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Resumen 

Los sistemas fotovoltaicos dependen directamente de su orientación con respecto al 

movimiento relativo entre la tierra y el sol. Los sistemas de seguimiento solar, (Solar 

Tracking Systems, STS), orientan sistemas fotovoltaicos que aprovechan una porción mucho 

mayor de la radiación solar incidente, hasta un 40% por encima de los sistemas de orientación 

fija.  

Este proyecto muestra los resultados de la Optimización del rendimiento de sistemas 

fotovoltaicos, mediante el diseño y la implementación de un Prototipo de mecanismo 

seguidor con cuerdas para la orientación Solar Automática MSCOSA. Mediante pruebas de 

campo se obtuvo que el rendimiento del MSCOSA es similar a un STS con mecanismo serial, 

con un 95% de confianza, de acuerdo con la evidencia experimental. Dado que el 

dispositivito MSCOSA es más fácil de construir, cuenta con mayor estabilidad frente al 

viento y su movilidad resulta más fluida, con una estructura más ligera y menor cantidad de 

eslabones, siendo una cadena cinemática cerrada, es factible concluir que el modelo 

MSCOSA propuesto se aventaja frente a los seguidores solares de tipo serial. 
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Abstract 

Photovoltaic systems depend directly on their orientation relative to the sun. For this reason, 

Solar tracking systems (STS) can use a larger portion of solar radiation, increasing its 

production up to 40% above fixed orientation systems. Thus, this project shows the results 

of the Optimization of the performance of photovoltaic systems through the design and 

implementation of a Prototype of a Cable Based Sun Tracking Mechanism for the Automatic 

Solar orientation MSCOSA. After field experimentation, we obtained that the performance 

of the MSCOSA is similar to an STS with a serial mechanism. Furthermore, since the 

MSCOSA device has a more manageable structure, has better stability against the wind, and 

has better manipulability, it is feasible to conclude that the proposed MSCOSA model is 

objectively a better device than serial type solar trackers. 
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1. Introducción 

La generación de energía en el mundo se ha diversificado a partir de las últimas dos décadas, 

gracias al diversos factores entre ellos el interés por la des carbonización, adaptación al 

cambio climático y el calentamiento global. La diversificación de la matriz energética 

mundial tiene entre cambios más sobresalientes, el crecimiento progresivo de las tecnologías 

Solar y eólica como protagonistas de las tecnologías en alza [1]. Este cambio ha llegado de 

forma gradual, a países como el nuestro (Colombia), el cual ha desarrollado todo un marco 

normativo, para la integración de las Fuentes No convencionales de Energías Renovables [2], 

entre las cuales está incluida, la generación con tecnología solar fotovoltaica, tecnología 

objeto de estudio en esta investigación. 

Los sistemas fotovoltaicos generan energía eléctrica a partir de la radiación solar por medio 

del proceso fotovoltaico que ocurre en las células de los módulos (paneles) solares. La mayor 

potencia que pueden recibir los módulos fotovoltaicos se da cuando los rayos de luz solar 

inciden de manera perpendicular sobre la superficie del módulo. 

Los sistemas fotovoltaicos actuales en todas sus escalas de aplicabilidad tienen amplias 

posibilidades de incrementar su potencia de salida y/o la energía convertida total a medida 

que se optimizan sus sistemas de conversión [3]. 

El problema de la eficiencia de los sistemas fotovoltaicos tiene dimensiones con enfoques 

muy diferentes, como es el caso de los materiales de fabricación [4], la isotropía típica en los 

módulos fotovoltaicos [5] de células monocristalinas y policristalinasb [6], la distribución y 

tipo de aleación de sus colectores, la temperatura óptima de funcionamiento [7], suciedad 

entre otros. Sin embargo, independientemente del tipo de fabricación y de los factores antes 

mencionados, el módulo o panel fotovoltaico una vez instalado debe convertir la mayor 
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cantidad de irradiación disponible del entorno en energía eléctrica útil. Dicho esto, es una ley 

que la irradiación afecta con la mayor densidad energética por unidad de área [8], en la 

medida en que forma una línea perpendicular a la superficie del módulo fotovoltaico, es decir, 

solo se tienen los niveles máximos de irradiación si la luz incide directamente sobre los 

paneles. Esta ley se conoce como "Factor Coseno", porque la irradiación disminuye a medida 

que aumenta el ángulo de incidencia entre la superficie normal del módulo fotovoltaico y la 

línea que une la línea sol-tierra, lo que obliga a que la irradiación incidente sobre la superficie 

de captación sea mucho menor, que cuando afecta perpendicularmente [9].  

De la misma forma, este ángulo también afecta directamente la relación con la masa de aire 

con la que debe interactuar la luz, que incide sobre la superficie captadora del módulo 

fotovoltaico, el concepto de masa de aire es ampliamente conocido en el medio, por ser un 

factor clave para determinar el desempeño de los sistemas fotovoltaicos. expuestos a 

radiación solar directa. 

Los factores antes mencionados, mitigan la irradiación incidente sobre una superficie 

horizontal, los módulos fotovoltaicos de eje fijo, que no cuentan con un mecanismo o sistema 

de seguimiento, que oriente los módulos de tal manera que la irradiación incidente sea 

directa, aprovechan menos el recurso solar disponible, dado que reciben irradiación inclinada 

con menor densidad de energía por unidad de área [10] . 

Este problema dio lugar a los sistemas de seguimiento Solar, STS por sus siglas en inglés, 

que han mejorado enormemente la captación de energía solar. Sin embargo, aunque se trata 

de una mejora notable, en la aplicación de STS, se han identificado desventajas que pueden 

optimizarse. Actualmente los sistemas que se utilizan en mayor medida se basan en 

mecanismos en serie [11], estos requieren que el sistema de actuación sea más pesado, 
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aumentando la necesidad de una estructura más rígida y mayor gasto energético para asegurar 

el seguimiento solar [12]. 

Tras haber expuesto los aspectos que inciden en el rendimiento de los sistemas fotovoltaicos, 

esta investigación plantea el problema de optimizar el rendimiento de los sistemas 

fotovoltaicos que utilizan STS, considerando las oportunidades de mejora que existen en los 

mecanismos que se utilizan actualmente. Se han identificado claramente problemas de peso 

en los sistemas de seguimiento, requisitos de estructura más rígidas, mayores costos de 

montaje, mantenimiento y operación, así como el consumo de energía del STS y, en 

conclusión, restricciones en la viabilidad técnica y económica de soluciones fotovoltaicas 

con STS [13]. 

Esta investigación, presenta la metodología usada para el diseño optimizado de un 

Mecanismo seguidor con cuerdas para la orientación solar automática – MSCOSA (CBSTM) 

Cable Based Sun Tracking Mechanism, más ligero que los seguidores solares actuales. La 

estrategia consiste en el uso del índice de desempeño, propuesto en trabajos de investigación 

anteriores [14]. En este trabajo se propone orientar el diseño del CBSTM en base al índice 

de desempeño calculado con los vectores anti paralelos, [15]. El problema inicial es 

determinar las dimensiones y características técnicas que debe cumplir el STS en base al 

mecanismo de seguimiento con cuerdas (Cables), estas dimensiones deben optimizarse con 

el uso de algoritmos genéticos, de manera que maximicen la potencia neta entregada por el 

módulo fotovoltaico, con la menor potencia entregada por el mecanismo. 
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1.1 Planteamiento del problema 

La fuente principal de la energía que se convierte en el panel solar es la radiación Solar, la 

cual incide sobre la superficie captadora en diversas formas, la primera es la radiación solar 

directa, es la más importante y la que mayor cantidad de energía aporta al módulo. Esta 

radiación es aquella que incide sobre el módulo sin interactuar con nubes, o cualquier otro 

cuerpo, es la más importante de los días soleados con cielo despejado.  Otra forma de incidir 

la radiación es en forma de radiación solar difusa, la cual es más frecuente en días nublados, 

se origina a partir de la radiación solar que logra pasar a través de las nubes, y tiene menor 

intensidad que la radiación directa. Por último, la radiación solar puede incidir en los módulos 

fotovoltaicos después de ser reflejada en otros objetos cercanos, esta forma de radiación se 

le conoce como radiación solar reflejada (albedo).  

La suma de todas las formas de radiación solar se llama Radiación Global, los módulos 

fotovoltaicos la convierten en energía eléctrica, pero el mayor aprovechamiento de esta 

radiación se da cuando se presenta de forma “directa normal”, lo que solo ocurre si además 

de ser un día de cielo despejado, los rayos inciden perpendicularmente sobre los módulos 

fotovoltaicos [16]. 

La radiación “directa normal” está condicionada al movimiento relativo entra la tierra y el 

sol [17], es por eso que existe toda una metodología definida para determinar la orientación 

de los sistemas fotovoltaicos de acuerdo con la latitud del lugar [18], la fecha del año y la 

hora del día.  Conforme a la necesidad de cada sistema, es imperante establecer si se requiere 

que o no de sistemas de seguimiento solar STS. En el caso de los sistemas fijos existe un 

ángulo e inclinación optimo [19] al cual se instala el sistema de generación fotovoltaico 

dependiendo de las restricciones del diseño. 
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Cuando el área destinada para el parque solar fotovoltaico es restringida y se requiere 

maximizar la producción de energía eléctrica, además de tener mayor salida de potencia, lo 

más recomendado es usar STS, lo que implica necesariamente considerar el CAPEX y el 

OPEX del proyecto [20]. El consumo de energía por parte del sistema de seguimiento, la 

complejidad, y los grados de libertad del mismo, son determinantes para establecer el 

rendimiento neto del sistema de generación de energía eléctrica, contrastado con la inversión 

requerida [21].  

Los sistemas de seguimiento solar tienen como principal ventaja el aumento de la captación 

solar usando menor área, debido a que pueden orientar los módulos, de tal manera que la 

radiación incida perpendicularmente en el transcurso del periodo de luz solar o en una gran 

parte del día, lo que también hace que la potencia de salida sea mucho más cercana a la 

potencia pico instalada durante un periodo de tiempo mayor al de los sistemas de eje fijo 

[22]. 

Existen distintos modelos de sistemas de seguimiento solar (STS) que se clasifican de 

acuerdo con ciertos criterios como, el número de ejes, el control empleado para el 

seguimiento, la fuente de energía del seguimiento entre otros [23].  En cuanto al número de 

ejes, el problema en el que se centra esta investigación se halla en los seguidores de dos ejes, 

ya que, a pesar de las ventajas mencionadas, los seguidores de dos ejes son los más costosos 

y robustos en cuando a fabricación, instalación, puesta en marcha, mantenimiento y 

disposición final [24]. El número de ejes se debe a que, visto desde un punto fijo en cualquier 

latitud de la tierra, la trayectoria del sol (movimiento relativo) cambia en lo que se conoce 

como altitud y acimut, son los dos ángulos en los cuales un seguidor debe orientarse para 

conseguir posicionar las plataformas con arreglos fotovoltaicos de manera perpendicular con 

respecto al sol. orientar los sistemas fotovoltaicos es un problema con diversas alternativas 
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de solución, tanto en el control como en el mecanismo, el control puede ser en lazo abierto 

usando la latitud, fecha y hora o en lazo cerrado usando sensores de posición y seguidores de 

luz y los mecanismos pueden ser pasivos o activos, estos últimos en su mayoría son de tipo 

serial, con eslabones y acoples mecánicos que deben mover la plataforma en ambos ejes, 

invirtiendo energía eléctrica a lo largo del día para poder lograr el objetivo [25].  

A pesar de las ventajas mencionadas a continuación se listan las principales desventajas que 

ameritan estudiar alternativas a los seguidores solares existentes. 

 

 Los seguidores seriales requieren mayor peso en la estructura que mueve los sistemas 

fotovoltaicos debido a que los actuadores hacen parte del mecanismo. 

 Los seguidores seriales son los más costosos en la actualidad, mientras los módulos 

cuestan cientos de dólares, los seguidores cuestan miles de dólares. 

 El mantenimiento de los equipos de actuación de los seguidores seriales es más 

complejo en comparación con el mantenimiento de las estructuras tradicionales. 

 El acceso a los actuadores y componentes activos de los sistemas de seguimiento 

seriar es por encima de nivel del suelo. 

 El gasto energético de los actuadores seriales puede llegar a ser mayor con respecto 

a otro tipo de mecanismos, aunque la cantidad de energía anual consumida por los 

seguidores es despreciable en comparación con la energía producida por el sistema. 

 

Los mecanismos de tipo serial no son los únicos disponibles que pueden ser aplicados al 

seguimiento para la orientación solar automática. Existen mecanismos capaces de hacer 

dicho posicionamiento basados en mecanismos más ligeros y con grados de libertad similares 
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y en algunos casos superiores a los STS que emplean seguidores seriales, con un costo de 

inversión mucho menor y con un rendimiento energético similar [26]. 

Los problemas principales en los seguidores solares son el costo, y la optimización de su 

rendimiento en cuanto al torque requerido para la orientación, para esto los sistemas deben 

hacer un gasto energético que debe ser considerado con cuidado en el diseño de nuevos 

modelos, ya que los modelos existentes de seguidores solares manejan consumos 

despreciables con respecto a la energía total entregada por el sistema fotovoltaico. [27], [28].  

Los problemas identificados para la presente investigación son: 

 

 La escasa aplicación de mecanismos diferentes a los seguidores seriales.  

 La necesidad de evidencia científica del rendimiento de mecanismos paralelos 

aplicados a seguidores solares. 

 El costo de la aplicación de seguidores de tipo serial comparado con el costo de otros 

mecanismos. 

 El diseño óptimo de sistemas de seguimiento solar basados en mecanismos paralelos. 

 Las ventajas competitivas de los seguidores solares con mecanismos basados en 

cables y los seguidores seriales. 

 

En síntesis, el problema de investigación tiene sus bases en la optimización de sistemas de 

generación de energía eléctrica basados en tecnología solar fotovoltaica, mejorando su 

rendimiento neto, mediante la implementación de seguidores solares que emplean 

mecanismos paralelos actuados por cables. 
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1.2 Antecedentes 

Los sistemas fotovoltaicos con seguidores solares conforman el 23% de los parques solares 

instalados en el mundo [22]. Se estima que para 2030 el 50% de toda la energía generada en 

el mundo será de origen solar. Un 95% de los sistemas fotovoltaicos con seguimiento usan 

mecanismos de tipo Serial [13].  

Por su parte los usos de mecanismos basados en robots actuados por cables en aplicaciones 

de energías renovables son más recientes, en [15] se registra la aplicación de robots actuados 

por cable para una línea de montaje de sistemas fotovoltaicos. Por su parte en 2015, el 

fabricante iPV trackers, ha logrado instalar aproximadamente 850MW de potencia, entre 

diversos parques fotovoltaicos con seguidores, cuyo mecanismo es actuado por cables, con 

plantas instaladas principalmente en Japón y China [29]. De acuerdo con el rendimiento del 

sistema de generación fotovoltaica con seguimiento está dado por la Ecuación 1. 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎  𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒
∗ 100% 

(1) 

 

Donde la energía neta de salida es la diferencia entre la energía entregada por los módulos 

fotovoltaicos y la energía necesaria para mover el sistema de seguimiento solar, convertir la 

potencia de salida en AC y entregarla al punto de consumo. De acuerdo con el diagrama de 

flujo energético de sistemas fotovoltaicos, obtenido de simular dos sistemas de generación 

con seguimiento solar, con las características de referencia típicos, se puede comprobar que 

los sistemas de seguimiento consumen una cantidad insignificante de energía con respecto a 

la energía generada, esto se debe a que los actuadores solo operan en un promedio de 30 

minutos por cada día de funcionamiento del seguidor, por periodos muy cortos de tiempo y 
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empleando una potencia muy baja en comparación con la potencia de generación instalada 

en el arreglo de módulos (paneles) fotovoltaicos, una relación de potencia del orden de 50W 

en motores del seguidor, contra 6240Wp instalados en el arreglo que es posicionado por el 

seguidor [30].  

 De acuerdo con los datos de referencia de los fabricantes un sistema de seguimiento estándar 

40m2 y 6,4kWp con una producción de 1700kWh/kWp anual, consume 14kWh/año en 

seguimiento lo que indica que el sistema de seguimiento consumirá algo equivalente a 1,31 

milésimas de la energía producida anual, lo que se puede considerar despreciable [28]. Por 

su parte los sistemas de seguimiento serial reportan consumos de 15kWh/año para sistemas 

de 40m2, donde un sistema de 6,24kWp puede tener una producción neta anual de 

1687kWh/wp lo que indica que el sistema de seguimiento consumirá unas 1,42 milésimas de 

la energía producida anual, algo considerado también despreciable [27]. Lo anterior coloca a 

los sistemas de seguimiento solar basado en cable a la par de los sistemas seriales, con 

ventajas técnicas en los ángulos de apertura acimutal y de inclinación (altura). La figura 1 

muestra el diagrama de flujo energético y las pérdidas, obtenidas en el Software PVsyst® a 

partir de simular un sistema fotovoltaico con seguidor a dos ejes, con un rango de ángulo 

acimutal entre -120° y +120° y un rango de elevación entre -40° y +40, con una potencia de 

6.24kWp provenientes de un arreglo de 24 módulos mono cristalinos de 60 celdas y 260W 

cada uno para una latitud en Taiwan, con el objeto de contrastar los datos anunciados por el 

fabricante iPV Tracker y obtener el porcentaje de consumo energético que se destina al 

sistema de seguimiento. 

Nótese que las simulaciones no consideran el consumo de energía demandado por el sistema 

de rastreo (seguidor) debido a las consideraciones previamente establecidas.  
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Figura 1. Relación de la energía en un sistema fotovoltaico con seguimiento solar. 

Fuente: simulación en Software PVsyst®. 

 

Conocidos los antecedentes de los seguidores solares basados en cables y los seguidores 

seriales, se declaran las bases para justificar investigaciones en modelos de seguidores solares 

basados en cables. 
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1.5 Justificación 

Los sistemas fotovoltaicos han logrado penetrar el parque tecnológico de generación a nivel 

mundial, tal y como se ha descrito en este documento. Contar con sistemas fotovoltaicos con 

seguidores solares, fortalece la estabilidad del sistema debido a contar con mayor 

disponibilidad de recurso energético, lo que reduce las restricciones de potencia en las plantas 

fotovoltaicas que quieren competir en las distintas instancias de la venta de energía en un 

mercado regulado [31]. Esta investigación encuentra pertinencia en el momento histórico que 

se vive en el contexto global y nacional (Caso Colombia), donde la matriz energética se 

diversifica con tendencia a tecnologías basadas en fuentes renovables como la solar, la eólica, 

entre otras. La competitividad de las tecnologías tiene factores clave como son su desempeño 

y costo final, y existen indicadores como el valor del coste total actual de construir y operar 

una instalación generadora de energía a lo largo de toda su vida útil, (levelized cost of energy, 

LCOE), el costo nivelado de energía, o el costo nivelado de electricidad, que mide el costo 

presente neto promedio de generación de electricidad para una planta generadora durante su 

vida útil. Investigaciones como estás aportan a que este tipo de costes se reduzcan, gracias al 

aporte los esfuerzos de generar proyectos de innovación y desarrollo tecnológico que 

permitan obtener resultados aplicables en tecnologías más asequibles, duraderas y por ende 

competitivas [32]. 

Solamente en Colombia el potencial solar fotovoltaico en las regiones con mayor irradiación 

superando los 6.5kWh/m2. Con una demanda que crece entre 3,5% y 4% anual, y una matriz 

soportada en mayor proporción por tecnología hidráulica, la tendencia a fortalecer la matriz 

con fuentes renovables no se ha hecho esperar y ya existen proyectos en funcionamiento 



24 

 

como el caso de el Paso Solar en el Departamento del Cesar con una capacidad instalada total 

de 80MWp, siendo la planta solar fotovoltaica más grande del país [33].  

La regulación colombiana también ha avanzado desde 2014 se aprobó la ley 1715 por medio 

de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema 

Interconectado Nacional de Colombia y en 2018 la resolución CREG 030 regula la 

integración de los consumidores a pequeña escala y los generadores distribuidos [34]. De 

manera que las investigaciones para desarrollar tecnologías competitivas pueden hacer 

contribuciones en este campo del saber, que sirvan como referente para el crecimiento y la 

competitividad. 

Otro aspecto a tener en cuenta en la pertinencia de esta investigación, es la oportunidad de 

establecer un producto tecnológico explotable de origen nacional, el modelo de seguidor solar 

basado en cables y optimizado por medio de las herramientas computacionales con 

algoritmos genéticos que se propone en este proyecto, se puede constituir como una 

innovación prometedora, apta de inversión que impuse el desarrollo de nuevas plantas 

basadas en tecnología solar fotovoltaica, más competitivas por su economía y rendimiento. 

Para efectos de esta investigación se han considerado los siguientes impactos: 

 

Impacto científico tecnológico 

El proyecto contempla entre sus impactos científicos un aporte significativo al estado del arte 

en el contexto de las técnicas aplicadas a sistemas de seguimiento solar (Solar Trancking 

Systems) y un producto de desarrollo tecnológico como lo es el prototipo de seguidor solar 

con mecanismo basado en cables. El desarrollo del proyecto permitiría evaluar la innovación 

en un modelo alternativo de STS con mecanismo basado en cables.  
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Impacto en la productividad y competitividad 

La presente propuesta de tesis de maestría pretende impactar la productividad y 

competitividad al evaluar el rendimiento de un referente poco usual en la forma de hacer 

seguimiento solar en sistemas fotovoltaicos, señalando un camino alterno para el desarrollo 

de un dispositivo de seguimiento, con un mercado con demanda creciente como lo es el de 

la energía renovable. El producto tecnológico resultante promete acercar la tecnología de 

seguimiento solar a nivel de competitividad mucho más favorables para los parques de 

generación basados en tecnología solar fotovoltaica, creando un nicho de oportunidad que 

puede llegar a impactar el crecimiento del empleo en la producción de modelos en masa, en 

el área del metal mecánico, las instalaciones eléctricas, las obras civiles e industriales. Un 

modelo que puede integrar distintos sectores del negocio de la energía, como lo son el de los 

constructores y los generadores. 

 

Impacto en el medio ambiente y/ o sociedad 

El sistema que se pretende construir tiene como principal objetivo la optimización de la 

captación y/o aprovechamiento del recurso solar disponible, aumentando la producción de 

energía eléctrica proveniente de un mecanismo de desarrollo limpio como lo es la tecnología 

solar, dicho esto, el desarrollo del proyecto contribuye a las mejoras técnicas que pueda tener 

la tecnología fotovoltaica, toda vez que, de obtenerse los resultados esperados, un modelo 

alternativo, pueda implementarse. Los sistemas de seguimiento solar permiten producir más 

energía eléctrica con menor área, lo que impacta de manera positiva el uso del suelo. 

Adicional a esto, que el sistema emplee materiales más ligeros, y requiera menor energía para 

su funcionamiento, contribuye al uso eficiente de los recursos minero-energéticos, siendo 

esto último un impacto ambiental positivo.  
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En cuanto a la sociedad, promover sistemas de seguimiento solar en parques de generación 

y más aún demostrar su eficiencia, rompe el paradigma de que los sistemas consumen mucha 

energía y la generación neta se ve opacada con la energía invertida en el movimiento. El 

crecimiento en la implementación de parques con seguidores más económicos impacta de 

manera positiva en la sociedad, porque las plantas que emplean estos sistemas pueden ofrecer 

su energía con precios más competitivos en los mercados de energía regulados y no 

regulados, favoreciendo la competitividad, el desarrollo social y la calidad de vida asociada 

al acceso de la energía eléctrica. 
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2. Objetivos, alcances y limitaciones 

2.1 Objetivo general 

Modelar el rendimiento Energético de grupo generador FV – Mecanismo de seguidor con 

cuerdas para orientación solar automática (MSCOSA). 

2.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar el funcionamiento del grupo generador FV - MSCOSA.  

 Modelar el comportamiento del grupo generador FV - MSCOSA 

 Mejorar el rendimiento energético basados en el modelo GFV - MSCOSA 

 Validar el modelo y su herramienta de mejora. 

2.3 Alcances 

 El proyecto está enfocado a seguimiento solar con sistemas fotovoltaicos, no implica 

sistemas de concentración o termo solares. 

 El proyecto estudia el rendimiento de un seguidor solar basado en cables 

 El prototipo que se construirá será evaluado con módulos fotovoltaicos 

policristalinos. 

 El control del sistema de seguimiento será mediante lazo abierto por medio de fecha 

y latitud. 

2.4 Limitaciones 

 El proyecto será realizado bajo las condiciones ambientales de la planta piloto de 

sistemas fotovoltaicos ONGRID de la Institución Universitaria – ITSA en Soledad 

Atlántico. 

 El prototipo construido está limitado a sostener un único panel solar. 
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 Para efectos de este proyecto la optimización está limitada al seguimiento y no al 

consumo de energía de los elementos, accesorios y demás equipos, como por ejemplo 

el controlador. 
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3. Marco teórico 

3.1 Sistemas Solares Fotovoltaicos 

La tecnología solar fotovoltaica se basa en el principio de conversión de la luz (radiación 

electromagnética), la pieza de conversión principal es la célula fotovoltaica o celda solar. La 

célula fotovoltaica es el segmento de área más pequeño que se encuentra ubicado en la cara 

frontal (lado Sol) de un módulo (panel) solar, están fabricadas en materiales semiconductores 

como el silicio. En cada célula se produce un proceso de conversión de energía eléctrica a 

partir de la radiación solar incidente, las células fotovoltaicas se agrupan como fuentes de 

corriente eléctrica, en serie y luego estas ramas serie en paralelo, para conformar el módulo 

o Panel solar. 

Los generadores fotovoltaicos son sistemas que agrupan decenas de paneles solares en 

arreglos llamados “Strings” para convertir la radiación solar que incide sobre su superficie, 

en energía eléctrica. El fenómeno que ocurre dentro del proceso de transformación de la 

radiación en energía eléctrica es llamado “efecto fotovoltaico”. reconocido por primera vez 

en 1839 por el físico Becquerel de origen francés, Años más tarde en 1883 Charles Fritts 

construyó la primera celda solar, aplicando una capa de oro que recubriera una muestra de 

Selenio semiconductor y así formar el empalme, creando la celda solar primitiva con tan solo 

un 1% de eficiencia. Lo anterior señala que, a mayor cantidad de radiación incidente en la 

superficie captadora, mayor corriente eléctrica circulará desde el material semiconductor que 

conforma la cara que da al sol del panel, a las rejillas colectoras que reúnen la corriente de 

cada célula para luego conducirla a los conductores que conectan las células dentro del 

módulo. 
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Figura 2. Agregación del módulo fotovoltaico. Fuente ABB. 

 

Figura 3. Aplicación de los módulos (paneles) fotovoltaicos en parques de generación. 

Fuente ABB  
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3.2 Coordenadas Solares. 

La radiación solar que incide sobre una superficie horizontal varía en función de la latitud 

del lugar L y la época del año, así mismo, durante el día, en la medida en que avanzan las 

horas, la posición relativa del sol con respecto a una superficie en la tierra, estará definida 

por el ángulo de elevación (altura solar) α y el ángulo de desplazamiento entre el este y el 

oeste llamado ángulo acimutal del sol ψ  

 

 

Figura 4. Ángulo acimutal de orientación y de altura de elevación del sol. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

La tierra está inclinada 23,45° con respecto a su eje de rotación, y durante su órbita elíptica 

alrededor del sol habrá un cambio significativo con respecto a la manera en que cada latitud 

recibe la radiación en cada época del año. Debido a esto, la altura máxima del sol para una 

superficie en una latitud cualquiera está determinada por el ángulo de declinación solar δ(n), 
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que varía entre -23° y 23°, se entiende que la declinación +23° se da durante el solsticio de 

verano para las latitudes del hemisferio norte, siendo la declinación igual a -23° el 22 de 

diciembre fecha del solsticio de invierno para el hemisferio norte [35]. Para determinar la 

declinación de la tierra con respecto al sol en función del día n del año se emplea la ecuación 

2. 

𝛿(𝑛) = 23,45 ∗ 𝑆𝑖𝑛 (2𝜋 ∗
284+𝑛

365
)                                     (2) 

 

Donde el día (n) del año se obtiene de sumar el día i de la fecha, al acumulado de días de 

acuerdo con el mes del año, según la tabla 1: 

Tabla 1. Cálculo de n para el día i del mes. 

Mes (n) para el día i del mes 

Enero i 

Febrero 31 + i 

Marzo 59 + i 

Abril 90 +i 

Mayo 120 + i 

Junio 151 + i 

Julio 181 + i 

Agosto 212 + i 

Septiembre 243 +i 

Octubre 273 + i 

Noviembre 304 + i 

Diciembre 334 + i 
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Gracias al ángulo de declinación, es posible determinar tanto la altura como el ángulo 

acimutal del sol para cualquier fecha del año, tal y como se expresa en las ecuaciones 3, 4 y 

5 [18]. 

Donde (w) es el ángulo horario que indica el desplazamiento angular del sol sobre el plano 

de la trayectoria solar. Es posible calcularlo mediante la ecuación 6. 

 

𝑤 = (ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 − 12) ∗ 15°                                           (6) 

 

Gracias a estos cálculos es posible establecer de manera gráfica, las trayectorias del sol para 

los diferentes momentos del año, que se marcan principalmente en las estaciones, a la 

proyección de estas trayectorias en un plano, se le conoce como carta solar [36], la carta solar 

de la ciudad de Barranquilla, se muestra en la figura 5. 

𝑆𝑒𝑛(𝛼) = 𝐶𝑜𝑠(𝐿) ∗ 𝐶𝑜𝑠(𝛿(𝑛)) ∗ 𝐶𝑜𝑠(𝑤) + 𝑆𝑖𝑛(𝐿) ∗ 𝑆𝑖𝑛(𝛿(𝑛))                       (3) 

𝑆𝑖𝑛(𝜓) = 𝐶𝑜𝑠(𝛿(𝑛)) ∗ 𝑆𝑖𝑛(𝑤)/cos (𝛼)                                                               (4) 

𝐶𝑜𝑠(𝜓) = [𝑆𝑖𝑛(𝐿) ∗ 𝑆𝑖𝑛(𝛼) − 𝑆𝑖𝑛(𝛿)]/[𝐶𝑜𝑠(𝐿) ∗ 𝐶𝑜𝑠(𝛼)]                                 (5) 
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Figura 5. Carta Solar de la ciudad de Barranquilla, Fuente: Simulación en software 

PVsyst ® . 

Las coordenadas solares son la entrada de cualquier sistema de seguimiento, ya que se 

requiere conocer la ubicación exacta del sol, para poder ubicar los sistemas fotovoltaicos de 

manera perpendicular a la radiación incidente. 

 

 

3.3 Sistemas de orientación y seguimiento solar (rastreo). 

Los sistemas de orientación solar, son el mecanismo mediante el cual se ubican los sistemas 

fotovoltaicos en función de la latitud del lugar, el más simple de todos, es el sistema de 

orientación fija o “Fixed tilt”, consiste en determinar el ángulo de inclinación optimo (βopt) 

del conjunto de paneles solares, y el ángulo de orientación acimutal de los mismos (γ).Los 

sistemas de seguimiento solar, (Sun Tracking systems, STS), son los mecanismos empleados 

para orientar un arreglo de módulos fotovoltaicos de manera tal que la superficie captadora 

esté perpendicular o aproximadamente perpendicular a la radiación solar incidente. Estos 

mecanismos deben ser capaces de moverse en al menos un eje de rotación, es por eso por lo 
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que los sistemas de seguimiento solar se pueden clasificar de diversas maneras y una de ellas 

es en función del número de ejes de rotación. La clasificación de los sistemas de seguimiento 

solar se presenta en las figuras 6 y 7.  

 

Figura 6. clasificación de los sistemas de seguimiento solar STS. [13] 
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Figura 7. Tipos de Seguidores solares.[22]  

 

 

Figura 8. Mecanismos para seguidores de dos ejes, Fuente: Elaboración propia 

 

3.4 Mecanismos de tipo serial para seguimiento solar 

Son los más comunes al momento de implementar seguimiento en los proyectos de parques 

solares fotovoltaicos [20]. Consisten en mecanismos acoplados directamente a actuadores 

como cilindros hidráulicos, motores eléctricos con reducciones, y sistema de control 
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automatizado basado en sensores para lazo cerrado de control, o usando la hora, fecha y 

latitud del lugar para lazo abierto de control [37]. Su principal desventaja se encuentra en 

que, en algunos casos, los motores y actuadores en general deben ser parte de la carga 

mecánica a mover, lo que implica estructuras más pesadas, adicional a esto, los actuadores 

se encuentran en lugares de difícil acceso por estar por arriba del nivel del suelo a una altura 

superior a la de un ser humano [38], lo que podría comprometer la seguridad, ya que se 

constituye como un factor de riesgo e impone una restricción constructiva a las horas de hacer 

el montaje. En la figura 9 se ilustra un sistema de seguimiento con mecanismo serial. 

 

Figura 9. Sistema de seguimiento solar actuado por mecanismo serial 
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3.5 Mecanismos de tipo paralelo para seguidores solares. 

Los Mecanismos de tipo paralelo, se basan en el concepto del robot paralelo, son cadenas 

cinemáticas cerradas, y su elemento o terminal final es una plataforma móvil actuada por 

extensiones (brazos) que son a su vez cadenas seriales independientes, estas cadenas pueden 

ser eslabones rígidos con articulación o cuerdas (cables) [39]. 

 

 

Figura 10. Seguidor Solar paralelo actuado por cables, con dos grados de 

independencia. Fuente: EnergyTrend 
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4. Estado del arte 

En las investigaciones relacionadas, se han identificado diversos métodos y modelos de 

optimización del funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos, entre los factores 

determinantes más frecuentes en la literatura se destacan, la eficiencia desde los materiales 

de fabricación de la célula, la eficiencia desde el funcionamiento del módulo (panel) 

fotovoltaico en el emplazamiento solar según la estructura y su posicionamiento con respecto 

al movimiento del sol, y la eficiencia en función de los factores climáticos como la 

temperatura ambiente, la velocidad del viento y la deposición de suciedad (polvo) en los 

módulos. De acuerdo con el alcance de la tesis, este documento presenta aquellos estudios 

que se enfocan en la eficiencia en función de los mecanismos de orientación automática, 

llamados con comúnmente, sistemas de seguimiento. 

En las investigaciones relacionadas, se han identificado diversos métodos y modelos de 

optimización del funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos, entre los factores 

determinantes más frecuentes en la literatura se destacan, la eficiencia desde los materiales 

de fabricación de la célula, la eficiencia desde el funcionamiento del módulo (panel) 

fotovoltaico en el emplazamiento solar según la estructura y su posicionamiento con respecto 

al movimiento del sol, y la eficiencia en función de los factores climáticos como la 

temperatura ambiente, la velocidad del viento y la deposición de suciedad (polvo) en los 

módulos. De acuerdo con el alcance de la tesis, este documento presenta aquellos estudios 

que se enfocan en la eficiencia en función de los mecanismos de orientación automática, 

llamados con comúnmente, sistemas de seguimiento. 
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En [29] se presentan  el diseño, operación y evaluación del rendimiento de un STS de dos 

ejes actuado por cables, comparado con un sistema de inclinación fija. El seguidor de dos 

ejes presentado, cuenta con una junta universal, y cuatro puntos de anclaje en los extremos 

de la plataforma móvil, los cables bajan hasta la base, guiados por poleas, estos llegan hasta 

dos motores ubicados en el pilar central del mecanismo. El estudio se basa en evidencia 

practica obtenida de un sistema de escala comercial de 6.24kWh, operando 12 meses. Las 

características más relevantes del diseño son por ejemplo los grados de libertad para el ángulo 

de elevación el cual tiene límites entre -40° y 40°, mientras que el ángulo de seguimiento 

acimutal (horario) es de 360°. El consumo de energía declarado en el estudio es de 

aproximadamente 14kWh por año. La ganancia de electricidad del DAT con respecto a un 

sistema fijo tiene un promedio de 30.1%, con un rendimiento global del 93%. En la figura 

11. Se presenta el sistema de control del DAT. 

 

Figura 11. Sistema de control electrónico del seguidor solar presentado por iPV 

Trackers® [29]. 
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Figura 12. Ilustración del mecanismo seguidor de iPV tracker® [29]. 

 

 

Figura 13. Grafica de la energía eléctrica entregada por el sistema de seguimiento 

solar con cables DAT de iPV trackers®, en comparación con un sistema de inclinación 

fija, para el 22 de agosto de 2014 [29]. 
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En [40], encontramos una aplicación de seguidor paralelo de tipo manipulador universal 

prismático universal 3-UPU, en el seguimiento solar para posicionamiento de espejos 

heliostatos. El sistema empleado se validó mediante experimentos con prototipos para la 

evaluación del control de posición. Este referente muestra un ejemplo detallado de la 

metodología para el diseño de robots paralelos aplicados a seguimiento solar, en este caso 

para que espejos heliostatos reflejen la radiación a las torres de concentración solar. En la 

metodología del diseño, los autores diseñan el modelo y describen su movimiento, mediante 

las ecuaciones obtenidas a través de la cinemática inversa.  

 

 

Figura 14: prototipo de seguidor paralelo tipo universal prismático universal 3-UPU,  

aplicado a heliostados. 

 

El estudio obtiene resultados que establecen un referente para afirmar que los mecanismos 

paralelos aplicados al seguimiento solar, tienen ventajas técnicas que mejoran la precisión 

del seguidor, por ejemplo, la estabilidad, dado que el seguidor es sostenido por tres puntos, 

mientras que en una cadena cinemática abierta de tipo serial, los espejos, paneles o 
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plataforma móvil en el manipulador, se ve expuesta a mayores variaciones causadas por 

fueras externas como el viento. 

En los STS existen investigaciones diversas, como lo son, el sistema de control [41], el tipo 

de mecanismo[42], el rendimiento comparado técnico y económico entre diversos sistemas 

[43], y la optimización. En el caso de la optimización se revisan índices de desempeño con 

distintos enfoques como en el caso de [44] que se enfoca en el espaciamiento entre 

seguidores, debido a las pérdidas que ocasiona la ubicación en la que se producen sombras 

entre seguidores, que termina impactando de manera negativa la conversión neta anual de 

energía, en este caso puntual para concentradores tipo fresnell, el análisis se hace para 

sistemas de dos ejes te tipo serial. La figura  15 se muestra el seguidor serial, al cual se la 

aplicó la optimización. 

 

 

Figura 15. Seguidor Solar tipo serial, aplicado a concentradores con lentes fresnel.[45] 
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En [46] se observa un diseño de sistema seguidor a dos ejes, enfocado en un controlador 

particular, cuya entrada principal son sensores de tipo óptico, el seguidor propuesto basa su 

estrategia en un sistema de control que pueda posicionar el sistema fotovoltaico, 

independiente de las capas protectoras en la cara principal del panel, las cuales son fabricadas 

en distintos materiales y bajo tratamientos diversos. A la Solución implementada la llaman 

META, que significa Maximum efficient two axis. El enfoque [47] busca configuraciones 

para optimizar el rendimiento de seguidores solares de dos ejes, con un método al que llaman 

anti-viento, con tecnología opto-mecatrónica, incrementando el rendimiento de los arreglos 

fotovoltaicos, según los resultados obtenidos. 

 En [48] los autores explican la importancia del seguimiento solar y lo exigente que puede 

resultar según la aplicación, el autor basado en sus resultados, que el seguimiento es mucho 

más exigente en aplicaciones de concentradores solares térmicos. Su principal a porte es 

describir las ventajas de las alternativas en los sistemas de transmisión, las prestaciones de 

los diversos motores aplicables para actuar seguidores de dos ejes, y recomendaciones para 

la selección de la estrategia de control. Sea de lazo abierto o lazo cerrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

5. Propuesta 

A continuación, se presenta el desarrollo de cada uno de los pasos de la metodología de la 

investigación realizada.  

5.1 Estudio del comportamiento del mecanismo paralelo, basado en 

cables aplicado a orientación solar automática, características y 

parámetros más relevantes.  

Él estudió del comportamiento del mecanismo paralelo, consistió en el análisis de los 

referentes existentes en el estado del arte y la técnica, para el caso particular de esta 

investigación, se han tomado como referencia los seguidores solares que cuentan con una 

superficie o área de captación de 40m2 (frame) y cuya potencia fotovoltaica instalada puede 

estar en entre los 4kWp y los 7Kwp, con capacidad de soportar 20 módulos de 72 celdas o 

24 módulos de 60 células [29]. Las dimensiones anteriores son típicas en seguidores solares 

de dos ejes, que emplean tanto mecanismos seriales como mecanismos paralelos actuados 

por medio de cables, se pueden consultar en los catálogos de los sistemas de seguimiento de 

los fabricantes de referencia, para este caso DEGER IBERICA® es el fabricante escogido 

como referencia dimensional en seguidores seriales [30], e iPV Trackers® es el fabricante 

escogido como referencia dimensional en seguidores paralelos actuados mediante cables 

[29]. El mecanismo de orientación solar automática basado en cables tiene las siguientes 

dimensiones de referencia: 

 

 

 

 



46 

 

Tabla 2. Parámetros y dimensiones de referencia del mecanismo de orientación solar 

automática basado en cables: Fuente: Elaboración propia. 

Parámetro Dimensiones de referencia 

Rb: Radio de la Base. Es la 

distancia que existente el centro 

de la base y el punto de anclaje de 

los cables. (Ra) 

Aproximadamente 2.9m 

Conforme a lo observado en los 

diagramas de la fuente 

Rp: Radio de la plataforma 

Móvil. Es la distancia que hay 

entre el centro de la plataforma 

que sostiene los módulos 

(paneles) y el punto equidistante 

de uno de los cables de anclaje.  

(Rb) 

Las dimensiones de referencia 

corresponden el radio de las 

mesas fotovoltaicas de los 

seguidores de dos ejes que usan 

cables, los cuales pueden tener 24 

módulos fotovoltaicos formando 

un rectángulo de 6.6m X 6.2m. 

Dadas estás dimensiones, el radio 

sería de 3.1m. Nota: El 

mecanismo de referencia usa 4 

puntos de anclaje y dos motores. 

Z: Altura desde la base hasta el 

centro de la junta universal.(h) 
2.9m 

Zp: Altura desde la junta 

universal hasta la plataforma 

móvil. (hb) 

Entre 0 y 0.33m 

ϴx: Angulo de rotación en x, 

Apertura del Angulo acimutal 
360° 

ϴy: Angulo de rotación en y, 

inclinación 
[-40°, 40°] 
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5.2 Modelo de mecanismo de seguimiento solar basado en cables 

aplicado a arreglos de sistemas fotovoltaicos 

Para el desarrollo de este modelo se tuvieron en cuenta las dimensiones estudiadas en los 

prototipos existentes en el estado del arte y que gozan de vigencia entre los sistemas usados 

en el mundo, con dimensiones y características técnicas definidas por fabricantes con 

experiencia en el sector. 

El modelo propuesto es un prototipo de mecanismo tipo robot paralelo basado en cables, en 

ingles sería lo que se conoce como Cable Based Mechanism. A diferencia del sistema de 

referencia DAT desarrollado y publicado en septiembre de 2014 por el fabricante iPV 

Tracker [29], nuestro modelo emplea tres motores para actuar las cuerdas, y tres puntos de 

anclaje, es decir, cada cuerda es una cadena cinemática independiente, contrario al modelo 

de referencia, nuestro sistema busca evitar que los motores estén sobre el nivel del piso, con 

el fin de liberar carga en el pilar central que sostiene la plataforma, otro criterio importante 

para la ubicación de los motores en la base y no en el pilar, es la seguridad en el proceso de 

instalación, con los motores al nivel de la base, la instalación no requerirá elevar los 

actuadores, sino simplemente fijarlos en los puntos determinados por el diseño, buscando 

simplificar la instalación, lo que podría acortar los tiempos de montaje del modelo.  

Este aspecto implica que los motores son susceptibles a quedar sumergidos en caso de 

inundaciones, lo que se puede prever con el empleo de motores sumergible o con la 

construcción de una base alta con respecto al nivel del suelo en los lugares donde el riesgo 

de inundación es factible. 

Dado que el consumo energético de los STS de dos ejes tanto seriales como paralelos es 

despreciable [27] y teniendo en cuenta que, al emplear tres motores, la potencia para la 
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rotación tanto en el eje (x), como en el eje (y), se repartirá siempre de manera proporcional 

entre los tres motores empleados, mediante una combinación de actuaciones en los tres 

motores, de manera que el sentido de giro y la cantidad de vueltas de los mismos determine 

la longitud de las cuerdas, lo que implica la intervención de un cálculo de la longitud de las 

cuerdas en función de los ángulos de rotación de la plataforma, y el desarrollo de un algoritmo 

de control para los motores, aspectos descritos en los siguientes numerales de este apartado. 

Debido a la naturaleza mecatrónica del seguidor, se definió una metodología similar a la que 

se emplea para el diseño de cualquier robot que cumple funciones de posicionamiento[49], 

donde lo primero que se hace es establecer los parámetros de las dimensiones de la cadena 

cinemática, para luego hacer la cinemática inversa que será insumo para el sistema de control, 

y así poder definir, por último, todos los dispositivos eléctricos, y electrónicos que requerirá 

el modelo. 

 

Figura 16. Diagrama cinemático del prototipo de mecanismo seguidor basado en cuerdas 

para la orientación solar automática MSCOSA. 
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De acuerdo con lo descrito, se presenta un diagrama cinemático del modelo en la figura 16. 

El MSCOSA, (Cable Based Sun Tracking System, CBSTM), es un robot paralelo alimentado 

por cables (Cable Driven Parallel Robot, CDPR), La junta central sobre la que descansa la 

plataforma móvil que soporta el panel solar, es lo que se conoce como junta universal o 

"Cardan", la cinemática del conjunto es de tipo prismático, por lo que se puede decir que es 

un robot paralelo prismático universal. La figura 17 muestra el modelo 3D del conjunto 

CBSTM. El mecanismo consta de una base B y una plataforma móvil P, que está soportada 

por una junta universal que le permite girar tanto en el eje x como en el eje y. El centro de la 

plataforma móvil es el punto Po y la posición de cada uno de los puntos de sujeción de la 

cuerda en la plataforma móvil Pi, que pare efectos del algoritmo de posicionamiento será 

denotado como Api (Ap1, Ap2, Ap3) denotando Anchor Point para el punto de anclaje i. 

 

Figura 17.Modelo 3D del Conjunto MSCOSA (CBSTM) por sus siglas en ingles. 
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𝑃𝑖 = [

𝑅𝑝 cos 𝛼𝑖
𝑅𝑝 sin 𝛼𝑖
𝑍𝑝

] , 𝑓𝑜𝑟 𝛼𝑖 = −
𝜋

6
+ (𝑖 − 1)

2𝜋

3
                         (7) 

 

Rp es la distancia entre los puntos equidistantes Pi y Po. La plataforma P y sus tres puntos de 

sujeción de la cuerda p1, p2 y p3 forman el mismo plano. Desde el centro de este este plano, 

bajando perpendicularmente a la junta universal, se encuentra la distancia Zp. Los puntos Bi 

representan el punto de anclaje exacto de las cuerdas en la base B, estos equivalen al punto 

de apoyo de la cuerda en las poleas. El punto Bo es el origen del sistema de coordenadas 

global del mecanismo, está en el centro de la base B, donde también está el centro de la 

columna y el centro del mecanismo. 

 

𝐵𝑖 = [
𝑅𝑏 𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑖
𝑅𝑏 𝑠𝑖𝑛 𝛼𝑖

0
] , 𝑓𝑜𝑟 𝛼𝑖 = −

𝜋

6
+ (𝑖 − 1)

2𝜋

3
                                   (8)                     

 

Los motores están ubicados en la base B. Los puntos Pi y Bi son los puntos del mecanismo al 

que se fija cada una de las cuerdas, estos puntos también son equidistantes dentro de un 

círculo que rodea un triángulo equilátero, donde cada punto del triángulo corresponde a P1, 

P2 y P3 en la plataforma móvil, y B1, B2 y B3 en la base. El vector de la ecuación 8 representa 

la posición de Bi. Por su parte Rb es el radio de distancia entre Bo y cada Bi, es importante 

aclarar que Rb y Rp pueden ser iguales o diferentes, esto dependerá exclusivamente de los 

cálculos realizados y la optimización con la técnica de algoritmos genéticos que se presentará 

más adelante. 
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5.2.1 Cinemática inversa del Prototipo de mecanismo seguidor con 

cuerdas para la orientación Solar Automática MSCOS. 

La cinemática inversa permite encontrar la longitud de los cables en función de los ángulos 

de orientación de la plataforma móvil. La ecuación 9 muestra la relación entre la posición de 

la plataforma Pi, la posición de la base Bi y la longitud de la cuerda L, que habrá que 

multiplicar por el vector unitario de la cuerda �̂�i. 

Para solucionar la ecuación 9, se tiene en cuenta que la plataforma móvil es rígida y debe 

rotar sobre el eje “x” y sobre el eje “y”, por lo que se debe considerar los ángulos θx y θy.  

 

 °𝑃𝑖 = °𝐵𝑖 − 𝐿𝑖�̂�𝑖                                                           (9) 

 

La ecuación 10 expresa la relación de la posición de cada uno de los puntos de anclaje de los 

cables a la plataforma P con la matriz de rotación R, esta matriz de rotación, representa las 

dos rotaciones absolutas de la plataforma en el eje x y en el eje y. 

 

°𝑃𝑖 = 𝑅
  𝑝𝑃𝑖 + 𝑧 (10) 

 

pPi representa el vector de position Pi en el sistema de coordenadas de la plataforma móvil P. 

El vector 𝑧  representa la posición de Po con respecto a Bo. 

 

𝑅 = [

𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑦) 0 𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑦)

0 1 0
− 𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑦) 0 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑦)

] [

1 0 0
0 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑥) −𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑥)

0 𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑥) 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑥)
] 
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  = [

𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑦) 𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑥) 𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑦) 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑥)𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑦)

0 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑥) −𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑥)

− 𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑦) 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑦)𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑥) 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑥)𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑦)

]                          (11) 



𝑧 = [
0
0
𝑍
]                                                                (12) 

 

𝐿𝑖�̂�𝑖 • 𝐿𝑖�̂�𝑖 = (°𝐵𝑖 − °𝑃𝑖)⦁(°𝐵𝑖 − °𝑃𝑖)                               (13) 

 

𝐿𝑖 = √(°𝐵𝑖𝑥 − °𝑃𝑖𝑥)2 + (°𝐵𝑖𝑦 − °𝑃𝑖𝑦)2 + (°𝐵𝑖𝑧 − °𝑃𝑖𝑧)2 

 

𝐿𝑖 = √∆𝐿𝑥𝑖
2 + ∆𝐿𝑦𝑖

2 + ∆𝐿𝑧𝑖
2                                                (14) 

 

Los términos bajo la raíz cuadrada en la ecuación 14 están definidos a continuación: 

 

∆𝑳𝒙𝒊 = 𝑅𝑏 cos(𝛼𝑖)

− 𝑅𝑝 cos(𝛼𝑖) cos(𝜃𝑦) − 𝑍𝑝 cos(𝜃𝑥) sin(𝜃𝑦) − 𝑅𝑝 sin(𝛼𝑖) sin(𝜃𝑥) sin(𝜃𝑦) 

∆𝑳𝒚𝒊 = 𝑅𝑏 sin(𝛼𝑖) + 𝑍𝑝 sin(𝜃𝑥)−𝑅𝑝sin(𝛼𝑖) cos(𝜃𝑥) 

∆𝑳𝒛𝒊 = 𝑅𝑏 cos(𝛼𝑖) sin(𝜃𝑦)−Z − 𝑍𝑝cos(𝜃𝑥) cos(𝜃𝑦) − 𝑅𝑝 sin(𝛼𝑖) cos(𝜃𝑦) sin(𝜃𝑥)      (15) 

 

Reemplazando los términos en función de 𝜃𝑥 y 𝜃𝑦, para cada una de las cuerdas, la ecuación 

14 permite conocer la longitud de estas. 
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La ecuación 14 y los términos en 15 son la base del algoritmo de seguimiento del prototipo 

de seguidor MSCOSA. 

 

5.2.2 Descripción del espacio de trabajo del MSCOSA – CBSTM. 

Según el alcance definido en esta investigación desde su formulación, se desarrolló propuso 

el desarrollo de un prototipo a escala. El mecanismo del prototipo propuesto esta dado para 

orientar un arreglo de 4 módulos de 2.5W 5V y 500 mA Policristalinos referencia el SNK 

PS-2.5W-5V de 150mm x 130mm x 3mm, con una masa de 68 gramos. Al tratarse de un 

arreglo los cuatro módulos están dispuestos para conformar un área de 300mm x 260mm y 

una masa de 272 gramos. La potencia máxima del prototipo es de 10W, con una corriente de 

cortocircuito de 2A y una tensión máxima de 5V. Lo anterior corresponde a una superficie 

22 veces más pequeña que la de los arreglos de referencia que han sido considerados en esta 

investigación. El espacio de trabajo de MSCOSA - CBSTM está definido por los ángulos de 

seguimiento limite. que a efectos de este diseño se proponen -60 ° y +60 ° para la inclinación 

y 360° para el ángulo acimutal. Superando en -20 y +20 los sistemas existentes, concediendo 

mayor libertad de rotación en el Angulo de inclinación. 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

Tabla 3. Parámetros del prototipo MSCOSA, a escala 1:22 

Dimensiones 

Seleccionadas a 

escala 1:22 

Justificación 

Rb= [50mm, 

150mm] (Ra) 

Los puntos de anclaje en la base pueden ir desde 

distancia próximas al pilar central, o en su defecto cerca 

al borde coincidente con los extremos de la plataforma 

que sostiene el arreglo. 

Rp= [50mm, 

150mm] (Rb) 

Es el rango de posibles ubicaciones de los puntos de 

anclaje de la plataforma móvil. 

[160mm, 300mm] 

(h) 

La altura mínima es inferior en escala a la de los 

prototipos que se emplean a nivel de parques de 

generación, corresponde al mínimo de distancia 

admisible sin que la plataforma pueda colisionar con 

algún objeto del sistema en la base. Mientas que la altura 

máxima equivale al largo total del arreglo fotovoltaico, 

teniendo en cuenta que esto en la práctica equivale a una 

altura de 6.6 m 

[0mm, 16mm] (hb) 

El rango máximo equivale a 35.2mm en la práctica, una 

altura prudente para una junta universal si se esperan 

aperturas de 120° 

360° Ajustado según los valores de referencia 

[-60, 60°] 
Superior a os valores de referencia de acuerdo con 

ajustes de la junta universal 
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5.3 Aplicación de la técnica de optimización de rendimiento al prototipo 

de modo que aseguren el mayor rendimiento del sistema fotovoltaico. 

Definido el espacio de trabajo del prototipo a escala, se procede a establecer la técnica de 

optimización, para lo cual es indispensable definir la función objetivo. 

 

5.3.1. Descripción de la función Objetivo. 

5.3.1.1. Índice local de transmisión Antiparalelo (Anti Parallel Based 

local Transmition Index) APLTI. 

Para determinar la función objetivo, proponemos el APLTI. Luego, para definir este índice, 

considere el robot paralelo accionado por cable plano que se presenta en la figura 18. 

 

Figura 18. Tensiones que actúan sobre un robot paralelo plano accionado por cables. 

Cada �̂�𝑖 representa una tensión unitaria que actúa sobre la plataforma móvil P, con cada vector 

unitario apuntando a la posición del punto de anclaje distal Ai. Luego, suponga que es 
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deseable saber si es posible transmitir fuerzas a P en la dirección  �̂� para una posición 

particular. Así, para verificar este enunciado, proponemos la siguiente ecuación: 

 

𝛵�̂� = �̂� ↿↾  �̂� + �̂� ↿⇂  �̂�                                              (16) 

 

Donde �̂�  es la matriz que contiene todas las tensiones unitarias que actúan sobre P, como se 

presenta en la siguiente ecuación: 

 

�̂� = [�̂�1  �̂�2  �̂�3 �̂�4]                                                   (17) 

 

La expresión �̂� ↿↾  𝑥 ̂es la norma de la proyección positiva o paralela de la tensión en la 

dirección �̂� como se expresa en la siguiente ecuación: 

 

�̂� ↿↾ �̂�

{
  
 

  
 (∑((�̂�𝑖 • �̂�)

+
)
2

)

1

2

 if (∑ ((�̂�𝑖 • �̂�)
+
)
2

)

1

2

< 1

 1                                     if (∑ ((�̂�𝑖 • �̂�)
+
)
2

)

1

2

 ≥ 1

0                                     if (∑((�̂�𝑖 • �̂�)
−
)
2
)

1

2
 = 1

                     (18) 

 

Donde el signo + representa la proyección positiva o paralela, mientras que el signo - 

representa la proyección negativa o antiparalela. De manera similar, el término  �̂� ↿⇂  �̂� se 

expresa en la siguiente ecuación: 
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�̂� ↿⇂ �̂�

{
  
 

  
 (∑((�̂�𝑖 • �̂�)

+
)
2

)

1

2

 if (∑((�̂�𝑖 • �̂�)
−
)
2
)

1

2
< 1

 1                                     if (∑((�̂�𝑖 • �̂�)
−
)
2
)

1

2
 ≥ 1

0                                     if (∑ ((�̂�𝑖 • �̂�)
+
)
2

)

1

2

 = 0

                     (19) 

                  

Note que la ecuación (19) satisface la siguiente relación: 

 

�̂� ↿↾  �̂� + �̂� ↿⇂  �̂�  ≤ 2                                                     (20) 

 

O en forma normalizada: 

 

�̂��̂� =
�̂�↿↾ �̂�+�̂�↿⇂ �̂�

2
≤ 1         (21) 

 

Esta definición también es válida para la dirección �̂�. Por lo tanto, el APLTI para el 

mecanismo accionado por cable presentado en la figura 18 se obtiene mediante la siguiente 

expresión: 

 

     Ϛ𝐴𝑃𝐿𝑇𝐼 = min (�̂��̂�, �̂��̂�)                                                  (22) 

 

El rango del APLTI es [0,1]. Donde un valor de 0 implica que los motores no pueden 

transmitir fuerza a al menos una de las direcciones de movimiento del MSCOSA (CBSTM), 

en este caso, el sistema está en una configuración singular. De lo contrario, un valor de 1 

implica que, mediante la actuación de uno o varios motores, el sistema puede generar una 
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fuerza mayor o igual a la fuerza mayor transmitida por un motor en cada dirección de 

movimiento del robot, en este caso, el sistema es en una configuración isotrópica. Tenga en 

cuenta que los resultados del APLTI se pueden ampliar fácilmente a múltiples direcciones de 

movimiento ortogonales, es decir, traslación en las direcciones �̂�, �̂� , o �̂�. Sin embargo, la 

ecuación (22) no es adecuada para considerar los pares que actúan sobre la plataforma móvil, 

por lo tanto, para ampliar la definición de la ecuación (22), considere el Robot paralelo 

actuado por cables, Cable Driven Parallel Robot CDPR por sus siglas en inglés, presentado 

en la figura 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Tensiones que actúan sobre un CDPR 5 grados de libertad, con 2 

rotaciones y 3 traslaciones 
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En este caso, suponga que es deseable saber si es posible transmitir torque a la plataforma 

móvil en la dirección �̂�. Así, para verificar esta afirmación, proponemos la siguiente 

expresión: 

 

�̂��̂� =
�̂� ↿↾  �̂� + �̂� ↿⇂  �̂�

2
                                                        (23) 

 

Donde �̂� es un vector que contiene todos los pares generados por las tensiones unitarias que 

actúan sobre la plataforma móvil, como se presenta en la siguiente ecuación: 

 

�̂� = [
𝑅1 × �̂�1
max(𝑅)

  
𝑅1 × �̂�2
max(𝑅)

 …  
𝑅8 × �̂�8
max(𝑅)

]                                   (24) 

            

Donde Ri es un vector que va desde el centro de la plataforma móvil hasta el punto de anclaje 

distal correspondiente a la tensión unitaria �̂�𝑖 . Mientras que R es un vector que contiene las 

magnitudes de cada vector R como se presenta en la siguiente ecuación: 

 

𝑅 = [∥ 𝑅1 ∥   ∥ 𝑅2 ∥  …  ∥ 𝑅8 ∥]                             (25) 

 

Entonces, tanto la expresión �̂� ↿↾ �̂� como �̂� ↿⇂ �̂� se calculan usando las ecuaciones (18) y 

(19), respectivamente. Así, el APLTI para una posición local de un CDPR con 6 grados de 

libertad se presenta en la siguiente ecuación: 

 

Ϛ𝐴𝑃𝐿𝑇𝐼 = min (�̂��̂�, �̂��̂�, �̂��̂� , Ψ̂�̂�, Ψ̂𝑦, Ψ̂�̂�)                 (26) 
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Note que el APLTI para el mecanismo presentado en la figura 19 es obtenido usando la 

siguiente ecuación: 

 

𝐴𝑃𝐿𝑇𝐼 = min (�̂��̂�, �̂��̂�, �̂��̂� , Ψ̂�̂�, Ψ̂𝑦) 

 

Así, al analizar el torque, un valor de 0 para la ecuación (23) implica que los motores no 

pueden transmitir par a al menos una de las direcciones de movimiento del CDPR, en este 

caso, el sistema está nuevamente en una configuración singular. En caso contrario, un valor 

de uno implica que, mediante la actuación de uno o varios motores, el sistema puede generar 

un par mayor o igual al par mayor transmitido por un motor en cada dirección de movimiento 

del robot, en este caso, el sistema nuevamente en una configuración isotrópica. En 

consecuencia, la ecuación (26) tiene las mismas propiedades de la ecuación (23) pero se 

amplía para incluir el par generado por las tensiones en la plataforma móvil. 

 

5.3.1.2. Aplicación del Índice local de transmisión antiparalelo en el MSCOSA 

(CBSTM). 

Para aplicar la ecuación (26) en el MSCOSA (CBSTM), considere que la plataforma móvil 

está unida a una junta universal. Entonces, dado que la junta universal permite rotaciones 

independientes en dos direcciones, las tensiones que actúan sobre ella generan dos pares de 

torsión en las direcciones tanto  𝑥 ̂ como �̂�. Por tanto, el vector �̂�  del MSCOSA se presenta 

en la siguiente ecuación: 

 

�̂� = [
°𝑃1×�̂�1

∥°𝑃1∥
  
°𝑃2×�̂�2

∥°𝑃2∥
  
°𝑃3×�̂�3

∥°𝑃3∥
]                                      (27) 
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�̂�𝑖 =
°𝐵𝑖−°𝑃𝑖

𝐿𝑖
                                                            (28) 

  

 

∥ °𝑃1 ∥  =  ∥ °𝑃2 ∥  =  ∥ °𝑃3 ∥ =  √𝑅𝑝2 + ℎ𝑝2                             (29) 

 

 

Ϛ𝐴𝑃𝐿𝑇𝐼 = min (Ψ̂�̂�, Ψ̂𝑦)                     (30) 

 

5.3.1.3. Índice global de transmisión antiparalelo, Global Anti- Parallel Transmition 

Index (GAPTI) para el MSCOSA (CBSTM) 

El cálculo del índice global de transmisión antiparalelo (GAPTI) considera la distribución de 

APLTI en el espacio de trabajo del MSCOSA. Una herramienta popular para encontrar la 

distribución de un índice en el espacio de trabajo es la media de una función [30], definida 

en la siguiente ecuación: 

 

𝛯𝐺𝐴𝑃𝑇𝐼 =
∫Ϛ𝐴𝑃𝐿𝑇𝐼 𝑑𝑊

∫𝑑𝑊
                                                  (31) 

        

𝛯𝐺𝐴𝑃𝑇𝐼 =  
𝑑𝜃𝑥𝑑𝜃𝑦Σ𝑖=1

𝑣  Σ𝑖=1
𝑤 Ϛ𝐴𝑃𝐿𝑇𝐼(𝜃𝑥𝑖, 𝜃𝑦𝑖)

𝑢𝑤𝑑𝜃𝑥𝑑𝜃𝑦
 

   

                        =
Σ𝑖=1
𝑣  Σ𝑖=1

𝑤 Ϛ𝐴𝑃𝐿𝑇𝐼(𝜃𝑥𝑖 , 𝜃𝑦𝑖)

𝑢𝑤
                                            (32) 
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Se debe tener en cuenta que el espacio de trabajo del MSCOSA (CBSTM) se define mediante 

dos rotaciones, una en la dirección �̂�  y la otra en la dirección �̂�. Así, el espacio de trabajo se 

subdividió en diferenciales dθx y dθy. Por último, utilizando el resultado de la ecuación (30), 

la ecuación (32) es la función objetivo para la optimización del MSCOSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

5.3.2. Algoritmo Genético (GA). 

Para optimizar el MSCOSA (CBSTM), utilizamos un algoritmo genético (GA) como se 

describe en el diagrama de flujo de la figura 19.  

 
Figura 20. Diagrama de flujo del algoritmo genético implementado en el MSCOSA 

(CBSTM) 
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 A continuación, se explica cada paso del algoritmo: 

● Paso 1: Dado que los AG son técnicas estocásticas basadas en la selección o la 

genética natural [50], se basan en la evolución de una población definida a lo largo 

de muchas generaciones. Por lo tanto, el primer paso requiere que el usuario defina 

el tamaño de la población (P) y el número de generaciones (G). 

● Paso 2: Sea 𝑥𝑖 una variable a optimizar, entonces, los límites de la variable se 

expresan en forma vectorial como se muestra en la siguiente expresión: 

𝑋𝑖 = [𝑥𝑖  𝑥𝑖  ]                      (33) 

 

Donde los términos 𝑥𝑖 y 𝑥𝑖 representan el máximo y el mínimo valor de 𝑥𝑖, respectivamente. 

Entonces, los límites de las n variables están expresados de la siguiente forma: 

 

𝑋 =  [𝑥1   𝑥2 . . .  𝑥𝑛   𝑥1   𝑥2. . .  𝑥𝑛 ]                                 (34) 

 

 

Figura 21. Ejemplo de un miembro de la población expresado como un valor binario 

con b=4 

For the optimization of the CBSTM, we considered the number of variables equal to 4 (Rb, 

Rp, Zp, Z). 

Nota aclaratoria: En el seudocódigo implementado en Matlab se hicieron aplicó una 

asignación a las variables de manera simbólica, de acuerdo con la tabla 4. 
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Tabla 4. Asociación de variables simbólicas en el seudocódigo de Matlab 

Nombre de la variable en el documento 
Nombre de la variable en el seudocódigo 

en Matlab® 

Rb: Radio base Ra 

Rp: Radio Plataforma móvil Rb 

Zp: Altura desde la junta universal hasta la 

plataforma 
hb 

Z: Altura de la columna desde la base hasta 

la junta universal 
h 

 

● Paso 3: Cada elemento de la población se expresa como un número binario, 

compuesto por n ∗ b bits, y b es el número de bits de cada variable. Entonces, si b = 

4, un elemento de la población se expresa como en la figura 21. Donde los primeros 

cuatro bits representan una subcadena con el valor binario de Rb (radio de la base, Ra 

en el Código), los cuatro bits siguientes representan otra subcadena con el valor 

binario de Rp (Radio de la plataforma móvil, Rb en el seudocódigo, etc. Esta 

disposición de valores binarios se conoce como cromosoma. Para convertir los 

valores del cromosoma a un número real, usamos la siguiente ecuación: 

 

𝑥𝑖𝑗 = 𝑥𝑖 + 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙(𝑠𝑢𝑏𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎𝑖) 
𝑥𝑖−𝑥𝑖

2𝑏−1
                         (35) 

 

Donde el término xij representa la variable i del elemento j de la población. La función 

decimal () convierte el valor de la cadena i en un valor decimal. Para la optimización del 

MSCOSA (CBSTM), usamos b = 8. 



66 

 

● Paso 4: El algoritmo crea un conjunto de P elementos aleatorios que representan la 

población inicial en estudio. 

● Paso 5. Para cada cromosoma de la población, el algoritmo obtiene los valores de los 

parámetros de optimización usando la ecuación (35) y luego evalúa la función 

objetivo definida por la ecuación (32). 

● Paso 6: El cruce y la mutación son funciones diseñadas para crear nuevos 

cromosomas de una nueva población. En la figura 22, se presenta un ejemplo de la 

implementación de ambos métodos. Como puede verse, el proceso de cruce crea un 

nuevo cromosoma seleccionando al azar dos miembros de la población anterior. 

Luego, seleccionando al azar un punto de división, los dos cromosomas se dividen en 

el punto de división y el nuevo cromosoma se obtiene fusionando la información del 

primer cromosoma con el segundo cromosoma. Por otro lado, la mutación consiste 

en seleccionar aleatoriamente un valor binario de un cromosoma seleccionado 

aleatoriamente y cambiar el valor de 1 a 0, o viceversa. El usuario decide el número 

de nuevos cromosomas (N). 

 

Figura 22. Ejemplo de uso de la función Cruce y mutación 
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● Paso 7: Para cada cromosoma de N, se calcula la función objetivo. 

● Paso 8: Los miembros de la nueva población se fusionan con los miembros de la 

antigua población para crear la población expandida (M). 

● Paso 9: De M, se selecciona el miembro con mayor aptitud para ser incluido en la 

nueva población. Luego, mediante la utilización del método de muestreo universal 

estocástico propuesto por Baker en [17], se seleccionan los mejores cromosomas para 

crear la población de la siguiente generación (gi + 1). Donde gi es la i generación. 

● Paso 10: Por último, si gi + 1 es mayor que G, el algoritmo se detiene; de lo contrario, 

vuelva al paso 6. 

 

El seudocódigo escrito en Matlab®, Está disponible como Anexo 1 de esta investigación, 

en las capetas ZIP, o en el enlace a la ruta de Google drive para descargar. 

 

5.3.3. Optimización del MSCOSA 

A continuación, se implementa el algoritmo descrito en la sección 5.3.2 para optimizar el 

diseño del MSCOSA (CBSTM). Por lo tanto, considerando las limitaciones mecánicas sobre 

el dispositivo, descritas en la tabla 3 de la sección 5.2.2, la siguiente ecuación muestra los 

límites de cada variable para optimizar: 

 

𝑋 = [050   050   0160   000  150   150   0300   016  ]                                     (36) 

 

Las unidades están en milímetros. Luego, el análisis se realizó para P = 100 y G = 1000. 

Además, para el cálculo de ΞGAPTI se consideró que cada orientación θx y θy se mueve 
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dentro del intervalo (-60°, 60°). Este intervalo se obtuvo al considerar el espacio de trabajo 

de los STS de referencia, a escala 1:22 tal y como se muestra en la tabla 2. La evolución de 

la función objetivo a lo largo de generaciones se presenta en la figura 23. Como puede 

verse, la optimización alcanzó su valor máximo alrededor de la generación 173. Por tanto, 

el valor máximo de ΞGAPTI es 0.8492. Este valor se obtiene con la siguiente combinación 

de parámetros dimensionales: 

 

[𝑅𝑏 𝑅𝑝 𝑍 𝑍𝑝 ] = [50 56.27 300 1 ] 

 

 

Figura 23. Evolución de la función objetivo a través de generaciones, primer 

escenario. 

De acuerdo con los resultados, los valores óptimos están cerca de los límites de X a excepción 

de Rp (radio de la plataforma). En la figura 24 se presenta la distribución del índice dentro 

del espacio de trabajo. Los valores máximo y mínimo del ζAPLTI son 0.8536 y 0.8410, los 

cuales están localizados en las configuraciones (-60°, 57.4563°) y (0.1606°, -28.4873°), 

respectivamente.  
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Figura 24. Distribución del ζAPLTI dentro del espacio de trabajo del MSCOSA 1er 

escenario. 

Para analizar la efectividad del índice, calculamos el torque máximo transmitido a la 

plataforma móvil tanto en la dirección de �̂� como en la dirección de �̂�, en las posiciones en 

las que el índice local tiene sus valores máximos y mínimos. Para calcular el máximo torque 

consideramos la siguiente ecuación [51]: 

 

[°𝑃1 × �̂�1  °𝑃2 × �̂�2  °𝑃3 × �̂�3] [𝐹1 𝐹2  𝐹3 ] = [𝜏𝑥 𝜏𝑦  𝜏𝑧 ]                            (37) 

 

Donde el termino Fi representa la tensión generada por cada cable. 𝜏𝑥 y 𝜏𝑦 son los torques de 

salida generados por los actuadores. Ya que la plataforma móvil no puede rotar en la 

dirección �̂�, 𝜏𝑧es una reacción torque. Para el MSCOSA (CBSTM) la máxima tensión 

generada por cada cable es Fmax = 105N. Este valor es obtenido considerando el máximo 

torque del motor (42N-cm) y dividiendo el valor entre el radio del winche (4mm). Además, 
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el valor mínimo de la tensión fue seleccionado para evitar los efectos de curvado en los cables 

y este valor es Fmin=21N. Por tanto, para encontrar el máximo torque en una cierta dirección, 

es decir, la dirección �̂�, necesitamos resolver el siguiente problema de maximización:  

 

𝐷 ∶ 𝜏𝑥 =  [°𝑃1 × �̂�1  °𝑃2 × �̂�2  °𝑃3 × �̂�3][𝐹1 𝐹2  𝐹3 ] •  �̂�                                (38)  

𝑠. 𝑎 21 ≤ 𝐹𝑖 ≤105 

 

En la ecuación 38 obtendremos el máximo torque in la dirección positiva de �̂�. Entonces al 

obtener el máximo valor en la dirección opuesta podremos minimizar esta equitación. Ya que 

la ecuación 38 representa un problema de optimización lineal. Usamos el método simplex 

para resolverlo. 

Tabla 5. Proyección del torque in las direcciones �̂� y �̂�. 

Posición (𝜃𝑥, 𝜃𝑦) 𝜏𝑥
+ 𝜏𝑥

− 𝜏𝑦
+ 𝜏𝑦

− 𝛹�̂� 𝛹�̂� min (𝛹�̂�, 𝛹�̂�) 

(-60°, 57.45°) 4.7271 4.7282 4.0936 4.0930 0.99 0.99 0,99 

(0.16°, -28.4873°) 4.5936 4.7092 4.0596 4.1047 0.98 0.99 0,98 

 

En la tabla 1, se presentan los resultados del máximo torque en las direcciones positiva y 

negativa en los ejes �̂� 𝑦 �̂�. El torque se expresa en Nm. Adicionalmente, ya que los valores 

de torque no están expresados en una forma normalizada, se usa una versión modificada de 

la ecuación 23, tal y como se presenta a continuación: 

 

𝛹�̂� =
‖𝜏𝑥

+‖ + ‖𝜏𝑥
−‖

2(‖𝜏𝑥
+‖, ‖𝜏𝑦−‖) 

                                                          (39) 
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Nótese que al aplicar la ecuación 39, los resultados son similares a los valores obtenidos por 

la aplicación del ζAPLTI, lo cual implica que los resultados de la optimización son escalables 

en términos prácticos. Entonces, el ζAPLTI es una herramienta intuitiva y rápida para el 

dimensionado del MSCOSA (CBSTM). Además, mediante la aplicación de este método, el 

dimensionamiento preciso del MSCOSA, es factible para arreglos de módulos fotovoltaicos 

con diferentes requerimientos en términos de dimensiones físicas.  

Dado a lo anterior y buscando mantener las dimensiones del sistema a escala lo más similares 

posibles a los dispositivos de referencia con un enfoque a dimensiones que impliquen un 

CAPEX y OPEX competitivo en el STS MSCOSA, se realizaron doce aplicaciones del 

ζAPLTI en distintas combinaciones de parámetros dimensionales del SMCOSA, dentro de 

los rangos establecidos en la tabla 2, lo que permitió llegar a un modelo a escala 1:22 con 

dimensiones que en la realidad se asemejan a los STS en estado comercial y que operan en 

distintos parque de generación de energía a nivel mundial. Las doce aplicaciones del índice 

se encuentran en el Anexo 2, del presente documento, los casos van desde la letra A hasta la 

M, donde la letra M contiene los resultados de la aplicación del ζAPLTI que entrega las 

dimensiones del prototipo final construido. 

En la expresión 40 se presentan los parámetros evaluados para el prototipo final, después de 

haber explorado los resultados de doce combinaciones de dimensiones. 

 

𝑋 = [75   120   150   15  76   126   251   16  ]                                     (40) 

 

La evolución de la función objetivo a lo largo de generaciones se observa en la figura 25. 

Además, para el cálculo de ΞGAPTI se mantuvo que cada orientación θx y θy se mueve 

dentro del intervalo (-60 °, 60 °). Como puede verse, la optimización alcanzó su valor 
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máximo alrededor de la generación 194. Por tanto, el valor máximo de ΞGAPTI es 0.8188. 

Este valor se obtiene con la siguiente combinación de parámetros dimensionales: 

 

[𝑅𝑏 𝑅𝑝 𝑧 𝑧𝑝 ] = [76 120 251 15 ] 

 

 

Figura 25. Evolución de la función objetivo a lo largo de generaciones en el último 

escenario evaluado para el MSCOSA. 

 

En la figura 26 se presenta la distribución del índice dentro del espacio de trabajo para el 

último caso del MSCOSA. Los valores máximo y mínimo del ζAPLTI son 0.8572 y 0.7246, 

los cuales están localizados en las configuraciones (5.9°, -57.1352°) y (-60°, 57,4553°), 

respectivamente.  
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Tabla 6.  Proyección del torque in las direcciones �̂� y �̂�. 

Posición (𝜃𝑥, 𝜃𝑦) 𝜏𝑥
+ 𝜏𝑥

− 𝜏𝑦
+ 𝜏𝑦

− 𝛹�̂� 𝛹�̂� min(𝛹�̂�, 𝛹�̂�) 

(5.9°, -57.1352 °) 1,0026 1.0274 8.5957 8.8185 0,98 0,98 0.98 

(-60°, -57.4553 °) 6.7921 1.0194 8.1278 9.1764 0,57 0,94 0.57 

 

5.4. Sistema de control para el posicionamiento del mecanismo de 

seguimiento MSCOSA (CBSTM). 

En la revisión del estado del arte se encontraron diversos métodos para el control de los STS, 

tal y como se muestra en la figura 6 en la sección 3.3, existen sistemas de lazo cerrado, lazo 

abierto y sistemas híbridos. A su vez, existen estrategias de seguimiento como son, el basado 

en fecha y hora para la latitud del lugar de funcionamiento, las que se basan en sensores 

ópticos, y las que combinan ambas estrategias. 
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Para efectos de este proyecto, y dado que el objeto de desarrollar el prototipo es permitir la 

realización de experimentos que validen el rendimiento del SMCOSA en función de sus 

dimensiones, resulta optativo que a manera discrecional se seleccione la estrategia de control. 

En este caso se eligió el sistema de control por lazo abierto, con estrategia de seguimiento 

basada en la fecha y hora para la latitud específica del lugar de desarrollo de los experimentos. 

Basado en el criterio de simplicidad de construcción, y teniendo en cuenta que los 

experimentos serán por unos días del calendario, se desprecia cualquier desventaja técnica 

que tenga la estrategia, como los desfases, los cuales se dan después de meses, incluso años 

de operación del sistema. 

 

5.5.  Desarrollo del algoritmo de seguimiento para aplicar al sistema de 

control en el posicionamiento del prototipo seguidor MSCOSA. 

El algoritmo de seguimiento para el MSCOSA es descrito en la figura 26, a continuación, se 

explican cada uno de los pasos del algoritmo: 

● Paso 1: El código incluye en su programación los parámetros que son constantes, la 

latitud del lugar donde se desarrolla el experimento, la posición de los puntos de 

anclaje, las longitudes de las cuerdas en la posición de origen del prototipo cuando la 

plataforma está en Stand by. La relación de conversión entre el número de pasos 

necesarios para completar una vuelta, y cuantos milímetros que recoge o suelta un 

segmento de cuerda por cada paso del motor. Este paso también incluye los 

parámetros optimizados del modelo, el radio de la base Rb el radio de la plataforma 

Rp, la altura desde la base hasta el centro de la junta universal Z y la altura entre el 

centro de la junta universal y el centro de la plataforma móvil Zp. 
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[𝑅𝑏 𝑅𝑝 𝑍 𝑍𝑝 ] = [76 120 251 15 ] 

 

● Paso 2: La plataforma móvil se ubica en su posición cero, donde los ángulos de 

rotación θx y θy son iguales a cero. 

● Paso 3: El microcontrolador Arduino Nano lee la fecha y la hora mediante el 

protocolo I2C procedente del Reloj de tiempo real RTC 3231, la cual se mantiene 

gracias a la batería que porta el RTC. 

● Paso 4: El algoritmo consulta si la hora es superior a las 5:30am, hora que se ha 

establecido como parámetro para inicio del día, ya que en el año para la carta solar 

obtenida de la simulación de la latitud donde se ubicó el experimento en PVsyst®, 

esa es la hora más temprana a la que sale el sol, específicamente en los meses de abril 

y agosto. Si la hora es posterior, quiere decir que el sistema puede pasar al paso 4. 

● Paso 5: El algoritmo evalúa si la hora es posterior a las 18:30, hora más tardía de 

ocultamiento en la latitud del lugar donde se hicieron los experimentos, si la hora es 

posterior, estará consultando la hora hasta que no lo sea y dar vía libre al siguiente 

paso. 

● Paso 6: En este paso, el algoritmo una la latitud L prestablecida en el paso 1, y la hora 

leída en el paso 3, y calcula la posición del sol en sus ángulos de altura (elevación) 

(α) y acimutal (𝜓), usando las ecuaciones 2, 3, 4 y 6. Esto da como resultado  θx  y θy. 

● Paso 7: Con los ángulos θx y θy calculados en el paso 6, se usan la ecuación 9, 10 y 14 

y 15 para calcular la longitud de cada cuerda Li. 

● Paso 8: Se compara la longitud recién calculada de cada cable (Cuerda) Li actual, con 

la longitud que pasada, por ejemplo, cuando el sistema inicia por primera vez, L1, L2 
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y L3 son iguales todas, y esa sería la longitud a comparar con la que se compare 

cuando el sistema tenga su primer cálculo. 

● Paso 9: Se toma la decisión, dependiendo de cada caso, si la longitud calculada es 

mayor a la longitud anterior, entonces se salta al paso 10. Si la longitud calculada 

para la cuerda es menor a la longitud anterior, entonces se salta al paso 11. Si la 

longitud de la cuerda no ha variado, quiere decir que es necesario continuar 

consultando la hora y la fecha, para poder calcular una nueva posición del sol que de 

una nueva posición de la plataforma y eso a su vez una nueva longitud de la cuerda. 

El margen de diferencia entre las longitudes de las cuerdas puede ser configurado de 

pendiendo del grado de precisión y exactitud que se espera del sistema teniendo en 

cuenta que en los seguidores solares el margen de tolerancia que se disponga para el 

sistema. 

● Paso 10: Si la longitud recién calculada para la cuerda es mayor a la longitud anterior, 

el paso a seguir es contar pulsos para el motor paso a paso, en el sentido de giro que 

se halla determinado para que este ejecute la acción de “Soltar” la cuerda o cable. 

● Paso 11: Si la longitud recién calculada para la cuerda es menor a la longitud anterior, 

el paso a seguir es contar pulsos para el motor paso a paso, en el sentido de giro que 

se halla determinado para que este ejecute la acción de “recoger” la cuerda o cable. 

Una vez ejecutado el paso 10 o el paso 11, el código vuelve a consultar la fecha y la hora 

en un bucle indeterminado. 

Los códigos implementados se encuentran en el Anexo 3. 
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Figura 26. Diagrama de flujo del algoritmo de seguimiento del MSCOSA. Fuente: 

Elaboración propia. 
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5.6. Construcción del prototipo de mecanismo de seguimiento solar 

basado en cables con los parámetros característicos más relevantes 

del modelo obtenidos en la Optimización. 

La figura 27, muestra una fotografía del modelo construido y puesto a prueba en los 

experimentos realizados en el laboratorio planta piloto de sistemas fotovoltaicos de la 

Institución Universitaria ITSA en el municipio de Soledad - Atlántico, Colombia. 

 

 

Figura 27. Fotografía del prototipo durante el desarrollo del experimento en el 

laboratorio planta piloto de la Institución Universitaria ITSA en Soledad - Atlántico 

Colombia. 

Para la construcción del modelo, fue necesario obtener las dimensiones optimizadas dentro 

de un rango de parámetros previamente establecidos en la tabla 2. Las dimensiones del 

prototipo final, como son, el radio de la base, el radio de la plataforma móvil, la altura del 

pilar central y la altura desde la junta universal hasta el centro de la plataforma móvil, fueron 

obtenidos al aplicar la herramienta de optimización. 
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Las dimensiones obtenidas son: 

 

[𝑅𝑏 𝑅𝑝 𝑍 𝑍𝑝 ] = [76 120 251 15 ] 

 

Es importante volver a mencionar que el prototipo es una representación escala 1:22 con 

respecto a los sistemas de referencia en la práctica. En ese sentido, las dimensiones del 

arreglo del captador solar fotovoltaico, corresponden en escala 1:22 a lo que sería un sistema 

de 24 módulos de 260Wp mono cristalinos aproximadamente, para una potencia de 6.24kWp, 

como ya se describió en la sección de antecedentes. 

 

5.6.1. Diseño del Modelo 3D del prototipo MSCOSA (CBSTM) 

El prototipo MSCOSA (CBSTM) fue modelado en 3D mediante la herramienta 

SOLIDWORKS®. Tal y como se muestra en la figura 17. 

En el Anexo 4. Se encuentra el enlace al archivo comprimido con los sólidos (partes), sub-

ensambles, ensambles, y planchas para corte laser, de cada uno de los modelos construidos. 

 

5.6.2. Fabricación, ensamble e instalación del MSCOSA 

Para la fabricación del MSCOSA fue necesario recurrir a la estrategia de prototipo rápido 

mediante el diseño de piezas de ensamble modular (auto ensamblé), la cual consiste en hacer 

piezas con cuñas que encajen entre sí, para luego ser aseguradas con tornillos y tuercas que 

aseguren la unión entre partes. Las piezas modeladas en 3D, se llevaron planchas para corte 

en laser. El material a cortar fue el MDF de 5.5mm, salvo algunas piezas pequeñas que se 

fabricaron a partir de corte laser de MDF de 3mm.  
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A continuación, se hace una descripción detallada de cada una de las piezas que se fabricaron 

para la construcción del mecanismo: 

● Base: Conformada por dos piezas gemelas cortadas en laser de MDF de 5.5 cada una, 

acopladas con tornillos de 1/8”, Con los agujeros para los tornillos que sujetan la 

pieza del soporte del pilar central, los soportes de las poleas y las cajas de soporte de 

los motores. 

 

 

Figura 28. Modelo 3D de la base y pieza en MDF de 5.5mm cortada con laser 

 

● Soportes para eje de polea: Cuatro piezas impresas en MDF de 5mm, por cada polea, 

donde dos de ellas sostienen el eje de la polea por el lado izquierdo y dos por el lado 

derecho, estas se aseguran a la base mediante tornillo de ensamble de 1/8”. 
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Figura 29 Modelo 3D de los soportes de polea y piezas en MDF de 5.5mm cortadas con 

laser 

 

● Polea: Fabricada en ABS rojo por impresión 3D con un diámetro interno de 9,8mm 

para alojar un rodamiento que a su ve recibe el eje de 3mm en el que rueda la polea. 

 

 

Figura 30. Polea impresa en ABS rojo, con su respectivo rodamiento acoplado 

 

● Caja de soporte de Motores y reducciones: Es un sub-ensambles conformado por seis 

piezas en MDF de 5.5mm de espesor, el cual sirve como bastidor para alojar un motor 

NEMA17 asegurado con tornillos M3. A su vez, asegura y alinea la reducción 

haciendo que está y el motor sean un solo conjunto. 
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Figura 31. Caja Soporte para motores y reducciones, fabricada a partir del ensamble 

de piezas de MDF de 5.5.m cortadas con láser. 

 

● Caja reductora: Una transmisión planetaria de dos etapas con tres engranajes por cada 

etapa. La corona dentada que aloja las etapas está fabricada, gracias al ensamble 

fusionado de seis anillos de 5.5mm de MDF. Por su parte los engranajes planetarios 

y las etapas orbitales que sostienen los engranajes planetarios están fabricadas en 

combinaciones de MDF de 3.3mm de espesor. 

 

 

Figura 32. Modelo 3D de la caja reductora tipo planetaria y en el centro, fotografía de 

una de las cajas reductoras en proceso de fabricación a partir de piezas de MDF 

cortado con láser. 

 

● Winch: Fabricado en ABS rojo, habilitado para recibir una cuerda de acero en el 

centro gracias a un agujero pequeño en la pista donde se enrolla el cable (cuerda) de 

acero. El Winch cuenta con un porta tuercas con agujero perpendicular para permitir 
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el paso de un tronillo de 1/8” que se asegure con tuerca prisionera, fijando el winch y 

el eje que sale de la caja reductora. 

 

Figura 33. Modelo 3D del Winch y el Winch fabricado en ABS Rojo a partir de 

impresión 3D. 

 

● Soporte Base para pilar central: Fabricado por medio de impresión 3D en PLA gris, 

con cuatro agujeros para recibir 4 tornillos de 1/8” de ensamble que lo sujeten a la 

base.  

 

Figura 34. Modelo 3D del soporte del pilar central y el soporte fabricado a 

partir de PLA gris en impresión 3D 

 

● Pilar central: Fabricado a partir de un tubo de aluminio de 1” de diámetro con acabado 

blanco, este pilar tiene un maquinado para recibir el eje que sostiene el cuadrante o 

acople de los ejes de la junta universal. 
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Figura 35. Fotografías del Pilar central 

 

● Eje junta universal: Dos tornillos M3 alineados con los agujeros del acople o unión 

de la junta universal, asegurados por dos tuercas cada uno, permite la rotación de la 

junta en el eje de elevación del sol. 

 

 

Figura 36 Eje de la junta universal 

 

● Conector de la junta universal: Es el acople fabricado en PLA gris que recibe los ejes 

de rotación de la plataforma móvil y el pilar central. 
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Figura 37. Modelo 3d del Conector de la junta universal y Conector de la junta 

universal impreso en PLA gris ensamblado. 

 

● Eje de la junta universal para la plataforma móvil: Un eje de acero de 1/8” de pulgada, 

y 11mm de largo, maquinado en los extremos para ingresar al rodamiento de 3mm de 

diámetro. Con el fin de evitar el desplazamiento, entre el tope del rodamiento y la 

cara del conector de la junta universal existe un buje de aluminio que rodea al eje. 

 

 

Figura 38. Eje de la junta universal, las fechas señalan los bujes de aluminio que lo 

rodean. 

 

● Soporte del eje de la junta universal y la plataforma móvil: Soporte fabricado a partir 

de MDF de 5.5 cortado por láser, sirve como cuna del rodamiento que aloja el eje de 

la plataforma móvil. Este soporte está sujetado a la plataforma móvil mediante cuñas 

y dos tornillos de acople, se requiere uno para cada extremo del eje.  
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Figura 39. Soporte de la plataforma móvil, fabricado en MDF de 5.5mm cortado en 

laser, en ambos casos se observa el rodamiento adaptado. 

 

● Plataforma móvil: Fabricada en MDF de 5.5mm cortado en laser, con los agujeros 

para recibir los tres cables de acero provenientes de cada uno de los puntos de anclaje 

en la base. Los agujeros y cuñas para ensamblar con los soportes del eje de la 

plataforma, la plataforma está habilitada para la sujeción de un arreglo de 4 módulos 

fotovoltaicos de 5V, 500mA y 2,5W conectados en paralelo. 

 

Figura 40. Modelo 3D de la plataforma móvil definitiva del MSCOSA y la 

plataforma móvil fabricada en MDF de 5.5mm cortado con láser. 
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5.7. Diseño del experimento para analizar el desempeño del prototipo del 

MSCOSA bajo condiciones de irradiación temperatura y orientación 

típicas de las plantas solares. 

El objetivo de esta investigación gira en torno al diseño, implementación, análisis y 

validación del rendimiento del prototipo de Seguidor MSCOSA (CBSTM). Teniendo en 

cuenta esa premisa, se establecieron los criterios para el diseño del experimento que 

permitiera analizar el desempeño del prototipo y validar el rendimiento de este. A 

continuación, se describen los criterios tenidos en cuenta para el diseño del experimento: 

● Criterio 1: Alcance del experimento. Para el diseño del experimento se tomó como 

primer criterio el alcance del experimento, el cual va hasta poder permitir al 

MSCOSA operar en condiciones reales de un parque de generación fotovoltaico con 

seguimiento de dos ejes, donde pueda moverse con libertad y se pueda demostrar su 

efectividad. 

● Criterio 2: Limitaciones del experimento. Se tuvo como criterio las limitaciones de la 

investigación, las cuales están identificadas desde el inicio de la investigación. El 

experimento mide el consumo de todo el sistema de seguimiento sin medir cada motor 

por separado, el seguimiento es de lazo abierto basado en fecha hora y latitud del 

lugar, y solo se aplica para seguidores con fines asociados a la generación de energía 

eléctrica a partir de arreglos de paneles fotovoltaicos. Debido a las características de 

los materiales del prototipo, controladores e instrumentos de medición, el sistema 

solo puede operar en pruebas bajo constante monitoreo del clima contar de evitar que 

las precipitaciones alcancen el proyecto, ocasionando daños irreparables en los 

componentes electrónicos y estructura del prototipo. 



88 

 

 

● Criterio 4: Sujetos de prueba. Dada la naturaleza de la investigación y el objetivo de 

validar el rendimiento del prototipo, los resultados de las mediciones de consumo de 

energía y generación de energía, entregadas por los equipos de medición en el 

prototipo de mecanismo seguidor basado en cables, para la orientación solar 

automática MSCOSA (Cable Based Sun Tracking System), requieren ser 

contrastadas con un experimento simultaneo aplicado al menos a un segundo sujeto 

de prueba, en este caso un prototipo de seguidor serial con orientación solar 

automática, con dos ejes manipulados por tres motores paso a paso (SM1, SM2 y 

SM3), que este sometido a las mismas condiciones, y que opere en modo, tiempo y 

lugar con el MSCOSA. 

● Criterio 5: Independencia de los sujetos de prueba. Para asegurar que los datos 

obtenidos durante los experimentos no se corrompan con lecturas forzadas por el 

comportamiento de los sujetos de prueba, se establecieron, nivel, distancias de 

montaje tal que las sombras de los prototipos no se traslapen y puedan afectar por 

ende los resultados obtenidos. Así mismo la alimentación eléctrica de cada prototipo 

surge de la misma fuente, pero en terminales diferentes, para asegurarnos de ese 

aspecto se incluyó una fuente AC/DC conmutada de 12V, 10A, 120W con dos canales 

independientes de alimentación, asegurando así que cada prototipo tendría su 

conexión independiente.  

Así mismo los equipos de medición (Dataloggers) se han conectado con fuentes de 

poder independientes, para no afectar las lecturas del consumo de energía de los 

porotitos, en la figura 43, se presenta el esquema de montaje del experimento y los 

equipos que conforman el sistema. 
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Cada sujeto de prueba (Cada mecanismo seguidor) tanto el Parallel (MSCOSA) como 

el Serial, tienen un equipo de medición y registro de datos independiente el uno del 

otro, de tal manera que se almacenan los datos en la memoria SDCard de cada 

Datalogger de manera independiente. En este caso se usó el Arduino Uno con el 

Shield Datalogger. 

● Criterio 6: Simetría en las condiciones operativas y parámetros de los sujetos de 

prueba. Para asegurar la simetría en los experimentos, el sujeto de prueba dos tiene 

un arreglo de módulos fotovoltaicos del mismo tamaño, potencia y tipo de modulo, 

el arreglo es del mismo fabricante y referencia, con la misma masa y el mismo tipo 

de conexión.  

Así mismo los motores que actúan el movimiento del segundo sujeto de prueba 

(seguidor serial), son NEMA 17, con la réplica exacta de las tres reducciones 

empleadas en el MSCOSA.  

Para ambos sujetos, el control del seguimiento fue ejecutado por un Microcontrolador 

Arduino Nano®, montado en una tarjeta CNC Shield con tres controladores A9888 

calibrados en los mismos límites de corriente. 

La consigna de tiempo de cada Sujeto de prueba es entregada por una RTC3231 

propia, conectada a cada Arduino® nano mediante el protocolo I2C con batería 

intendente. 

Los sensores de corriente que miden la corriente de salida del arreglo fotovoltaico 

son independientes en cada prototipo, como lo son también los sensores que miden la 

corriente de consumo demandada por cada prototipo, dado que son dos sensores por 

cada prototipo, se cuenta con cuatro sensores similares, para este caso se empleó el 

Sensor de corriente de alta precisión MAX471. 
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● Criterio 7: Muestreo y registro de Datos. De acuerdo con lo descrito en la sección de 

antecedentes, los seguidores solares operan por muy poco tiempo durante el periodo 

de funcionamiento del mecanismo seguidor, en promedio tan solo 30 minutos por 

cada día, inicialmente, el código y programación del datalogger, está programado 

para tomar muestras cada 10 minutos, registrando las lecturas de corriente demandada 

por parte del controlador y sus motores, así como la corriente de salida en el arreglo 

fotovoltaico. Estratégicamente, estas lecturas se toman en los periodos de tiempo 

donde debe ocurrir un cambio de posición de los sistemas de seguimiento solar, sin 

embargo, se pudo observar que no se registraron todos los puntos de demanda de 

corriente, más aun así a muestra es significativa. 

● Criterio 8: Condiciones ambientales. Debido a las características técnicas de los 

materiales empleados para ambos sujetos de prueba (prototipos), se estableció como 

criterio, la vigilancia de las condiciones ambientales de manera que se abortaron 

experimentos programados en periodos donde la probabilidad de lluvia era alta.  

Durante las fechas en las que se obtuvo permiso para acceso a la sede de la IU ITSA 

en Soledad atlántico, para la realización de las pruebas se presentaron distintos 

fenómenos climáticos asociados a la estación de invierno, incluso en el mes de 

noviembre se dio el fenómeno climatológico llamado “huracán Iota”, que afectó el 

caribe colombiano e impidió la realización de pruebas, no solo por la nubosidad y 

lluvia, sino también por seguridad de los sujetos de prueba (prototipos). 

● Criterio 9: Variables a medir. Teniendo en cuenta que el consumo de energía de la 

Shield CNC con Arduino® Nano y sus motores es con tensión constante, se estableció 

que la variable a medir para determinar el consumo de energía de cada prototipo era 

la corriente demandada por cada prototipo, censada en el cable de alimentación 
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principal de cada prototipo conectado a la fuente conmutada. De igual manera, se 

estableció como variable para medir en el caso de los arreglos fotovoltaicos, la 

corriente de cortocircuito de cada arreglo de manera intendente. 

● Criterio 10: Flexibilidad del montaje del experimento: Se dispuso cada prototipo de 

holgura en los cables que, si bien le restan estética al montaje, permiten que los 

dispositivos puedan ubicarse más cerca o más lejos del modelo, a fin de que al 

momento de ser necesario retirar de manera urgente los prototipos, se pueda disponer 

a retirar los elementos con mayor flexibilidad, minimizando el riesgo de romper 

cables o despender elementos de los sujetos de prueba. 

● Criterio 11: Seguridad. Debido a la ubicación del laboratorio en la sede de Soledad 

de la institución Universitaria ITSA, en la parte posterior del edificio o bloque 

administrativo (Bloque E), los prototipos están lejos de los agentes de vigilancia de 

las instalaciones. Se determinó que los prototipos se retiraban del lugar de montaje 

cada día, al terminar los experimentos a las 18:30 horas, con el fin de no arriesgar los 

modelos, además de evitar cualquier fenómeno climático y precipitaciones. 

Durante las pruebas, se vigiló personalmente el montaje de los experimentos. 

● Criterio 12: Bioseguridad. Debido a la contingencia mundial a raíz de la pandemia 

ocasionada por el Virtud COVID SARS 19. Las instalaciones de las universidades y 

colegios tuvieron acceso restringido, por lo cual fue necesario solicitar los respectivos 

permisos y esperar a que la Institución Universitaria ITSA tuviera aprobado el 

protocolo y bioseguridad por parte de las autoridades sanitarias del municipio de 

Soledad. Esto se tuvo en cuenta como criterio para establecer las medidas de 

prevención al acceder al laboratorio para la realización de pruebas, así como las 

fechas, horarios y periodos de estadía en las instalaciones. 
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Figura 41 Fotografías de los prototipos en medio del experimento. Lugar: Laboratorio 

Planta piloto sistemas fotovoltaicos de la Institución Universitaria ITSA en Soledad 

Atlántico. 

 

 

Figura 42 . Modelo 3D de prototipo Serial para la validación. 
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Figura 43. Diagrama esquemático de conexión de los dispositivos de control y registro 

de datos 
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En consecuencia, con el objeto de la investigación, que busca demostrar el rendimiento 

óptimo del MSCOSA, el experimento diseñado, consiste en una comparación de muestras, 

para lo cual se aplicará el uso de la herramienta STATGRAPHICS® 18. 

Con la comparación de muestras se realizarán distintas pruebas para determinar si hay 

diferencias significativas, entre los datos obtenidos de las corrientes demandadas por los dos 

prototipos y entre los datos obtenidos de la corriente de cortocircuito generada por los 

arreglos fotovoltaicos de los dos prototipos. 

La hipótesis nula de nuestro experimento está definida en la expresión 41, que equivale 

entender que las muestras tomadas de los dos prototipos tienen igualdad de varianza. 

𝐻0: 𝜎𝑖𝑑1 = 𝜎𝑖𝑑2                                                         (41) 

𝐻1: 𝜎𝑖𝑑1 ≠ 𝜎𝑖𝑑2                                                         (42) 

Donde 𝜎𝑑1 es la varianza de las muestras tomadas de la corriente demandada por el prototipo 

MSCOSA, y 𝜎𝑑2 es la varianza de las muestras de corriente demandada por el prototipo 

serial. La hipótesis alternativa expresada en la ecuación 42, equivale a entender que existe 

una diferencia significativa entre las varianzas de las muestras tomadas a los prototipos, lo 

que significaría que el MSCOSA tiene un rendimiento diferente al del Seguidor Serial con el 

cual se hace la comparación. 

Para efectos de la corriente generada por el arreglo fotovoltaico del MSCOSA y del prototipo 

serial, se establecen las hipótesis nula y alternativa en el mismo sentido que para la corriente 

demandada por los prototipos, tal y como se muestra en las ecuaciones 43 y 43. 

 

𝐻0: 𝜎𝑖𝑔1 = 𝜎𝑖𝑔2                                                         (43) 

𝐻1: 𝜎𝑖𝑔1 ≠ 𝜎𝑖𝑔2                                                         (44) 
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5.8. Análisis del comportamiento del modelo de seguimiento 

implementado y compararlo con el comportamiento característico de 

los mecanismos de referencia. 

Para poder realizar el análisis del comportamiento del modelo, fue necesario contar con las 

muestras tomadas por los equipos de registro de datos (Dataloggers). Dado que se requiere 

comparar las lecturas tomadas del MSCOSA contra un mecanismo de referencia con 

parámetros operativos similares, se hace necesario establecer independencia por parte de las 

muestras, en ese orden de ideas, cada prototipo es un sujeto de prueba en el cual se miden 

dos variables, la corriente demandada por el prototipo MSCOSA es la variable Id1, mientras 

que la corriente demandada por el prototipo con mecanismo de seguidor tipo serial es la 

variable Id2. Así mismo la corriente de cortocircuito generada por el arreglo de módulos 

fotovoltaicos del prototipo MSCOSA, es la variable Ig1 y la corriente de cortocircuito 

generada por arreglo fotovoltaico en el prototipo con mecanismo seguidor serial es la variable 

Ig2. En el presente análisis se hace uso de los datos del 5 de diciembre de 2020 entre las 8:15h 

horas y las 18:05horas en la latitud 10.93°. 

 La figura 44, presenta el comportamiento del MSCOSA y la figura 45, la gráfica del 

comportamiento del prototipo con mecanismo serial. 



96 

 

 

Figura 44 Grafica de las mediciones de corriente demandada y generada por el 

prototipo MSCOSA durante un experimento. 

La corriente Id1, se muestra con valores instantáneos mientras que la corriente Ig1, se muestra 

con valores continuos, esto debido a que la corriente Id1, es la corriente consumida por la 

tarjeta de control CNC Shield + Arduino nano y los 3 controladores de Motor, junto con la 

RTC3221, los valores más pequeños (barras azules) son las lecturas de corriente demandada 

por el prototipo cuando la tarjeta de control está consultando la hora y la fecha, pero no está 

controlando el paso de los motores, mientras que las barras con valores más altos, 

corresponden a muestras tomadas en momentos cuando el prototipo, demandó corriente para 

mover los motores ajustando la posición del arreglo fotovoltaico con respecto al sol. 

La línea de color naranja muestra de manera continua, la corriente entregada por el prototipo. 
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Figura 45. Grafica de las mediciones de corriente demandada y generada por el 

prototipo de seguidor serial durante un experimento. 

El análisis a primera vista muestra similitudes entre la corriente generad y la corriente 

demandada por los prototipos, los datos se ajustan a lo propuesto en ambos modelos. Para el 

respectivo análisis se plantea la comparación de muestras de la siguiente manera: 

Realización del experimento: 

 

Tabla 7.Relación de numero de muestras por variables para la ejecución del 

experimento. 
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5.9. Validación del rendimiento del prototipo de seguimiento basado en 

cables MSCOSA (CBSTM). 

La validación del rendimiento del prototipo se realizó mediante seis pasos. 

● Paso 1. Montaje experimental de un sujeto de prueba con mecanismo Serial, para la 

comparación del rendimiento del MSCOSA. 

● Paso 2. Lecturas con instrumentos externos no invasivos a los del montaje del 

experimento: Este pasó consistió en tomar lecturas aleatorias mientras se realizaban 

las pruebas de campo, las lecturas son consideradas no invasivas, porque se realizaron 

con pinza perimétrica tomando las respectivas lecturas de corriente y tiempo exacto 

de la lectura, sin interferir en el experimento o en el muestreo de los instrumentos 

principales del montaje, tal y como se muestra en la figura 46. 

 

Figura 46. Lecturas de corriente no invasivas, tomadas a los arreglos fotovoltaicos y a 

los conductores que alimentan a los prototipos, durante las pruebas de campo. 
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● Paso 3. Grabación de larga duración, captura a alta velocidad para comprobar el 

desarrollo del experimento:  

En el Anexo 5, se ha dispuesto el enlace de video de una de las jornadas de 

experimentación, como una de las evidencias del desarrollo del experimento y el 

funcionamiento de los prototipos. 

● Paso 4. La curva de generación de energía, presentada en la pantalla de los inversores 

ABB TRIO 5.8kW, con 6400W de entrada fotovoltaica, en el laboratorio, planta 

piloto de sistemas fotovoltaicos de la sede de soledad de la Institución Universitaria 

ITSA donde se realizaron las pruebas, muestran evidencia del comportamiento de la 

radiación solar, durante la realización de las pruebas. 

 

 

Figura 47. Fotografía del Display de los inversores de potencia del laboratorio de 

sistemas fotovoltaicos en la sede Soledad de la IU-ITSA, al finalizar las pruebas. 
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● Paso 5. Análisis estadístico. Los datos obtenidos se sometieron a pruebas estadísticas 

con la herramienta STATGRAPHICS®, para la comparación de medias, desviación 

estándar de las muestras, tal y el análisis de varianza de un solo factor en dos niveles 

(ANOVA SIMPLE) como se muestra en las figuras 41 y 42.  

 

 

Figura 48. Captura de pantalla de la ventana de la comparación de medias del 

Software STATGRAPHICS 
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Figura 49. Captura de Pantalla de la ventana de Tabla ANOVA para las muestras de 

corriente demandada en función del tipo de mecanismo seguidor 

 

La validación de los resultados entrega evidencias e indicios que permiten confiar en la 

ejecución del experimento, contrastar los datos obtenidos con los fenómenos de referencia 

citados, en los pasos de validación, es la estrategia planteada para la verificación cualitativa 

y cuantitativa de los datos obtenidos en la toma de muestras. 
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6. Resultados 

A continuación, se presentan los resultados del análisis estadístico de las muestras de 

corriente generada y demandada de los prototipos.  

 

Tabla 8. Resumen estadístico del análisis de las muestras, de corriente demandada por 

los prototipos. 

 

Resumen Estadístico 

  Id1 Id2 

Muestras 60 60 

Promedio 0,143337 0,163183 

Desviación Estándar 0,188285 0,22607 

Coeficiente de Variación 131,36% 138,54% 

Mínimo 0,028 0,024 

Máximo 0,854 1,104 

Rango 0,826 1,08 

Sesgo Estandarizado 9,56466 9,35662 

Curtosis Estandarizada 13,1133 12,6793 
 

 

 

 

Tabla 9.Resumen estadístico del análisis de las muestras, de corriente generada por 

los prototipos. 

Resumen Estadístico 

  Ig1 Ig2 

Recuento 60 60 

Promedio 1,27918 1,2945 

Desviación Estándar 

0,47369

8 

0,46209

3 

Coeficiente de Variación 37,03% 35,70% 

Mínimo 0 0,01 

Máximo 1,821 1,72 

Rango 1,821 1,71 

Sesgo Estandarizado 

-

3,77234 

-

3,98934 

Curtosis Estandarizada 1,12274 1,34345 
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Figura 50. Superposición de las muestras de corriente demandada y corriente 

generada por los prototipos objeto de estudio durante pruebas de campo. 

 

Desde el punto de vista cualitativo las corrientes generadas Ig1 e Ig2, tienen un grado de 

similitud, las variaciones pueden obedecer a errores de lectura en los equipos de medición o 

diferencias en el comportamiento de los módulos fotovoltaicos, para efectos de esta 

investigación y a la escala en la que se desarrollaron los modelos, no se rechaza el 

comportamiento de los prototipos.  

Citando el diseño del experimento explicado en la sección anterior, para la comparación de 

muestras entrega los siguientes resultados: 
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Tabla 11. Tabla ANOVA para la corriente demandada por los prototipos. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0,0117969 1 0,0117969 0,27 0,6026 

Intra grupos 5,10833 11

8 

0,0432909   

Total (Corr.) 5,12013 11

9 

   

 
 

La tabla ANOVA descompone la varianza de Id1 e Id2 en dos componentes: un componente 

entre grupos y un componente dentro-de-grupos.  La razón-F, que en este caso es igual a 

0,272502, es el cociente entre el estimado entre grupos y el estimado dentro de grupos.  

Puesto que el valor-P de la razón-F es mayor o igual que 0,05, no existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre la media de Id1 e Id2 entre los tipos de Mecanismo de 

seguimiento y otro, con un nivel del 5% de significación. 

 

𝐻0: 𝜎𝑖𝑑1 = 𝜎𝑖𝑑2                                                               

 

Tabla 12. Tabla ANOVA para la corriente generada por los prototipos 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0,00703801 1 0,00703801 0,03 0,8580 

Intra grupos 25,8373 11

8 

0,21896   

Total (Corr.) 25,8443 11

9 

   

 

La tabla ANOVA descompone la varianza de Ig1 e ig2 en dos componentes: un componente 

entre grupos y un componente dentro-de-grupos.  La razón-F, que en este caso es igual a 

0,0321429, es el cociente entre el estimado entre grupos y el estimado dentro-de-grupos.  

Puesto que el valor-P de la razón-F es mayor o igual que 0,05, no existe una diferencia 
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estadísticamente significativa entre la media de Ig1 e ig2 para los dos tipos de mecanismo de 

seguimiento, con un nivel del 5% de significación. 

 

𝐻0: 𝜎𝑖𝑔1 = 𝜎𝑖𝑔2                                                                  

 

De acuerdo con el análisis estadístico y las pruebas de confianza con un valor α=0,05. No se 

rechaza la hipótesis nula, es decir, no se rechaza la hipótesis de que la corriente demandada 

por el prototipo MSCOSA tiene varianza parecida a la varianza de las muestras de corriente 

del prototipo serial, y no se rechaza la hipótesis de que la corriente generada por el prototipo 

MSCOSA tiene varianza similar a la del prototipo serial de comparación.  
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7. Conclusiones y trabajos futuros 

7.1. Conclusiones 

De los resultados obtenidos se obtienen las siguientes conclusiones: 

● Al calcular, el área bajo la curva para la generación y la demanda de los prototipos, 

se obtiene una diferencia en de 0,231Wh del seguidor paralelo MSCOSA con respecto 

al serial, de mantenerse la tendencia para un mayor periodo de pruebas, se puede 

inferir que el mecanismo paralelo del MSCOSA tiene una ganancia neta de energía 

mayor a la del seguidor serial. 

● Según los resultados del análisis de las muestras obtenidas para las corrientes de 

consumo de energía del prototipo MSCOSA, no se rechaza la hipótesis de que la 

demanda de corriente del prototipo propuesto es diferente de la del prototipo serial, 

lo que permite concluir que el SMCOSA puede consumir a misma cantidad de energía 

que los seguidores de referencia. 

● Según los resultados del análisis de las muestras obtenidas para las corrientes 

generadas por el arreglo fotovoltaico del prototipo MSCOSA, no se rechaza la 

hipótesis de que la generación de energía en el prototipo propuesto es diferente de la 

del prototipo serial, lo que permite concluir que el SMCOSA puede generar la misma 

cantidad de energía que seguidores de referencia. 

● Los elementos empleados para la validación se muestran coherentes con los 

resultados obtenidos. 

● El MSCOSA es un prototipo funcional para el seguimiento solar, que puede competir 

con los mecanismos de referencia si se diseña de manera óptima. 
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● Es posible afirmar con un 95% de certeza, que las dimensiones obtenidas a partir de 

la optimización del modelo surtieron efecto en el rendimiento del prototipo. 

 

 

 

7.2. Trabajos futuros 

Si bien la investigación arroja resultados con evidencias comprobables, se pueden desarrollar 

los siguientes trabajos futuros: 

● Ejecutar una investigación con pruebas en prototipos a escala natural 

● Extender el alcance de la investigación a la aplicación de una optimización 

económico-energética, del modelo para establecer una optimización de los costos que 

implica su diseño y construcción hasta la disposición final. 

● Extender la investigación a variaciones del modelo aplicado a orientación de otros 

sistemas de generación con energías renovables, como la termo solar. 
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Anexo 1 

Enlace al archivo comprimido con los códigos para la implementación de las técnicas 

de Optimización en Matlab®. 

https://drive.google.com/drive/folders/1QiqnNaYLAfk7jccsR9F3xGLVa4rhLV8q?usp

=sharing 
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Anexo 2 

Enlace al documento con los resultados de los casos de estudio para la aplicación de la 

Optimización. 

https://drive.google.com/drive/folders/1vpBTpJDN_LxKvaMYKuXt3_bcXEdHDNaZ

?usp=sharing 
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Anexo 3 

Enlace al archivo comprimido con los códigos para el control de los seguidores solares 

y los equipos de medición y registro de datos (Datalogger) en Arduino®. 

https://drive.google.com/drive/folders/13UrmnJht4qSrD2sHhnYrBlp_w_1YhFZw?us

p=sharing 
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Anexo 4 

Enlace al archivo comprimido con los sólidos (partes), sub-ensambles, ensambles, y 

planchas para corte laser, de cada uno de los modelos construidos. 

https://drive.google.com/drive/folders/1jb6szWfD_-gqjL-

yLIhStRRLUfEf1foW?usp=sharing 
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Anexo 5 

Enlace de video de una de las jornadas de experimentación. 

https://drive.google.com/drive/folders/1evLemAb-

KbErHxuYdb95CCzz8h1v5mLY?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1evLemAb-KbErHxuYdb95CCzz8h1v5mLY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1evLemAb-KbErHxuYdb95CCzz8h1v5mLY?usp=sharing



