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GLOSARIO.
SEMICONDUCTOR INTRÍNSECO: un semiconductor intrínseco es un
semiconductor puro. Cuando se le aplica una tensión externa, los electrones libres
fluyen hacia el terminal positivo de la batería y los huecos hacia el terminal
negativo de la batería.

SEMICONDUCTOR EXTRÍNSECO: es aquel que se puede dopar para tener un
exceso de electrones libres o un exceso de huecos. En este tipo de semiconductor
se encuentran dos tipos de unión: la unión tipo P y la unión tipo N.

CÁMARA CCD: la cámara CCD (Charge Coupled Device) es un dispositivo
compuesto por sensores de imagen que utilizan elementos semiconductores
fotosensibles en forma de arreglos matriciales. Los receptores de este arreglo son
distribuidos en píxeles individuales.

ACIMUT: ángulo que con el meridiano forma el círculo vertical que pasa por un
punto de la esfera celeste o del globo terráqueo.

RADIO VECTOR: las distancias desde un punto de la elipse hasta cada uno de
los focos se llaman radios vectores correspondientes a dicho punto. Sirve para
definir la trayectoria de un punto de una curva, la velocidad, la aceleración y la
fuerza.

MOTOR STIRLING: Es un tipo de motor, cuyo principio de funcionamiento es el
trabajo realizado por la expansión y contracción de un gas (normalmente helio,
hidrógeno, nitrógeno o simplemente aire) al ser obligado a seguir un ciclo de
enfriamiento en un foco frío, con lo cual se contrae, y de calentamiento en un foco
caliente, con lo cual se expande.
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LATITUD: la latitud es la distancia angular entre la línea ecuatorial, y un punto
determinado del planeta, medida a lo largo del meridiano en el que se encuentra
dicho punto.

RTL: el registro de transferencia de nivel (RTL) es una abstracción de diseño que
modela un circuito digital síncrono en términos del flujo de señales digitales (datos)
entre registros de hardware, y las operaciones lógicas realizadas en esas señales.

PLL: Oscilador enganchado en fase, o PLL (del inglés phase-locked loop). Es un
sistema que controla un oscilador manteniendo su Angulo de fase fijo, con
respecto a la señal de referencia, la cuales realimentada.

EJE POLAR: eje de referencia de un sistema de coordenadas polares, desde el
que se mide el ángulo polar.

EJE CARDINAL: Son las cuatro direcciones derivadas del movimiento de rotación
terrestre Norte, Sur, Este y oeste.

HELIODON: instrumento diseñado con fines pedagógicos para mostrar la utilidad
de la geometría solar en el diseño arquitectónico.
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RESUMEN

Un sistema de seguimiento solar con un controlador digital evita los problemas que
se presentan en montajes con ángulo de inclinación fijo ante el movimiento relativo
de la tierra respecto al sol durante el día o ante la falla de una celda que
componga el modulo solar. Se pueden proponer dos tipos de controladores
diferentes ante uno digital, análogos y mecánicos, sin embargo, estos pueden
presentar imprecisión en el seguimiento de la trayectoria solar y también un
consumo innecesario en el movimiento de la estructura que soporta los módulos
solares. La implementación que se realizó en el presente proyecto; utiliza un
controlador digital sobre una FPGA, con un transmisor que censa la diferencia
entre un punto fijo de intensidad lumínica y otro produciendo así la dirección del
movimiento; con el cual se ha demostrado un aumento significativo en la potencia
generada por un modulo solar durante el día en comparación a módulos solares
con montajes que poseen ángulo de inclinación fijo.
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1.

INTRODUCCIÓN

1.1 MOTIVACIÓN
Una celda solar es el componente básico de un sistema fotovoltaico. La celda
solar se puede modelar como un dispositivo de dos terminales, Figura 1.1 y Figura
1.2, el cual conduce corriente eléctrica como un diodo en ambientes sin luz, y
genera electricidad en un ambiente iluminado, similar a una fuente dependiente de
la intensidad lumínica recibida por ella. La cara superior de la celda posee dos
terminales positivos y la cara posterior posee dos terminales negativos, los cuales
permiten el flujo de electrones desde el material extrínseco hacia la carga.
Figura 1.1 - Terminal positivo de una celda solar.

Figura 1.2 - Terminal negativo de una celda solar

La corriente producida por la celda en un medio iluminado es de varias decenas
de mili amperios [1], como se observa en la Figura 1.3. Para producir voltajes
23

significativos para aplicaciones tradicionales en corriente directa, las celdas
fotovoltaicas se deben interconectar en un arreglo de celdas denominado módulo
solar.

Los cristales de silicio conforman la estructura fundamental de una celda solar. Un
aumento de la temperatura hace que los átomos en el cristal de silicio vibren
dentro de él, a mayor temperatura mayor será la vibración. Con lo que un electrón
se puede liberar de su órbita, lo que deja un hueco, que a su vez atraerá otro
electrón, etc... Por lo tanto, La luz incidente sobre el módulo solar debe poseer
fotones con suficiente energía (que superen la banda de conducción en el material
extrínseco) para que el módulo se encuentre en el régimen operativo [2].
Figura 1.3 - Temperatura vs Corriente en una celda solar.

Fuente [1]
En equilibrio térmico existe una carga de separación debido al campo asociado a
la unión p-n, similar al modelo de un diodo, en la celda. Cuando un haz de luz
incide en esta produce una corriente en sentido n-p, es decir, la corriente no se
encuentra en la dirección normal en la que conduce un diodo; por lo tanto se
genera un voltaje que será controlado por la corriente a través de una carga,
conectada a los terminales de la celda [3][4]. La representación circuital de una
celda fotovoltaica se observa en la Figura 1.4.
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Figura 1.4 - Modelo circuital de una celda fotovoltaica

Fuente: [3]

(

(

)

)

(1.1)

Corriente de saturación en la oscuridad, es aproximadamente
equivalente a
[ ] por celda.
Es la propia resistencia de los materiales semiconductores que
componen la celda.
Sin embargo, la Ecuación 1.1 es ideal y no es posible ser implementada por medio
de una medición directa de los valores e , por lo tanto se debe considerar que
la corriente generada por la celda es la misma corriente de corto circuito ( )
y además que el voltaje de circuito abierto debe ser cuando la corriente
generada sea cero, ( ) o aproximada.
La producción de corriente eléctrica en la celda solar, no solo depende de la
temperatura, sino también del área de incidencia de luz en la celda, la cual varia la
densidad de flujo de electrones en corto circuito; esto se evidencia por medio de la
expresión presentada en la Ecuación 1.2 [3][4]
(

)(

)

(1.2)

Rango de generación de energía, propio del material.
Longitud de difusión de los electrones.
Longitud de difusión de los huecos.
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En celdas solares de silicio la corriente máxima posible es de
[ ] en una
masa de aire constante de 1.5. Dispositivos calibrados de laboratorio han medido
corrientes de corto circuito sobre
[ ] y en celdas comerciales entre
[ ]y
[

][5][6].

La necesidad de aumentar la producción de energía eléctrica en la celda solar,
conlleva a que esta se mantenga a una temperatura constante en su superficie; de
lo cual se especula que la producción de energía eléctrica depende del radio
vector de radiación solar y su perpendicularidad con respecto al área destinada
para la celda; sin embargo, el radio vector varia en función de la estación climática
y la hora del día. Así pues, se cuestiona si es posible diseñar un sistema
computacional que permita optimizar la transformación de energía solar en
energía eléctrica por medio del módulo fotovoltaico durante las horas del día en
las que se percibe radiación solar.
Para comprender el fenómeno de la incidencia del radio vector sobre la celda solar
es necesario aclarar el comportamiento de la radiación inicialmente en el espacio.
Se debe considerar un plano perpendicular a la radiación solar, a una distancia
aproximada al de la Tierra con respecto al Sol, el cual percibirá la mayor cantidad
de radiación que se podría captar en la Tierra, lo cual se puede describir por
medio de la Ecuación 1.3
[

]

[

]

(1.3)

Irradiación, la cual es constante fuera de la atmosfera.
; Potencia liberada por el Sol.
; Distancia aproximada entre el Sol y la Tierra.
Los módulos solares generalmente se encuentran orientados hacia el oeste con
un ángulo de inclinación respecto al horizonte natural, este ángulo depende de las
estrategias que se haya planteado el diseñador del sistema [7]. Sin embargo, un
sistema de módulos fijos es propenso a maximizar la perdida de generación de
corriente eléctrica ante la falla de una celda en el arreglo; también, al encontrase
estático, el movimiento del Sol no generará el porcentaje máximo de la posible
producción de corriente eléctrica.
Los sistemas de seguimiento solar mecánicos se limitan a calcular el cambio de la
dirección del Sol en función de la hora [8], causando el inconveniente de ser
imprecisos, ya que la salida del Sol (orto) y la puesta (ocaso) varían según la
Ecuación 1.4. Estos cambios en la hora de salida y puesta del Sol generaran un
desfase en el sistema que debe ser corregido para el adecuado funcionamiento
26

del mismo [4].
(

( )

( ))

(1.4)

Latitud del lugar.
Declinación solar.
Un circuito análogo podría representar una respuesta significativa para resolver el
problema del seguimiento solar [9]; sin embargo, este tipo de circuitos serian
propensos a variaciones climáticas y la precisión del sistema estaría
comprometida. Por otro lado, una solución óptima es la implementación del
sistema seguimiento con circuitos digitales, los cuales presentan mayor exactitud y
control en los datos que se deben procesar, con la posibilidad de poderlos
almacenar.
En Colombia surge la necesidad de investigar un dispositivo que optimice la
generación de potencia por medio de un módulo solar, debido al alto costo de
implementación de los sistemas aislados de generación eléctrica para Zonas No
Interconectadas, las cuales según cifras del censo realizado en 2005 por el DANE
son 680.000 hogares sin servicio publico de electricidad [10].
En el estudio realizado por la empresa de consultoría en energías verdes,
CORPOEMA para la Unidad de Planeamiento Minero y Energético de Colombia
[17], no se encontraron estudios académicos acerca de seguidores solares en
Colombia, lo mas cercano se encuentra enfocado a un seguidor solar mecánico en
el que se presenta los inconvenientes anteriormente mencionados cuando se
implementa un seguidor de este tipo [18], y un segundo sistema de seguimiento
[13] que se a orientado hacia el análisis de potencia producida por la celda y la
capacidad medida en el porcentaje de potencia consumida del conjunto
fotovoltaico y de seguimiento.
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1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo general
Diseñar un sistema computacional para optimizar la transformación de energía en
un modulo fotovoltaico.

1.2.2 Objetivos específicos
-

Revisar el estado del arte en el diseño de sistemas de control para un
sistema fotovoltaico autónomo.

-

Definir los parámetros y criterios que se utilizarán para optimizar la
generación de potencia de un sistema fotovoltaico autónomo.

-

Diseñar un sistema computacional para optimizar la generación de potencia
de un sistema fotovoltaico autónomo.

-

Implementar un sistema computacional para optimizar la generación de
potencia de un sistema fotovoltaico autónomo.

-

Realizar un grupo de pruebas que permita comprobar la funcionalidad del
sistema diseñado.

-

Llevar a cabo la sustentación correspondiente del trabajo de grado, además
redactar un artículo con los resultados del proyecto de investigación para al
ser presentado en una revista académica.
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1.3 CONTRIBUCIÓN
La implementación de un sistema computacional para un seguidor solar ofrece
una serie de ventajas que a continuación se describen:
-

Económicamente hay un impacto que se refleja en la disminución de
costos; dado que, el número de paneles necesarios para la construcción del
sistema se reducen, y la tasa de retorno de inversión se reduce.

-

En el ámbito urbanístico y ambiental, el impacto se observa en la medida
que el área de incidencia del radio vector con los módulos fotovoltaicos
disminuye, produciendo la potencia necesaria para el funcionamiento
óptimo del sistema, lo que también implica la diminución en la tala de
bosques y emisión de gases contaminantes. Ofreciendo así, versatilidad en
la implementación de un sistema fotovoltaico, incidiendo de manera positiva
en el medio ambiente y visualmente en lo urbanístico del sector donde se
ubique.

-

Tecnológicamente se espera un sistema innovador al permitir producir
energía eléctrica de manera óptima y eficiente con bajo nivel de daño
ambiental, logrando un impacto positivo comparado con otros sistemas de
producción de energía eléctrica que procuran la destrucción de bosques,
contaminación y la utilización de recursos no renovables. Razón por la cual
ha sido elevado a la categoría de energías verdes y alternativas.

-

El impacto social se medirá en cuanto a la accesibilidad al sistema. Se
espera que el diseño posibilite la instalación en zonas de ciertas
características geográficas (de relieve accidentado) y apartado de las redes
de cableado eléctrico convencional. Se espera que el presente trabajo
estimule la investigación en el área de las energías verdes y renovables,
que generará producción industrial nacional de sistemas de optimización en
energía fotovoltaica, y en la implementación de una red eléctrica dual.

1.4 ORGANIZACIÓN DEL LIBRO
En el Capítulo 1 se presenta los principios de la generación de energía eléctrica en
las celdas fotovoltaicas, el cual motiva la realización del mismo, los objetivos
específicos y generales, y las proyecciones del proyecto.
En el Capítulo 2 se exponen los montajes y los controladores de seguidores que
existen en la actualidad, implementados en módulos solares, donde los montajes
se dividen en tres partes, de ángulo fijo, en un eje, y en dos ejes. Entre ellos
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existen subdivisiones que dependen del eje en el que se implementan. Los
controladores se dividen en dos; los activos y pasivos.
En el Capítulo 3 se presenta los métodos para el seguimiento solar, en la literatura
científica se han propuesto tres formas básicas, por mapas solares, por punto
lumínico y por medio de métodos híbridos, además, como estos tres métodos
divergen en la precisión del seguimiento y en los diversos transmisores que
requieren, por último, se realiza un recorrido por algoritmos actuales para controlar
el seguimiento solar en los que se encuentran que cuatro de estos son los más
desarrollados, lógica difusa, neuro difusos, algoritmos genéticos, y algoritmos
híbridos.
En el Capítulo 4 se expone el diseño propuesto para realizar el seguimiento solar,
las secciones de él, y la descripción cada una de ellas caracterizándolas y
tomando las respectivas consideraciones que cada una requiera.
En el Capítulo 5 se describe el diseño del controlador en VHDL, donde se
presenta cada uno de los bloques diseñados, dando sus características, las
consideraciones y requerimientos presentados por el sistema.
En el Capítulo 6 se presentan las diferentes pruebas realizadas tanto con las
celdas en ángulos fijos y las pruebas con el prototipo implementado, finalmente se
desarrollan los resultados.
Finalmente, en el Capítulo 7 se exponen las conclusiones del trabajo realizado, los
problemas y dificultades que se presentaron en el desarrollo del proyecto y el
trabajo a futuro.
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2.

SISTEMAS DE SEGUIMIENTO SOLAR

Un sistema de seguimiento solar es un dispositivo capaz de orientar los paneles
solares de forma que éstos permanezcan perpendiculares a los rayos del sol;
siguiéndolo desde el este, en la alborada, hasta el oeste, en la puesta.
Generalmente este sistema consta de tres partes que son: el sensor, el
controlador y la actuador.

2.1 MONTAJES DE PANELES FOTOVOLTAICOS
Existen tres tipos de montajes generales para cualquier módulo de panel solar:
-

De ángulo fijo, como se muestra en la Figura 2.1.
Con sistema de seguimiento en un solo eje, como se muestra en la Figura
2.2.
Con sistema de seguimiento en dos ejes, como se muestra en la Figura 2.3.
Figura 2.1 - Montaje con ángulo fijo.
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Figura 2.2 - Montaje en un eje.

Figura 2.3 - Montaje en dos ejes

Fuente: [11]
Cada uno de los tres montajes aporta una mejora en la producción de potencia de
un sistema fotovoltaico. A continuación se realiza un análisis teórico basado en el
modelo meteorológico prestablecido por el Laboratorio Nacional de Energías
Renovables o por sus siglas en ingles NREL, de las tres estructuras.
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Tabla 2.1 - Especificaciones de montaje fijo.
Station Identification
City:
Arequipa
Country Province:
PER
Latitude:
16.32= S
Longitude:
71.55° W
Elevation:
2520 m
Weather Data:
IWEC
PV System Specifications
DC Rating:
4.00 KW
DC to AC Derate Factor: 0.770
AC Rating:
3.08 KW
Array Type:
Fixed Tilt
Array Tilt:
16.3°
Array Azimuth:
0.0°
Energy Specifications
Energy Cost:
0.15 USD/KWh

Tabla 2.2 – Potencia anual de montaje fijo.
Results
AC
Solar Radiation
Energy Value
Month
⁄ ⁄
(
) Energy (
⁄
)
(
)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Year

6.23
6.43
6.40
6.97
6.57
6.32
6.67
7.26
7.52
7.61
7.29
6.32
6.80

546
509
570
598
578
547
598
635
634
670
629
561
7076
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83.34
77.69
87.00
91.27
88.22
83.49
91.27
96.92
96.77
102.26
96.01
85.63
1080.00

Tabla 2.3 – Especificaciones de montaje con seguidor de un eje.
Station Identification
City:
Arequipa
Country Province:
PER
Latitude:
16.32° S
Longitude:
71.55° W
Elevation:
2520 m
Weather Data:
IWEC
PV System Specifications
DC Rating:
4.00 kW
DC to AC Derate Factor: 0.770
AC Rating:
3.08 kW
Array Type:
1-Axis Tracking
Array Tilt:
16.3°
Array Azimuth:
0.0°
Energy Specifications
Energy Cost:
0.15 USD/KWh

Tabla 2.4 – Potencia anual con montaje con seguidor de un eje.
Results
AC
Solar Radiation
Energy Value
Month
⁄ ⁄
(
) Energy (
⁄
)
(
)
1
7.41
651
99.36
2
7.75
616
94.02
3
7.78
694
105.92
4
8.6
740
112.95
5
8.19
725
110.66
6
7.83
679
103.64
7
8.33
747
114.02
8
9.3
818
124.85
9
9.75
825
125.92
10
9.81
864
131.87
11
9.05
782
119.36
12
7.66
682
104.09
Year
8.46
8823
1346.64
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Tabla 2.5 - Especificaciones del montaje con seguidor de dos ejes.
Station Identification
City:
Arequipa
Country Province:
PER
Latitude:
16.32° S
Longitude:
71.55° W
Elevation:
2520 m
Weather Data:
IWEC
PV System Specifications
DC Rating:
4.00 kW
DC to AC Derate Factor: 0.77
AC Rating:
3.08 kW
Array Type:
2-Axis Tracking
Array Tilt:
N/A
Array Azimuth:
N/A
Energy Specifications
Energy Cost:
0.15 USD/KWh
Fuente: [11]
Tabla 2.6 – Potencia anual con montaje con seguidor de dos ejes.
Results
AC
Solar Radiation
Energy Value
Month
⁄ ⁄
(
) Energy (
⁄
)
(
)
1
7.87
686
104.70
2
7.98
633
96.62
3
7.87
702
107.15
4
8.83
759
115.85
5
8.76
770
117.52
6
8.6
738
112.64
7
9.02
803
122.56
8
9.75
854
130.34
9
9.98
844
128.82
10
10.09
887
135.38
11
9.57
823
125.62
12
8.27
731
111.57
Year
8.89
9229
1408.61
Fuente: [11]
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: Potencia anual montaje fijo.
: Potencia anual montaje con seguidor de un eje.
: Potencia anual montaje con seguidor de dos ejes.
: Porcentaje de incremento de potencia.

Los montajes con ángulo de inclinación fijo disminuyen la producción de potencia
respecto a los montajes con seguimiento solar de un eje en un 24.68 %, mientras
que, los montajes con seguimiento de dos ejes en un 30.42 %. Estos cálculos se
fueron desarrollados con base a la calculadora del Laboratorio Nacional de
Energía Renovable o por sus siglas en ingles NREL, los cuales se pueden
observar en la Tabla 2.1, Tabla 2.2, Tabla 2.3, Tabla 2.4, Tabla 2.5, y Tabla 2.6.
De esto, se logra concluir que un sistema de seguimiento en dos ejes mejora
teóricamente la producción de potencia en el sistema fotovoltaico. Esta
calculadora se encuentra disponible en internet en la dirección electrónica:
http://rredc.nrel.gov/solar/calculators/PVWATTS/version1/
Sin embargo, la buena selección de la estructura no garantiza el incremento de
potencia en el sistema fotovoltaico. La técnica seleccionada será un parámetro
critico para generar el incremento, de la revisión bibliográfica realizada para el
presente estudio se encontraron diferentes métodos para el seguimiento solar [11]
[12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] entre los cuales se
encuentran una gran cantidad de sensores, tales como: sensores de intensidad
lumínica, técnicas de visión inteligente, cámaras CCD, mapas solares, entre otros
[14].

36

3.

SEGUIDORES SOLARES

En la sección anterior se ha generalizado los seguidores solares en tres tipos: de
ángulo fijo, con sistema de seguimiento en un solo eje y con sistema de
seguimiento en dos ejes; a continuación se discrimina los seguidores solares por
la orientación de los ejes respecto a la superficie terrestre en dos clases:
-

De eje simple, con las subclases de eje horizontal y polar.
De eje dual, con las subclases de doble eje inclinado y en altitud Acimut.

3.1 SEGUIDOR DE EJE SIMPLE
Este tipo de seguidor posee un grado de libertad, y el eje de rotación se encuentra
normalmente alineado a lo largo del meridiano norte sur.
Existen dos implementaciones típicas: seguidor de eje simple horizontal y seguidor
de eje polar. En los cuales la orientación del módulo con respecto al eje de
seguimiento es importante en la implementación, porque de esta manera se
obtiene un mayor rendimiento en la generación de energía.

3.1.1 Seguidor de eje simple horizontal
En este tipo de seguidor, el eje de rotación es horizontal respecto al suelo. Los
postes en los extremos del eje de rotación pueden ser compartidos entre los
seguidores para así reducir el costo de instalación. El direccionamiento de todos
los módulos se hace más sencillo porque solo se debe posicionar un solo módulo
para que los demás se ajusten.
Un adecuado espaciamiento entre los seguidores contribuye a mejorar la
eficiencia del sistema seguidor-módulo lo cual minimiza los costos de producción.
Sin embargo, el espaciamiento depende de la topografía de la zona donde se
instalen los seguidores y las condiciones de sombra. En estos, un largo tubo
horizontal se apoya en los cojinetes montados en marcos. El eje del tubo está en
una línea norte-sur. Los paneles están montados sobre el tubo y el tubo girará
sobre su eje para seguir el movimiento aparente del sol durante el día.
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Figura 3.1 - Seguidor de eje simple horizontal.

Fuente: [56]

3.1.2 Seguidor de un eje polar
En estos seguidores la superficie gira sobre un eje orientado al sur e inclinado un
ángulo igual a la latitud. El giro se ajusta para que la normal a la superficie
coincida en todo momento con el meridiano terrestre que contiene al Sol. La
velocidad de giro es de 15° por hora. Los seguidores inclinados de un solo eje se
limitan a menudo a reducir el esfuerzo del viento. En la implementación se debe
tener en cuenta el sombreado para evitar pérdidas innecesarias y optimizar la
utilización de la tierra.
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Figura 3.2 - Seguidor de un eje inclinado.

Fuente: [57]

3.2 SEGUIDOR DE EJE DUAL
Los seguidores de eje dual poseen dos grados de libertad de movimiento;
Normalmente, estos dos grados de libertad están situados sobre la normal a la
superficie terrestre. El eje fijo respecto a esta, se puede considerar como el eje
primario, y el otro eje se considera como secundario. Se pueden distinguir dos
clases de seguidores, diferenciados por la orientación del eje primario respecto al
secundario, los cuales son: el seguidor de doble eje inclinado y el seguidor de
altitud-acimut.

3.2.1 Seguidor de doble eje inclinado
Este seguidor posee el eje primario horizontal respecto a la superficie terrestre. El
eje secundario comúnmente está ortogonal al eje primario. Las barras de soporte
se pueden compartir entre varios módulos lo que implica disminución de los costos
de construcción. Comúnmente estos seguidores se alinean a lo largo del
meridiano norte real o sobre la línea de latitud este a oeste. Es posible alinearlos
en cualquier dirección siempre y cuando se usen algoritmos avanzados de
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seguimiento.
Figura 3.3 - Seguidor de doble eje inclinado.

Fuente: [58]

3.2.2 Seguidores en altitud acimut
Este tipo de seguidor consta de un eje primario, el cual se encuentra vertical a la
superficie terrestre, y de un eje secundario, el cual esta ubicado ortogonal al eje
primario. Los principios de funcionamiento de este dispositivo son dos: el primero
se basa en la altitud solar, la cual orienta al eje secundario desde alba hasta el
ocaso, y el segundo se basa en el acimut, el cual orienta el eje primario hacia
cualquier punto de la cúpula atmosférica. Estas instalaciones pueden funcionar
para el seguimiento con sistemas de posicionamiento Global, lo que permitiría una
mayor precisión, o también con sensores encargados de medir la radiación solar
para controlar el movimiento de los actuadores. Estos sistemas son
implementados en concentradores solares parabólicos en los que se acoplan
motores tipo Stirling que generan electricidad.
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Figura 3.4 - Seguidor en altitud acimut.

Fuente: [57]

3.3 CONTROLADORES APLICADOS A SEGUIDORES DE SOL
Los controladores aplicados a seguidores solares se encargan de determinar los
cálculos adecuados, por medio de diferentes algoritmos, con el fin de ubicar la
estructura del seguidor en la posición adecuada con respecto al sol para obtener
la mayor eficiencia de potencia.
En la actualidad se encuentran dos tipos de controladores aplicados a los
sistemas de seguimiento, estos son: controladores activos y controladores pasivos
[11].

3.3.1 Controlador activo
Los seguidores solares con controlador activo utilizan motores con transmisión
que son activados por medio del controlador para poder posicionar el seguidor en
dirección al sol. Los seguidores solares con controlador activo de dos ejes también
son usados para orientar helióstatos, los cuales son espejos móviles que cumplen
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la función de reflejar la luz solar hacia un panel solar.
Los seguidores sensibles a la luz suelen tener foto sensores, que funcionan como
fotodiodos configurados de forma diferencial para que a la salida, aparezca un
valor nulo cuando reciben la misma cantidad de luz. Mecánicamente estos deben
ser omnidireccionales (es decir, planos) y tienen entre ellos una diferencia de 90°.
Con esto se busca que en la parte más crítica de la función de transferencia del
sistema sea igual a la unidad, y esto se traduce en la sensibilidad máxima del
sistema.
Ya que los motores son los que consumen la energía, se requiere que sean
activados solo en los momentos necesarios. Así que en lugar de que posean un
movimiento continuo, los helióstatos requieren de un movimiento discreto.
Además, si la luz se encuentra por debajo de cierto umbral el sistema, no tendría
suficiente energía generada para garantizar la reorientación. Esto también es
aplicado cuando no se encuentra una diferencia importante entre una dirección a
otra. La consideración debe ser tomada para impedir que el seguidor consuma
energía en periodos nublados.
Figura 3.5 - Controlador activo.

Fuente: [57]
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3.3.2 Controlador pasivo
Los controladores pasivos son dispositivos que utilizan gases líquidos
comprimidos, que por efecto de los cambios térmicos se evaporan, generando un
desequilibrio en el cilindro en el cual se encuentran los gases, provocando un
movimiento de un extremo a otro de tal manera que el seguimiento aparezca
buscando nivelar las presiones. Como esta implementación no es precisa es
inadecuado el uso de esta para ciertos tipos de concentradores fotovoltaicos; sin
embargo, funciona bien para los tipos comunes de paneles solares.
Figura 3.6 - Controlador pasivo.

Fuente: [59]

3.4 SEGUIDOR SOLAR EN EL MERCADO
En España se puede encontrar los referentes más significativos de seguidores
solares comerciales a nivel internacional en empresas como SHSOLAR,
TITANTRACKER, y MEGASOLAR la cual es la principal proveedora de seguidores
solar de la I.P.S.E. (Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones
Energéticas Para las Zonas no interconectadas), con el cual se adjudicó un
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proyecto en que se contempla capacitación de técnicos para proyectos
relacionados con el área de energía fotovoltaica a corto y largo plazo. Actualmente
Mecasolar posee 10 seguidores solar en Colombia distribuidos de la siguiente
forma:
-

4 seguidores solares en Nazareth. Corregimiento perteneciente al municipio
de Uribía departamento de La Guajira, a 8 horas de Riohacha.

-

4 seguidores solares en Puerto Estrella, Corregimiento perteneciente al
municipio de Uribía departamento de La Guajira. Ubicado sobre la costa
atlántica a unos 20 kilómetros de Nazareth.

-

2 seguidores solares en isla fuerte: Corregimiento perteneciente al
municipio de Cartagena, departamento de Bolívar.

La empresa Zomeworks de origen estadunidense es la encargada en la venta de
seguidores solares de tipo Acimutal en dos ejes, su producto representativo es
Zomeworks IJtrf-168-2, el cual es un seguidor solar de tipo Acimutal con
controlador pasivo.
La empresa Sunny Energy Science and Technology Co Ltd. de origen chino,
comercializa como producto de la compañía un seguidor solar de un solo eje, el
cual lo describen como de alta eficiencia dado que puede llegar a producir un 30%
más de energía eléctrica en comparación con módulos de montaje fijo. En las
hojas técnicas del producto no se realiza una descripción más cercana del tipo de
tecnología o sensores que se usan para optimizar el rendimiento en un 30%, lo
cual no permite que se pueda tener como una referencia válida para el presente
proyecto, a pesar de ser una de las empresas que poseen mayor reconocimiento
en Europa y Australia.

44

4.

ALGORITMOS DE SEGUIMIENTO SOLAR

En la literatura científica se han propuesto tres métodos para el seguimiento solar,
que son: a través de la intensidad de radiación solar [12], mapas solares [14] [32],
y métodos híbridos [24]. Estos tres métodos divergen en la precisión del
seguimiento y en los tipos de transmisores que requieren, entre los cuales se
encuentran: fotorresistencias, fotodiodos, espectrómetros, y las mismas celdas
solares.
Respecto a los tipos de algoritmos implementados para controlar el seguimiento
solar, se encuentra que cuatro son los más desarrollados: lógica difusa, neuro
difusos, algoritmos genéticos, y algoritmos híbridos.
A continuación se exponen los métodos de seguimiento solar, en conjunto con los
algoritmos que se emplean en dichos desarrollos.

4.1 SEGUIMIENTO POR MAPAS SOLARES
El seguimiento por medio de mapas solares es un método de control en lazo
abierto en el cual se emplean datos estadísticos históricos de las efemérides, que
generalmente se obtienen del almanaque astronómico [26], para predecir los
próximos movimientos del sol. En este tipo de método se tiene como parámetros
el Acimut, la latitud y la altitud, debido a que las efemérides varían en función de
estos.
Este tipo de método puede mezclarse con algoritmos de control clásico, buscando
generar un bucle de esa clase, por medio de sensores que confirmen que el
algoritmo realizado para predecir el movimiento solar es correcto.
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Figura 4.1 - Bucle de control clásica con mapas.

Fuente: [32]
Este tipo de estrategia de seguimiento, con mapas solares y sensor de intensidad
lumínica, presenta una curva que demuestra que el seguimiento solar optimiza en
un 20% a 30% la potencia producida por un panel fotovoltaico. [32]
Figura 4.2 - Resultados en lazo abierto y con realimentación.

Fuente: [32]
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Este algoritmo [26] basado en el Astronomical Almanac, puede llegar a una
precisión teórica de ± 0,0003° en el seguimiento solar; sin embargo, la
implementación de este algoritmo hace necesario el uso de un gran espacio de
memoria, lo cual deriva en uso de excesivo de hardware, dado que básicamente
es un algoritmo probabilístico basado en datos estadísticos brindados por el
Astronomical Almanac.
Los algoritmos basados en mapas solares, presentan una mejora en la eficiencia
para la producción de energía fotovoltaica entre un 10% - 25%, según los autores
de [32].

4.2 SEGUIMIENTO POR PUNTO LUMÍNICO
Otro método de seguimiento solar se basa en el cálculo de la diferencia en la
luminosidad incidente en dos puntos de un sensor lumínico, lo cual implica un
control en bucle cerrado para la realimentación del mismo; y por esto no se hace
necesario el uso de complejos algoritmos como los basados en el almanaque
astronómico. Por lo tanto, el uso de hardware se reduce.
La rutina de control se reduce al desarrollo de un control de posición del actuador,
donde el set point es entregado por la posición relativa del sol. La obtención del
error generalmente se deriva de la diferencia de intensidad lumínica en dos puntos
opuestos en la superficie del sensor, con esto se determina el sentido de giro del
actuador [25].
En las Figura 4.3, Figura 4.4, y Figura 4.5 se puede observar la ganancia en
potencia producida, por un panel solar, al utilizar un algoritmo de seguimiento con
salida ON/OFF, en las cuales se observa que la respuesta, en el caso del que
utiliza el algoritmo mantiene la salida de potencia constante, a diferencia del panel
que no tiene implementado algún tipo de seguidor, el cual muestra perdidas de
potencia.
Sin embargo, los algoritmos deberían presentar un control diferente para la
optimización en el consumo de los actuadores del sistema; por ejemplo se plantea
un controlador difuso donde básicamente se categoriza el error generado por el
sensor.
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Algoritmo 4.1 - Seguimiento con salida ON/OFF.

Fuente: [25]

Figura 4.3 - Respuesta de un panel solar estático.
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Figura 4.4 - Respuesta del panel con seguidor.

Fuente: [28]
Un controlador difuso se compone de tres partes: la primera, se encarga de
categorizar la entrada del controlador en una categoría lingüística para que el
segundo bloque del controlador aplique las reglas lingüísticas del mismo, las
cuales se delegan para tomar las decisiones sobre la señal de entrada ya
categorizada, en el tercer y ultimo elemento del controlador, se transforma la
lingüística en una señal que el actuador es capaz de interpretar, es decir en un
valor cuantitativo. Como se observa en la Figura 4.6.
Figura 4.5 - Controlador difuso.

Fuente: [18]
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Otro tipo de algoritmo de seguimiento solar por medio de la variación del punto
lumínico, consiste en el procesamiento de imagen, siguiendo el centro del sol a
través de una estructura de espejos, filtros y una cámara digital convencional,
como se muestra en las Figuras 4.7 y 4.8.
Figura 4.6 - Arreglo de espejos de seguidor.

Figura 4.7 - Imagen obtenida de la cámara digital.

Fuente: [19]
Este tipo de montaje para el seguimiento solar presenta una precisión de 0,001°.
En general, los seguidores que implementan este tipo de método para el
seguimiento solar presentan una mejora en la generación de potencia en paneles
fotovoltaicos de un 10-25% [19] respecto a montajes de paneles fijos.
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4.3 SEGUIMIENTO POR ALGORITMO HIBRIDO
Este tipo de seguidor mezcla la lógica difusa para categorizar el error y algoritmos
genéticos para determinar las decisiones entregadas al actuador. El resultado
obtenido de la simulación, realizada por los autores Pitak Khlaichom y Kawin
Sonthipermpoon, de este tipo de algoritmo hibrido entre difuso y genético presenta
un 7.084% [46] de ganancia en la generación de potencia en un panel fotovoltaico
con seguidor respecto a uno de montaje fijo.
Algoritmo 4.2 - Genético de seguimiento.

Fuente: [46]
Del presente capitulo se concluye que, con base en los resultados mostrados
sobre los diferentes algoritmos de seguimiento, la implementación de un algoritmo
por el método de punto lumínico, logra optimizar la potencia del sistema
fotovoltaico en un rango del 10-25% [19], presentando una precisión de 0,001°[19],
de igual manera que los algoritmos por mapas solares[26], quienes presentan una
ganancia similar, sin embargo, estos últimos consumen una cantidad mayor de
hardware y/o software, con lo cual hace a los algoritmos de punto lumínico se
conviertan en los mas convenientes para su implementación. Por otro lado los
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algoritmos híbridos, han sido descartados, ya que presentan una ganancia en
potencia de un 7.084% [46].
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5.

DISEÑO DEL SEGUIDOR.

El seguidor solar propuesto en el presente trabajo consta de tres secciones físicas
distintas, como se muestra en la Figura 5.1.
La primera, es la sección de la planta, la cual se encuentra constituida por la
estructura que soporta la celda solar y el transmisor, coloreados en la Figura 5.1
de color azul y gris.
En la segunda se ubica el actuador conformado por el puente H y el conjunto
motor – transmisión que se encargan del giro de la estructura, coloreados en la
Figura 5.1 de color verde.
Y en la tercera sección del seguidor se encuentra el controlador, que a su vez
contiene el algoritmo de control, elementos adicionales para el funcionamiento del
adecuador del sensor y el comparador (entre la señal deseada y la variable del
proceso), que cumple la función de almacenar el algoritmo de control en el
seguidor, coloreado en la Figura 5.1 de color amarillo. Estas secciones serán
desarrolladas en este capitulo.
Figura 5.1 - Vista lateral de seguidor.
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5.1 CONSIDERACIONES GENERALES
Para el diseño del hardware del dispositivo seguidor que cumple con las funciones
de seguidor solar, se tomaran en cuenta las siguientes consideraciones generales:
-

Se utilizará un motor que permita posicionar la estructura de tal manera que
esta tenga un movimiento lento y ante todo preciso, siendo necesario un
reductor de velocidad a la salida del motor, que se encargue de transformar
la velocidad en torque.

-

El sistema debe permitir el posicionamiento de un panel solar en posicion
normal con respecto a los rayos solares, para conseguir que estos formen
un angulo de 90° con respecto al plano del panel.

-

Se utilizará un montaje de 1 eje. Esto debido a la ubicación geografica
donde el movimiento del sol, no se ve afectado en el invierno y el verano
por el equinoccio, tan solo por el movimiento entre el este y el oeste de la
esfera celeste.

-

El sistema requiere potencia para el moviento del motor, por lo tanto se
hace necesario el uso de un puente H, ya que el sistema de control no
entrega potencia.

-

La estructura debe aprovechar el minimo espacio disponible, para que sea
eficiente en su implementación, por lo tanto, requiere el minimo de
materiales y de mano de obra, lo que implica costos de fabricacion
reducidos en comparacion a otros montajes de paneles. en conjunto con un
actuador activo de movimiento discreto.

5.2 PLANTA
La planta del sistema es la estructura de soporte de la celda y el transmisor, esta
estructura se encarga de transformar la posición relativa de la celda y el sensor
con respecto al mayor punto de intensidad lumínica, en donde los sensores,
finalmente transforman la posición relativa de ellos en un voltaje diferencial.
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Figura 5.2 - Planta en el diagrama de bloques.
Luminosidad
Incidente

TRANSMISOR B

CONTROLADOR

ACTUADOR

TRANSMISOR A

PLANTA

Luminosidad
Incidente

PANEL
SOLAR

Potencia

Luminosidad
Incidente

5.2.1 Estructura
La estructura seleccionada en la implementación del prototipo es un montaje de
eje simple horizontal, donde el criterio de selección de este fue el
aprovechamiento del espacio, la funcionalidad que debe cumplir en la zona
ecuatorial donde el movimiento relativo entre la tierra y el sol es de
aproximadamente de 4° hacia el sur o hacia el norte desde un punto de referencia
central, y también debe disminuir costos de materiales de construcción respecto a
los otros tipos de seguidores.
Figura 5.3 - Planta en el seguidor.
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5.2.2 Transmisor
En el presente trabajo se ha seleccionado las fotorresistencias como sensor
lumínico, con el fin de sensar la intensidad lumínica generada por el sol, con la
cual se pretende determinar el movimiento para así lograr un seguimiento preciso
sobre el sol.
El criterio de selección de este dispositivo se ha basado en la revisión
bibliográfica, entre los cuales hacen referencia al estudio realizado en el cual se
determina que las fotoresistencias poseen una mejor curva de reacción. La Figura
4.8 muestra las diferentes curvas de reacción que muestra una gran diferencia
entre los 3 tipos de sensores que se describen anteriormente.
Figura 5.4 - Comparación de sensores.

Fuente: [55]
Donde se observa claramente como la fotoresistencia que en la figura 5.4 se
encuentra dibujada con el color azul, muestra una mejor respuesta a diferencia al
fotodiodo que muestra una respuesta demasiado oscilatoria y también al
fototransistor que muestra una respuesta demasiado irregular.
Para su implementación, como sensor diferencial de intensidad luminica, se hizo
necesario la contruccion de una estructura que tuviera las siguientes
especificaciones; que las paredes que encierran las fotoresistencias tengan 5 cm
de alto, la pared intermedia tenga una diferencia de 0,5cm respecto a las paredes
laterales y las fotoresistencias esten ubicadas a 1cm por cada lado del punto
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central de la estructura, con esto se cumple la especificación, en nuestro caso de
11,31° de sensibilidad al cambio de luminosidad.
Figura 5.5 - Corte lateral del sensor.

Figura 5.6 - Vista de planta de sensor.
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Los datos sensados por las LDR’s se encuentran en un rango que va desde
0 ⁄
a 0,4 ⁄
despues de la adecuacion de los sensores, esta
adecuacion se hace por medio de un divisor de tension entre el valor de la
fotoresistnecia y una resistencia fija 10
para poder entregar un valor que acepte
el integrado A/DC, entre 0V y 3V, la salida del adecuador de señal de los sensores
se conectan paralelamente al integrado ADC128S022. El esquema fiisico
implementado en el seguidor se muestra en la siguiente Figura 5.7.
Figura 5.7 - Adecuación de LDR’s
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5.2.2.1

Adecuación del sensor

El ADC128S022 utilizado muestra que posee ocho canales CMOS de 12 bits
análogos a digital. Este ADC proporciona tasas de conversión con rendimiento
desde 50 kbps a 200 kbps. También puede ser configurado para aceptar hasta
ocho señales de entrada en las entradas IN0 a IN7. Estas ocho señales de
entrada están conectadas a la GPIO 0 de 2x13, como se muestra en la Figura 6.
El resto de E / S de la GPIO 0 de 2x13 contiene una salida DC a 3,3 V (VCC33), y
un pin a GND y 13 pines de entrada salida de propósito general, los cuales se
conectan directamente a la Cyclone IV E.

Figura 5.8 - Conexión entre A/DC y FPGA.

Fuente: [60]
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5.3 ACTUADOR
La presente sección describe los elementos que contiene el actuador del prototipo
que se diseño, donde este se divide en dos partes, la primera muestra al puente H
escogido para entregar la potencia requerida por el motor y en la segunda se
describe al motor y la transmisión utilizada.
Figura 5.9 - Actuador.

Figura 5.10 - Actuador en el diagrama de bloques.
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5.3.1 Puente H
El puente H, de referencia L298, el cual se ha seleccionado como actuador del
sistema de seguimiento solar, es un driver de puente dual que acepta niveles
lógicos TTL estándar y posee la capacidad de controlar cargas inductivas tales
como solenoides, motores DC y de paso.
Figura 5.11 - Puente H.
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Figura 5.12 - Diagrama de bloques del IC L298.

Fuente: [61]
Para activar o desactivar los dispositivos de control independientemente, el L298
posee dos entradas de habilitación (In1 e In2) para su ejecución. Los emisores de
los transistores de cada puente están conectados juntos es decir los transistores
se encuentran en configuración push pull. Este integrado permite la conexión en
serie con la tierra del sistema de una resistencia de sensado, lo cual permite la
medición del consumo de cada carga independientemente. Otra ventaja que nos
presenta el dispositivo, es poseer una alta impedancia de entrada lo cual permite
que la sección de control digital no se afecte por la sección de potencia en donde
se encuentra ubicado el motor.
Tabla 5.1 Entradas L298.

=A
=B
B =bajo

Entrada
In1= A ; In2=B
In1= B ; In2=A
In1= In2
In1= X ; In2=X
A=alto

Fuente: [61]
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Función
Adelante
Atrás
Parada
Movimiento
libre
X=no importa

Figura 5.13 - Control Bidireccional del motor.

Fuente: [61]

5.3.2 Motor y transmisión.
El motor fue seleccionado con el criterio de poder soportar la inercia necesaria
para mantener la estructura en una posición fija sin consumir potencia de la fuente
de alimentación del sistema de seguimiento, y con el suficiente torque para poder
mover la transmisión con la carga que genera la estructura. Así pues, se decidió
seleccionar el motor de la marca ttimotor de referencia TRF-370CA-15370 el cual
tiene un torque de 2,35 mN*m lo cual es suficiente para un peso de 185 gr de la
estructura.
La trasmisión debe transferir el giro entre dos ejes de simetría perpendiculares
para anular el efecto de inercia que genera el peso de la estructura de soporte y
una de las transmisiones mas comunes que presentan este tipo de transferencia
son el conjunto de tornillo sin fin y corona, en el presente trabajo la relación tornillo
sin fin y corona es de 0,5 y la relación de engranes entre el engrane intermedio y
el final es de 0,86.
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Figura 5.14 - Conjunto motor y trasmisión.

5.4 CONTROLADOR.
Figura 5.15 - Controlador en el diagrama de bloques.
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Figura 5.16 - Controlador.

El controlador propuesto requiere 3 partes distintas, como se muestra en las
Figura 5.17 y Figura 5.18 La primera parte es el desarrollo de divisores de
frecuencia, la cual se encuentra constituida por los diferentes PLL, en la segunda
se encuentra el control de ADC, la cual a su vez tiene un contador y un
demultiplexor diseñados para su perfecto funcionamiento y en la tercera parte se
encuentra el control del seguidor, quien contiene la descripción de hardware del
algoritmo.-2
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Figura 5.17 - Diagrama esquemático del controlador.

66

Para el presente estudio se escogió el kit de desarrollo DE0 NANO de la empresa
Altera, ya que este nos ofrecía en el un conversor A/D con el cual se disminuye el
numero conexiones externas, además por su capacidad de reconfigurarse sin
necesidad de llevar un hardware externo. Estas partes serán desarrolladas en esta
sección.

Figura 5.18 - Kit de desarrollo DE0 Nano.

Fuente: [60]

5.4.1 PLL
En el desarrollo se hizo necesario el uso de PLL’s que se encuentran en la librería
de propiedad intelectual de altera, en el bloque de Megafunciones, estos se
utilizaron para conseguir dividir la señal de reloj de 50 MHz, ya que se necesitan
en el bloque de adquisición de datos el cual necesita de un reloj de 2000 Hz que
se encuentra conectado al contador, porque este se encarga de variar el canal del
ADC, por otro lado el Control de ADC requiere de dos relojes en la misma
frecuencia, la cual es 4 MHz, sin embargo se diferencian ya que uno esta
desfasado 180 grados con respecto al otro.
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Figura 5.19 - Bloque PLL de 4Mhz.

Figura 5.20 - Bloque PLL de 2Khz.

5.4.2 Control A/DC.

El control de ADC, es un bloque que se encuentra construido en el kit de la DE0
Nano, el cual esta descrito en VERILOG y fue utilizado el bloque para hacer la
adquisición de los datos.
El funcionamiento de este bloque de control está basado en el diagrama de
tiempos que se encuentra en la hoja técnica de circuito integrado A/DC del Kit,
donde se observa exactamente los ciclos de reloj necesarios para el envío de la
señal de control, la cual le indica al ADC que canal análogo convertir, y
posteriormente enviar los datos de manera serial a la Cyclone.
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Figura 5.21 - Diagrama de tiempos A/DC.

Fuente: [62]
A continuacion observamos los bloques que hacen parte de la adquisicion, donde
en primer lugar se encuentra el contador el cual se encarga de cambiar el canal
del A/DC, para que con respecto al diagrama de tiempos anterior mencionado
pueda tomar los datos y colocarlos en una variable salida, la cual está conectada a
un bloque encargado de demultiplexar dicha salida de acuerdo a cada canal que
rota el contador, por lo tanto todos estos bloques estan sincronizados para no
tener pérdidas en la adquisicion, y este ultimo se encarga de enviar cada señal
separada de 8 bits al bloque de control.
Figura 5.22 - Bloques de adquisición de datos.
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5.4.3 Control del seguidor
Como resultado de la revisión bibliográfica realizada para el presente proyecto se
seleccionó un algoritmo que categoriza el error entregado por los sensores, ya que
por la naturaleza de las fotoresistencias el valor nominal de cada una de ellas
varía por defectos de fabricación o por efectos del medio, con una salida del tipo
prendido apagado hacia el actuador. El diseño del controlador se realizó en
lenguaje VHDL en modo comportamental, dado que este modo permite la rápida
implementación de condicionales lógicos, y su similitud al lenguaje en C es muy
cercana.
El esquemático resultante de la implementación del algoritmo, requiere de
divisores de frecuencia de uno de los relojes disponible del kit de desarrollo, en
especifico el de 50MHz, estas divisiones de frecuencia se hicieron para generar un
reloj de 4MHz para la sincronización del conversor análogo digital serial que esta
integrado en el kit de desarrollo, este A/DC requiere un ultimo reloj de
sincronización desfasado con el anterior.
El prototipo fue realizado con una celda de 6V a 600mAh a máxima capacidad, las
pruebas se realizaron en el Heliodón el cual se encuentra equipado con bombillos
de 80W debido al uso de este tipo de iluminación la cual no entrega una intensidad
lumínica igual, esto se debe a defectos de fabricación, el voltaje máximo que
genera la celda fotovoltaica con esta iluminación es de 4V y 200mA.
El código descrito internamente en el bloque se presentan 3 preguntas, las cuales
hacen referencia a la intensidad lumínica que entregan los sensores, las cuales al
detectar una diferencia dispuesta y con un offset que presentamos como, error
diferencial dando consideración a este como 05h ya que la variación considerable
que presenta el sensor se encuentra entre 00H y 05H, tomando la decisión de
enviar una señal de alto o bajo a las señales de control del motor para así
posicionar el dispositivo correctamente
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Algoritmo 5.1 - Control propuesto.
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Figura 5.23 - Bloque de control.
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6.

PRUEBAS DEL SEGUIDOR

El presente capitulo se ha divido en tres partes, la primera describe la manera en
la cual se modeló la celda fotovoltaica, buscando conocer su comportamiento
comparándola con un panel patronado, en la segunda se explica las pruebas
realizadas en el heliodón con el prototipo diseñado, explicando las partes que
componen el heliodón y por ultimo se muestran los resultados obtenidos de las
pruebas realizadas, tres de ellas con el panel fijo a diferentes ángulos y también
una prueba con el prototipo diseñado.

6.1 PATRONAMIENTO DE CELDA
El procedimiento para modelar la celda, se basa en la comparación de la curva de
corriente voltaje de un panel patrón y la celda a modelar, en este caso se ha
usado un panel de la marca pvsolar con la referencia pv20w. Es posible obtener el
voltaje de circuito abierto y la corriente de corto circuito de la gráfica de voltaje
versus corriente de la celda. Para realizar la gráfica se toma el voltaje entre los
terminales de salida de la celda, posteriormente se conecta un trimmer y un
amperímetro en serie, luego se varia la perilla del trimmer, y por último se grafican
los voltajes y corrientes que se obtienen cuando se realizan las variaciones en el
trimmer. Para la práctica el valor del trimmer estuvo en el rango de miles para
generar cambios significativos en la gráfica.
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Figura 6.1 - V vs I, celda.

Figura 6.2 - V vs I, panel.
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6.2 HELIODÓN
Las pruebas fueron realizadas en el heliodón, ya que este permite simular el
comportamiento del posicionamiento solar durante el día, meses y años. Además
de un fácil manejo dando la oportunidad de hacer las mediciones con un tiempo
prudente y así poder tener precisión.
Este instrumento está diseñado con fines pedagógicos para mostrar la utilidad de
la geometría solar en el diseño arquitectónico. El heliodón se clasifica dentro de
los de tipo de fuente luminosa móvil y maqueta fija. Está constituido por tres
brazos en forma de arco de círculo; cada uno de estos brazos controla o simula
las tres variables significativas del movimiento solar. Uno de los arcos fija la latitud
del lugar, otro simula la posición de los días y meses, y el último las horas del día.
En el extremo del último brazo se localiza la fuente luminosa. Se trata de una
lámpara de halógeno con un ángulo de haz luminoso de 10º. Esta lámpara está
montada sobre una pantalla parabólica para simular rayos solares paralelos. La
luminaria está montada de tal manera que permite la simulación del movimiento
solar en todas sus variables permitiendo reproducir su posición en cualquier día
del año a cualquier hora y para cualquier latitud de la Tierra
Figura 6.3 – Heliodón.

Fuente: [50]
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6.3 RESULTADOS
En el presente estudio se realizaron cuatro pruebas, entre ellas, tres se hicieron
con la celda fija, con el eje de rotación orientado sobre el cardinal norte sur,
estático a 47º, 31º y 90º. La última prueba fue realizada con el diseño del
controlador implementado a un seguidor de un eje, el cual se presenta como
desarrollo de este proyecto. En las tres primeras pruebas se encontró que dos de
ellas tienen un comportamiento similar, las de 47º y 31º, los cuales fueron ángulos
seleccionados con base en la revisión bibliográfica realizada.
Los resultados de las pruebas con montajes fijos a 47º y 31º poseen una baja
eficiencia en la generación de energía, ya que solo se aprovechan las primeras
tres horas de sol en las mañanas. La prueba realizada con el panel estático a 90º
muestra un comportamiento el cual, genera energía en las horas donde el sol se
encuentra en su máximo punto, sin embargo cabe resaltar que este tipo de
montajes no son óptimos, ya que generan energía durante periodos cortos en las
horas de sol disponibles. A diferencia del montaje con seguidor, el cual muestra un
comportamiento constante durante todas las horas en las cuales se puede generar
energía fotovoltaica en el día.
Las siguientes figuras muestran los comportamientos de las pruebas descritas
anteriormente.
En la Figura 6.4 la cual hace referencia a la curva de potencia con respecto a las
horas simuladas de sol en el Heliodón en un rango de 6 am a 6 pm, donde la línea
azul hace referencia al montaje fijo a 30°, la línea verde al montaje fijo de 45°, la
línea roja al montaje fijo de 90° y la línea azul clara al montaje con seguidor. En
esta figura se observa, en el caso de las pruebas realizadas con los montajes fijos
de 31° y 45°, un comportamiento similar donde las horas de eficiencia para estos
montajes se encuentra en las horas iniciales del día, mostrando pérdidas en la
generación desde el medio día hasta finalizar el día, en el montaje fijo a 90° se
observa que las pérdidas de generación de potencia se dan tanto en la mañana
como en la tarde, generando en las horas del medio día y por último se tiene la
prueba con el seguidor, quien muestra un comportamiento donde durante las
horas de radiación disponible este procura mantener la potencia en la máxima
generación del panel, sin embargo en la figura se observa como en los rangos de
8 am a 10 am y 12 pm a 15 pm hay una caída de potencia en todas las curvas,
esto se dio, a causa de que el Heliodón no poseía todos los focos de iluminación
con la misma cantidad de luminosidad, por lo tanto fue uno de los problemas que
se tuvieron, sin embargo no fue problema para poder hacer las conclusiones de
los resultados expuestos. En la figura 6.5 se observa como el diseño propuesto
puede duplicar la producción de potencia durante las horas de sol disponible
respecto a montajes de ángulos fijo.

76

Figura 6.4 - Curvas de potencia vs tiempo de la celda fotovoltaica.

Figura 6.5 - Potencia promedio [mW]
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7.

CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO

El presente capitulo se ha divido en tres partes, la primera desarrolla las
conclusiones sobre el trabajo expuesto en este documento, acerca del desarrollo
del prototipo, en la segunda se describen los problemas y dificultades que se tuvo
en el desarrollo de este trabajo y por ultimo se muestran los trabajos a futuro que
se podrían tener en cuenta para nuevos estudios sobre el tema desarrollado.
7.1 CONCLUSIONES.
Se diseñó e implementó un sistema de seguidor solar que permite optimizar la
potencia con respecto a montajes fijos.
Se determina el uso de LDR's como los sensores del sistema ya que con base a
la revisión, son los foto sensores que poseen la mejor respuesta ante cambios de
intensidad lumínica.
Se escoge el controlador de prendido apagado a diferencia del controlador PI, ya
que en la revisión bibliográfica se encontró un estudio (referencia punto 2) que
presenta las diferencias entre un controlador Pi y FLC y muestra que el uso de un
PI no se hace necesario.
Con base a las pruebas realizadas se logró comprobar que con el sistema de
seguimiento solar, se logra una mejora en la potencia generada por las celdas
fotovoltaicas.
Se escoge el uso de un sensor dinámico y no estático, ya que en un principio se
buscaba el error diferencial, pero al tener el sensor dinámico ubicado en el mismo
plano de forma continua junto a la celda solar, se logra detectar el cambio en el
movimiento del sol de una manera mas apropiada y exacta.
El uso de fotoresistencias para la medición de luminosidad, es un sistema
económico y fácil de implementar, sin embargo, mas allá de que sean los
sensores que mejor respuesta tienen, en el ejercicio se tuvo inconvenientes a
razón de que estas no son precisas, además de que se necesitó de unas barreras
para generar una diferencia significativa entre ellas y poder medir claramente si
existía una variación en la medición de una ldr con respecto a la otra.
Se logró observar que es necesario de un estudio mecánico para la
implementación de un sistema de seguimiento solar, dado que de la buena
selección de los actuadores y los motores depende el consumo de potencia del
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sistema de seguimiento solar, el cual debe presentar un consumo menor a la
potencia generada por los generadores fotovoltaicos.
Al hacer uso de tecnología de baja potencia, es evidente que se busca un menor
consumo en el sistema de control, para así no cargar al sistema de generación,
logrando que el conjunto seguidor – generador sea totalmente autónomo y poco
contaminante al medio ambiente.
El sistema presenta un error de aproximadamente de 2° ya que en la relación de la
transmisión se encuentra una variación, necesaria para el movimiento o también
llamada fuego de los engranajes.
Se concluye de la revisión del estado del arte, que la mayor parte de estudios
implementan controles apagado prendido, por las características que posee el
sistema.

7.2 PROBLEMAS Y DIFICULTADES.
Los problemas al trabajar con el clima se dan básicamente ya que este es muy
variable, por lo cual era muy complicado desarrollar el modelamiento de la celda,
puesto que los valores tendían a variar mucho, gracias a que el sol no se
presentaba en todas las horas viables de trabajo, además de que los cambios de
temperatura generaban inestabilidad en las mediciones, y esto llevaba a que los
datos fueran erróneos. Por otro lado ya que el clima se encontraba en una época
donde se presentaban lluvias contantemente, eso se convertía en un obstáculo
para poder trabajar en el campo, por este motivo se dio a la búsqueda de un
equipo capaz de simular el comportamiento del sol durante el día.
Al trabajar con el Heliodón se nos permitió poder controlar las ubicaciones exactas
en las que el sol se moviliza durante el día, sin embargo al no ser un sistema
totalmente calibrado, ya que la distancia entre las bombillas y plano que simula la
tierra no estaba correcta, en la cual logramos determinar un error entre 10 a 15
cm, lo que genera que los rayos producidos por los elementos generadores de luz
estuvieran erróneos, por otro lado el tipo de bombillas utilizadas en el Heliodón,
poseen el problema de que son de rayos direccionales, lo cual esta en desacuerdo
con respecto a los rayos enviados por el sol que se componen de 3 clases las
cuales son; rayos reflejados, directos y difusos. Donde los que se requieren para
este estudio son los difusos y la suma de los reflejados con los directos, con esto
los datos tomados por el sensor y por la celda, tienden a ser incorrectos con
respecto a la ubicación real del sol.
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7.3 TRABAJO A FUTURO.
La selección adecuada de la carga que se debe conectar a los paneles solares,
para obtener el máximo punto de potencia en todo el tiempo o el diseño de un
controlador de MPPT (por sus siglas en ingles, Maximum power transfer tracking
dentro del cual se debe implementar un convertidor DC/DC ya sea en
configuración boost, buck o ambas dependiendo de los parámetros que el estudio
de revisión bibliográfica que se propone como trabajo a futuro de como resultado.
No se debe olvidar que un proyecto de energía alternativa presenta y presentará
un reto económico frente a otras tecnologías y métodos para obtención de energía
eléctrica de los recursos naturales, por lo tanto se deberá realizar un estudio de
viabilidad económica para evaluar la eficiencia económica de la implementación
de un sistema de seguidor solar.
Un seguidor solar es una estructura electro - mecánica la cual, su mejora en
eficiencia depende tanto del sistema de control como de la estructura y tipo de
motores que se usen para el seguimiento, así pues, se propone como trabajo a
futuro el estudio de los tipos de actuadores y estructuras que mejoren la eficiencia
del sistema de seguimiento solar.
La repetibilidad de las pruebas realizadas para el correcto diseño de un seguidor
solar se ve afectada por la variabilidad del clima, por lo tanto un dispositivo que
facilite repetir pruebas en un ambiente controlado con luminosidad controlable se
hace necesario, se propone como trabajo a futuro el diseño de cámara de
simulación de la trayectoria solar o heliodón.
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ANEXOS
ANEXO A CODIGO CONTROLADOR EN VHDL.
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.std_logic_signed.all;
USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED;
entity CTR_SEG is
port
(
LDR_1
LDR_2
LDR_3
LDR_4

: IN
: IN
: IN
: IN

ENCOD

STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

: IN STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

Clk : IN STD_LOGIC;
MOTOR_1
MOTOR_2

: OUT BIT;
: OUT BIT

);
end CTR_SEG;
architecture CTR of CTR_SEG is
begin
CONTROL:
process(LDR_1, LDR_4, encod) is
begin
IF

(LDR_1 - LDR_4) >= conv_std_logic_vector(16#05#,8) THEN
MOTOR_1 <= '1';
MOTOR_2 <= '0';
end if;
IF

((LDR_1 - LDR_4) < conv_std_logic_vector(16#05#,8)) and
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(LDR_4 - LDR_1 < conv_std_logic_vector(16#05#,8)) THEN
MOTOR_1 <= '0';
MOTOR_2 <= '0';
end if;
IF (LDR_4 - LDR_1) >= conv_std_logic_vector(16#05#,8) THEN
MOTOR_1 <= '0';
MOTOR_2 <= '1';
END IF;
end process;
-- ******************************************************************
end CTR;
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ANEXO B TABLAS DE CALIBRACIÓN.
Tabla B.1 - Voltaje y Corriente de panel
patronado.
Voltaje de panel
patrón[V]
0.005
0.006
0.007
0.56
1.044
1.932
2.555
2.954
3.42
3.948
4.38
4.47
4.8
5.2
5.48
5.75
6.1
6.35
6.57
6.75

Corriente
Panel
patrón[mA]
6.2
6.2
6.2
6.1
6
5.9
5.8
5.7
5.6
5.5
5.4
5.3
5.2
5.1
5
4.9
4.8
4.7
4.6
4.5
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Voltaje de panel
patrón[V]

Corriente
Panel
patrón[mA]

6.92
7.15
7.26
7.5
7.66
7.77
8.04
8.17
8.4
8.5
8.63
8.8
8.9
9.1
9.24
9.32
9.41
9.6
9.72
9.85

4.4
4.3
4.2
4.1
4
3.9
3.8
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3
2.9
2.8
2.7
2.6
2.5

Tabla B.2 - Voltaje y Corriente de celda
Voltaje de panel
patrón[V]

Corriente
Panel
patrón[mA]

6.27
6.24
6.23
6.22
6.21
6.20
6.16
6.19
6.18
6.17
6.16
6.15
6.15
6.14
6.14
6.13
6.13
6.13
6.12

1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
2.00
2.10
2.20
2.30
2.40
2.50
2.60
2.70
2.80
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Voltaje de panel
patrón[V]

Corriente
Panel
patrón[mA]

6.12
6.12
6.11
6.11
6.10
6.10
6.10
6.09
6.09
6.08
6.08
6.08
6.07
6.07
6.07
6.06
6.06
6.05
6.05
6.05

2.90
3.00
3.10
3.20
3.30
3.40
3.50
3.60
3.70
3.80
3.90
4.00
4.10
4.20
4.30
4.40
4.50
4.60
4.70
4.80

ANEXO C TABLAS VOLTAJE GENERADO, VOLTAJE CONSUMIDO.
Tabla C.1 - Resultados voltaje generado.
Hora
06:00 a.m.
07:00 a.m.
08:00 a.m.
09:00 a.m.
10:00 a.m.
11:00 a.m.
12:00 p.m.
01:00 p.m.
02:00 p.m.
03:00 p.m.
04:00 p.m.
05:00 p.m.
06:00 p.m.
Promedio

V con seguidor [V] V 90° [V]
4.15
1.75
3.96
2.5
3.96
3.38
3.924
3.69
3.84
3.77
3.83
4.02
3.88
4.06
3.66
3.76
3.69
3.72
3.94
3.77
3.95
3.4
4.04
2.75
4.03
1.79
3.2
3.92

V 47° [V]
3.94
3.95
4.07
4.04
3.89
3.962
3.78
3.14
2.44
2.05
1.78
1.7
1.57
3.1

V 31° [V]
3.64
3.76
3.96
4
3.91
4.03
3.94
3.47
3.16
2.63
1.8
1.69
1.55
3.2

Tabla C.2 - Resultados Voltaje consumido.
Con seguidor V 90° [V]
Motor [V]
6
Motor [A]
0.043
Kit DE0 Nano [V]
5
5
Kit DE0 Nano [A]
0.0072
0.0072
Potencia
0.2961
0.0361
Promedio [W]
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V 47° [V]
5
0.0072

V 31° [V]
5
0.0072

0.0361

0.0361

