoria EEPROM AT24C1024B 

U4 Amplificador Operacional LM324 

U5 Convertidor de Señal MAX232 

U6 Optoacoplador 6N137 

U7 Amplificador Operacional INA199A2 

U8 Amplificador Operacional LM324 

U9 Regulador de Voltaje LM7805 

LABVIEW Espadines macho comunicación con computador 

PIRANÓMETRO Conector DB-9 Macho 

SSP Espadines macho comunicación con motores 

LCD Espadines Macho funcionamiento LCD  
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B.4 ESQUEMÁTICO PLACA DE DRIVERS 

  

 Figura B.6 Esquemático de Placa de Drivers 
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B.5 PLANOS DE POSICIÓN Y ROUTEO PLACA DE DRIVERS 

 

Figura B.7 Plano de Posición Placa de Drivers 

 

Figura B.8 Routeado Placa de Drivers. Vista Superior 

 

 

Figura B.9 Routeado Placa Drivers. Vista Inferior 
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Figura B.10 Fotografía Placa de Drivers 

 

B.6 LISTADO DE ELEMENTOS DE PLACA DE DRIVERS 

Tabla B.2 Elementos Placas Drivers 

Elementos Descripción 

R1, R2, R6, R8, R9, R13 Resistencias 10KΩ 1/4 W 

R3, R4, R5, R10, R11, R12 Resistencias 100KΩ 1/4 W 

R7, R14 Resistencias 2.2KΩ 1/4 W  

R15, R16, R17, R18, R19, 
R20, R21, R22 

Resistencias 330Ω 1/4 W   

RSHUNT A y B Resistencias 0.1Ω 1W 

C1, C3 Capacitores 33µF 

C8, C11 Capacitor 22pF 

C9, C12, C14, C15, C16, C17 Capacitor 1nF 

C4, C7, C10, C13, C18 Capacitores 100nF 

C5, C6 Capacitores 12pF 

C19 Capacitor 470µF 

L2 Ferrita 10µH 

X1 Cristal externo 16MHz 

-VCC+, -VDD+, -Motor+ Borneras de alimentación de V. 

U1 Microcontrolador ATTiny84 

U2 Amplificador Operacional LM324 

U3, U4, U5, U6 Optoacoplador 6N137 

U7 Driver de corriente L298 
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D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, 
D8 

Diodos de recuperación rápida 
FR207 

COM. 
Espadines macho comunicación 

con placa SSP 

ENCODER 
Espadines macho comunicación 

con encoder de motor 

MOTOR 
Borneras de conexión bobinas de 

motor 
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ANEXO C  

DIMENSIONAMIENTO DE MOTORES 

C.1 MOTOR NEMA 23  
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C.2 MOTOR NEMA 34 
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ANEXO D  

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CASO 

D.1 PANEL HORIZONTAL 

Condiciones Meteorológicas: Parcialmente Nublado 
Irradiancia promedio: 621 W/m2 
Energía Incidente: 359.1 Wh 
Energía Recolectada: 8354.3 mWh 

 

Figura D.1 Potencia y eficiencia, panel horizontal, 02/12/2014 

Condiciones Meteorológicas: Parcialmente Nublado 
Irradiancia promedio: 459.5 W/m2 
Energía Incidente: 261.17 Wh 
Energía Recolectada: 3576.9 mWh 

 

 

Figura D.2 Potencia y eficiencia, panel horizontal, 09/12/2014 
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Condiciones Meteorológicas: Soleado 
Irradiancia promedio: 730.9 W/m2 
Energía Incidente: 418.2 Wh 
Energía Recolectada: 11160 mWh 

 

Figura D.3 Potencia y eficiencia, panel horizontal, 16/12/2014 

D.2 PANEL ESTÁTICO 

Condiciones Meteorológicas: Soleado 
Irradiancia promedio: 885.88 W/m2 
Energía Incidente: 555.9 Wh 
Energía Recolectada: 19799 mWh 

 

 

Figura D.4 Potencia y eficiencia, panel estático, 3/12/2014 
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Condiciones Meteorológicas: Totalmente Nublado 
Irradiancia promedio: 481.43 W/m2 
Energía Incidente: 303.9 Wh 
Energía Recolectada: 5743 mWh 

 

Figura D.5 Potencia y eficiencia, panel estático, 10/12/2014 

Condiciones Meteorológicas: Lluvioso 
Irradiancia promedio: 367.41 W/m2 
Energía Incidente: 233 Wh 
Energía Recolectada: 3093.1 mWh 

 

Figura D.6 Potencia y eficiencia, panel estático, 17/12/2014 
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D.3 SEGUIMIENTO ECUATORIAL 

Condiciones Meteorológicas: Soleado 
Irradiancia promedio: 933.22 W/m2 
Energía Incidente: 555.9 Wh 
Energía Recolectada: 21908 mWh 

 

 

Figura D.7 Potencia y eficiencia, seg. ecuatorial, 23/12/2014 

Condiciones Meteorológicas: Soleado 
Irradiancia promedio: 785.76 W/m2 
Energía Incidente: 487.9 Wh 
Energía Recolectada: 16274 mWh 

 

 

Figura D.8 Potencia y eficiencia, seg. ecuatorial, 06/01/2015 
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Condiciones Meteorológicas: Soleado 
Irradiancia promedio: 822.76 W/m2 
Energía Incidente: 511.4 Wh 
Energía Recolectada: 17542 mWh 

 

Figura D.9 Potencia y eficiencia, seg. ecuatorial, 07/01/2015 

D.4 SEGUIMIENTO ACIMUTAL 

Condiciones Meteorológicas: Totalmente nublado 
Irradiancia promedio: 372.52 W/m2 
Energía Incidente: 258.7 Wh 
Energía Recolectada: 1616.2 mWh 

 

 

Figura D.10 Potencia y eficiencia, seg. acimutal, 05/12/2014 
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Condiciones Meteorológicas: Parcialmente nublado 
Irradiancia promedio: 501.15 W/m2 
Energía Incidente: 338.2 Wh 
Energía Recolectada: 9573.6 mWh 

 

 

Figura D.11 Potencia y eficiencia, seg. acimutal, 19/12/20140 

Condiciones Meteorológicas: Soleado 
Irradiancia promedio: 636.88 W/m2 
Energía Incidente: 450.2 Wh 
Energía Recolectada: 14014 mWh 

 

 

Figura D.12 Potencia y eficiencia, seg. acimutal, 22/12/2014 
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D.5 SEGUIMIENTO CON DOS GRADOS DE LIBERTAD 

Condiciones Meteorológicas: Soleado 
Irradiancia promedio: 834.11 W/m2 
Energía Incidente: 599.6 Wh 
Energía Recolectada: 20331 mWh 

 

 

Figura D.13 Potencia y eficiencia, seg. en dos ejes, 28/11/2014 

Condiciones Meteorológicas: Soleado 
Irradiancia promedio: 706.25 W/m2 
Energía Incidente: 479.1 Wh 
Energía Recolectada: 13111 mWh 

 

 

Figura D.14 Potencia y eficiencia, seg. en dos ejes, 08/12/2014 
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Condiciones Meteorológicas: Soleado 
Irradiancia promedio: 841.56 W/m2 
Energía Incidente: 631.4 Wh 
Energía Recolectada: 20804 mWh 

 

 

Figura D.15 Potencia y eficiencia, seg. en dos ejes, 15/12/2014 
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ANEXO E 

HOJAS DE DATOS 


