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RESUMEN 
 

La forma en la que se produce y consume energía en el mundo ha venido cambiando significativamente a 

lo largo de los años debido a factores ambientales y a la creciente demanda poblacional. Si bien se han 

hecho grandes avances para que la población acceda a este servicio de manera sostenible, actualmente 

se ve como las poblaciones rurales son las que en menor porcentaje tiene acceso a energía eléctrica. La 

apuesta para brindar diversidad y acceso al servicio eléctrico es usando fuentes no convencionales de 

energía, como solar y eólica. 

El uso de paneles fotovoltaicos es entonces una de las maneras más utilizadas para brindar servicio 

eléctrico en comunidades remotas, sin embargo, por la eficiencia de los módulos y la forma en la que son 

instalados, su rendimiento no es el mejor. Para mejorar dicho rendimiento se han evaluado varias 

opciones, donde la común para llegar al requerimiento de producción es la instalación de más paneles, 

no obstante, fijarlos a un ángulo óptimo o hacer seguimiento solar podrían mejorar el desempeño y en 

algunos casos, llegar a reducir el número de dispositivos instalados. 

Si bien el seguimiento solar en paneles fotovoltaicos ha mostrado una mejora significativa en el 

desempeño, aún no generan confiabilidad debido a diversos factores como el desarrollo de los accesorios 

de seguimiento, el aumento en la temperatura del módulo, problemas de desalineamiento, 

mantenimiento y el consumo de un porcentaje de la energía producida por parte del mecanismo, que, 

para sistemas de pequeña escala, este porcentaje puede ser relevante. 

Lo que se busca entonces es, para un sistema de pequeña escala (< 1 𝑘𝑊), generar a través de simulación 

un sistema mecatrónico de seguimiento solar para paneles fotovoltaicos que permita mejorar el 

rendimiento general del sistema consumiendo el mínimo de energía posible. Para el desarrollo se parte 

de los modelos de radiación y trayectoria solar, pasando por el diseño y optimización del mecanismo 

paralelo que soportará el arreglo de módulos, hasta llegar a la integración que permitirá evaluar el 

desempeño del sistema.   

El mecanismo paralelo propuesto para soportar el sistema y realizar el seguimiento solar de dos ejes es 

uno actuado de manera redundante con 3 grados de libertad (2 rotaciones 1 traslación), el cual presenta 

ciertas ventajas respecto al serial y respecto a su contraparte no actuada redundantemente. Para el caso 

del sistema fotovoltaico, dos módulos LG400N2W-A5 son dispuestos en serie. 

Tras la evaluación del sistema de seguimiento, para la ciudad de Bogotá se estimó una mejora en la 

producción de al menos un 7.87 % para un año típico con respecto al sistema fijo instalado en su 

inclinación óptima. Y que, para el caso alternativo ubicado en una zona no interconectada con mayor 

recurso solar como lo es Guajira, la mejora en el desempeño alcanza a ser de un 10.78% con respecto al 

sistema fijo instalado en su inclinación óptima.  

Tras evaluar una zona en el hemisferio norte, se pudo establecer que utilizar todas las posiciones diarias 

del sol incrementa aún más la producción de energía para un año típico, que en el caso de Bogotá y Guajira 

llega a ser de 14.99% y 17.5 % respectivamente. Sin embargo, el costo nivelado de energía muestra que 

se tendrían que pagar, en promedio, 444 𝐶𝑂𝑃 𝑘𝑊 ℎ⁄  adicionales con respecto al sistema fijo, lo que 

resulta en un 215% de aumento en el valor por 𝑘𝑊 ℎ.  



 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, el desarrollo e implementación de proyectos en diversas áreas parten de la necesidad de 

un desarrollo sostenible, tomando acciones para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la 

prosperidad para todos. Las Naciones Unidas, en función de esta necesidad, creo un conjunto de objetivos 

globales [1] con metas específicas a alcanzar en los próximos 15 años, dentro de los cuales se encuentran 

el objetivo 13, que busca adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático, y el 7, que busca 

garantizar el acceso a energía asequible, segura, sostenible y moderna. Según el SDG tracking de este 

último objetivo [2], se estima que a nivel mundial un 98% de la población tiene acceso a energía, sin 

embargo, en el campo este porcentaje se reduce a un 89%. 

En el caso particular de Colombia, según el índice de cobertura [3],  se estima que en promedio un 97% 

de la población tiene acceso a energía eléctrica a través del Sistema Interconectado nacional (SIN), siendo 

la cobertura en la cabecera municipal del 99.5% y de 86.8% para el resto de población. El porcentaje 

restante que no hace parte del SIN, se encuentra en las denominadas zonas no interconectadas (ZNI), y 

su suministro depende, en su mayoría, de plantas de generación Diesel [4]. Para mitigar el efecto que 

tiene el uso de estos combustibles fósiles, se trabajan alternativas con fuentes no convencionales de 

energía, como solar y eólica, para suplir la demanda energética. En el caso particular de la energía solar, 

se integran soluciones a pequeña escala, como instalaciones individuales para viviendas y centros 

educativos, además de proyectos como desalinización de agua en lugares con un importante recurso solar 

(Ej. Guajira) pues son comunidades en donde al menos un 50% de su población no tiene acceso a este 

servicio debido a la mala planeación en el suministro o a efectos secundarios de la explotación minera; se 

tienen también soluciones a gran escala como las granjas solares de El Espinal (Tolima) y Yumbo (Valle) y 

algunos proyectos de plantas solares.  

A nivel nacional se está presentando un incremento en la integración de este tipo de proyectos, al punto 

que para 2017 un 88.3% de las iniciativas energéticas fueron radicas en este tema, y en 9 de cada 10 

propuestas se estipulo el uso de paneles solares [5]. 

Si bien el país tiene el reto de diversificar, implementar y poner a funcionar alternativas con fuentes no 

convencionales de energía, estas fuentes también tienen sus propios retos en lo que refiere a mejorar su 

rendimiento. Particularmente, la generación de energía eléctrica con paneles fotovoltaicos debe 

considerar distintos aspectos como la inclinación del dispositivo, su material de fabricación, su desempeño 

ante variación de temperatura, etc. ya que estos aspectos van a afectar directamente el rendimiento y la 

producción de energía. Comercialmente, estos módulos tienen una eficiencia limitada al 20% en 

promedio, por lo cual el estudio de alternativas se hace necesario.  

 

 

 

 



Generalmente, para suplir la demanda de energía el procedimiento común es instalar mayor cantidad de 

paneles, sin embargo, esta opción solo es viable si se tiene el área suficiente para su instalación, y adicional 

a esto, implica la compra y uso de más dispositivos para una misma demanda. Algunas investigaciones 

buscan sacar mayor provecho de cada módulo utilizando algoritmos de optimización para encontrar el 

ángulo optimo al que se debe inclinar y fijar el panel, incrementando así la producción de energía a lo 

largo del año [6], no obstante, existen otras opciones que han probado brindar un mejor rendimiento 

como es el caso  del seguimiento solar, ya sea en uno o dos ejes, el cual garantiza que la radiación solar 

siempre este normal a la superficie, maximizando así la energía de salida del panel. Así fue probado por 

[7] , llegando ambos estudios a un incremento de al menos 30% con respecto a una configuración de 

paneles fijos. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

A pesar de que el seguimiento solar ha probado mejorar significativamente el desempeño de los paneles 
fotovoltaicos, sobre todo el seguimiento en dos ejes [8], aún se presentan algunos retos e inconvenientes 
que deben ser superados para llegar a integrarlos en sistemas de pequeña escala. Como es mencionado 
en [9], el desarrollo de los accesorios de seguimiento, y su uso, consumen parte de la energía recolectada, 
lo cual es relevante en aplicaciones de pequeña escala para viviendas en zonas no interconectadas o  en 
procesos de desalinización para generar agua potable en comunidades aisladas, pues implica que el 
sistema fotovoltaico supliría, en menor proporción, las necesidades por las cuales fue estipulado. 
Entonces, se requiere optimizar el sistema de seguimiento para maximizar la salida de energía del sistema 
fotovoltaico.  
 
Como respuesta a la necesidad de mejorar estos mecanismos de seguimiento solar, la simulación y uso 
de algoritmos surge como una apuesta segura, pues lograr un modelado fiel tanto de los componentes 
del sistema de seguimiento como de sus condiciones de operación, permite probar rápidamente varias 
alternativas para optimizar el sistema [10], además de la ventaja clara de disminuir costos en fabricación 
y experimentación de prototipos reales. 
 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y evaluar, técnica y económicamente, un sistema de producción de energía de pequeña escala 

con seguimiento solar en dos ejes haciendo uso de un mecanismo. 

1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Integrar modelos de irradiancia y de trayectoria solar para una ubicación en particular. 

• Modelar la cinemática y dinámica del mecanismo propuesto para obtener el consumo energético. 

• Evaluar el desempeño del mecanismo antes y después de optimizar. 

• Analizar la viabilidad técnica y económica del diseño optimizado. 

 



2 ESTADO DE ARTE 
 

Esta sección aborda la revisión de temas relacionados y de relevancia para el desarrollo de la propuesta. 

Inicia con los algoritmos para el cálculo de la trayectoria solar, siguiendo con los modelos utilizados para 

obtener valores de radiación dependiendo de la ubicación y las componentes de la radiación en el plano 

del arreglo, revisando algunos de los modelos utilizados para calcular la energía producida por el sistema 

fotovoltaico, hasta mostrar los mecanismos utilizados para realizar el seguimiento solar y las estrategias 

de optimización utilizadas.  

2.1 TRAYECTORIA SOLAR 

Uno de los parámetros de entrada importantes al analizar o modelar el desempeño de un sistema solar 

fotovoltaico es la posición relativa del sol a un observador en determinado lugar de la superficie terrestre. 

La convención utilizada para describir la posición solar está dada por dos ángulos: acimutal y elevación (o 

su complemento, el ángulo cenital) como es mostrado en la Figura 1. 

 

Figura 1. Angulo acimutal y cenital del sol respecto a un observador O 

El ángulo acimutal refiere al ángulo formado entre la referencia (generalmente se toma 𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 = 0° como 

referencia) y el punto en donde se encuentre la proyección del sol. En el caso del ángulo cenital, es el 

ángulo formado entre el eje cenital (𝑧) y la posición en la que se encuentra el sol.  

El modelado básico para obtener la posición relativa del sol en cualquier ubicación consta de algunos 

parámetros matemáticos que pueden ser calculados según la latitud y longitud del observador, así como 

del día del año para el cual se quiere evaluar la trayectoria. Algunos de estos parámetros son: declinación 

del sol (𝛿), ángulo horario (𝐻), la ecuación del tiempo y el tiempo solar.  



Algunos modelos más complejos han sido implementados en código, como el desarrollado por Sandia 

National Laboratories a partir del curso de “Engineering astronomy” [11], en el cual se usan técnicas de 

astronavegación, lo cual permite determinar la posición (y posible velocidad) en el tiempo de un objeto 

astronómico o de un satélite; este modelo depende de la distancia del cuerpo al sol, su diámetro 

ecuatorial, el tiempo que tarda en dar una vuelta al sol y la excentricidad e inclinación orbital.  

Actualmente, el SPA (Solar Position Algorithm) [12] es el que presenta la menor incertidumbre, de 0.0003°, 
y un rango de años comprendido entre -2000 a 6000, además de presentar el cálculo del ángulo de 
incidencia en una superficie inclinada horizontal o verticalmente. El algoritmo calcula entonces el ángulo 
acimutal topocéntrico y el ángulo cenital topocéntrico como es mostrado en las ecuaciones ( 1 ) y ( 2 )  

respectivamente.  

 

Γ = 𝑎𝑡𝑎𝑛2(
𝑠𝑖𝑛𝐻′

𝑐𝑜𝑠𝐻′𝑠𝑖𝑛𝜑 − 𝑡𝑎𝑛𝛿′𝑐𝑜𝑠𝜑
) 

( 1 ) 

 

Θ =  90 − (𝑒𝑜 + Δ𝑒) 

 

( 2 ) 

Donde, para ( 1 ), 𝑯′ refiere al ángulo horario local topocéntrico, 𝜹′ es la declinación topocéntrica del sol 

y 𝝋 refiere a la latitud geográfica del observador. Cabe aclarar que el ángulo acimutal está en grados 

medidos de 0° a 360° y que para aplicaciones solares se le debe sumar 180°, así coincide con la referencia 

de medida hacia el este desde el norte.  En el caso de la ecuación ( 2 ), 𝒆𝒐 es el cálculo del ángulo de 

elevación topocéntrico sin corrección de refracción, el cual a su vez depende de la declinación, latitud y 

ángulo horario local; finalmente, 𝚫𝒆 es el factor de refracción y depende de la presión, temperatura y la 

elevación sin refracción.  

2.2 MODELOS DE RADIACIÓN 

Una predicción precisa de la producción energética es de gran importancia en sistemas fotovoltaicos. Esta 

aproximación requiere conocimiento detallado acerca de 2 aspectos importantes:  el recurso solar con la 

información meteorológica y el modelado del sistema fotovoltaico [13]. Sin embargo, uno de los factores 

que más inseguridad genera al intentar estimar la producción de un sistema fotovoltaico, es la calidad e 

incertidumbre presente en la información del recurso solar [14]. 

La aproximación común para este tipo de información está dada por el año típico meteorológico, más 

conocido como Typical Meteorological Year (TMY). Si se dispone de suficientes datos de series de tiempo 

por hora (al menos 10 años), se pueden generar y utilizar datos por hora del año típico meteorológico 

(TMY) para representar las condiciones climáticas de una ubicación en particular. Cabe resaltar que, dado 

que representan condiciones típicas, no son datos adecuados para diseñar sistemas que soporten las 

peores condiciones que ocurren en un lugar [15]. 

 



Para ubicaciones fuera de Estados Unidos, la generación de estos datos meteorológicos en la National 

Solar Radiation Database (NSRDB) se realiza utilizando el modelo solar físico (PSM) desarrollado por NREL 

en colaboración con la universidad de Wisconsin, con una resolución temporal de una hora o 30 minutos 

y una resolución espacial de 4 𝑥 4 𝑘𝑚. Este método utiliza un proceso de dos pasos en donde las 

propiedades de las nubes son recuperadas usando el modelo PATMOS-X adaptado y luego se ingresa esta 

información para obtener la radiación global horizontal y la radiación normal directa [16]. 

El PATMOS-X o Pathfinder Atmospheres-Extended incluye un conjunto completo de productos 

atmosféricos y de nubes, derivados del sensor avanzado de muy alta resolución (AVHRR) instalado en 

satélites meteorológicos en órbita polar desde finales de la década de 1970 [17]. Incluye algoritmos para 

obtener las propiedades ópticas y microfísicas de la nube diurna (DCOMP) [18], el cual provee una 

descripción de alto nivel de las bases físicas para inferir la profundidad óptica de la nube, el tamaño de 

partícula de la nube y las trayectorias de agua y hielo. Adicional, utiliza otros algoritmos para determinar 

la altura de la cima de la nube [19], su temperatura y presión, utilizando el radiómetro avanzado de alta 

resolución.  

Una vez se tienen las propiedades de las nubes, otros modelos deben ser aplicados para aproximar la 

radiación, tanto global como directa, para ese lugar determinado. El REST2, modelo de radiación solar de 

alto rendimiento (considera el efecto de aerosoles) para irradiancia, iluminancia y radiación 

fotosintéticamente activa, es utilizado como la aproximación para obtener la radiación global horizontal 

y directa normal en cielo sin nubes [20], condición importante para evaluar la salida máxima que podría 

tener un sistema fotovoltaico. En contraste, NREL desarrolló un modelo de radiación de todo el cielo para 

aplicaciones solares donde incorpora las propiedades de las nubes, la profundidad óptica de aerosol y el 

vapor de agua precipitable con el fin de calcular la radiación global horizontal para escenas nubladas. El 

modelo, llamado FARMS (Fast All-Sky Radiation model), parametriza la radiación difusa y directa simulada, 

utilizando el método de transferencia radiativa de ordenadas discretas [21]. Adicional, para obtener los 

valores de radiación directa en escenas nubladas, el modelo DISC (Direct Insolation Simulation Code) 

presentado inicialmente por [22], utiliza relaciones empíricas entre los índices de claridad global y directa 

para estimar esta componente. 

2.2.1 RADIACION EN EL PLANO DEL ARREGLO 
 

Una vez se tiene un valor aproximado de los valores de radiación directa, difusa y global con los modelos 

mencionados, se puede hacer una aproximación a lo que sería la radiación en el plano del arreglo (𝑃𝑂𝐴 

por sus siglas en ingles). Esta irradiancia depende de varios factores como lo es la posición del sol, la 

posición del arreglo (inclinación y orientación) y las respectivas componentes de radiación directa y difusa 

y la reflectividad de la superficie. Matemáticamente se expresa como la suma de estas componentes tal 

y como se muestra en ( 3 ), donde 𝑬𝒃 es la componente directa en el plano del arreglo, 𝑬𝒈 refiere a la 

componente reflejada del suelo y 𝑬𝒅 es la componente difusa, todas en unidades de 𝑊/𝑚2 

 

𝐸𝑃𝑂𝐴 = 𝐸𝑏 + 𝐸𝑔 + 𝐸𝑑 ( 3 ) 

 



Para la componente directa, la irradiancia se calcula al ajustar la radiación normal directa (𝑫𝑵𝑰, por sus 

siglas en ingles) que ya se conoce, con el coseno del ángulo de incidencia ( 4 ); este ángulo de incidencia 

hace referencia al ángulo que se forma entre la normal del módulo y el rayo del sol, por lo cual dependerá 

de la posición del sol y de la orientación del módulo como se muestra en ( 5 ). La relación para calcular 

este ángulo (𝑨𝑶𝑰, por sus siglas en inglés)  es el método presentado en [23], donde 𝒕𝒎 es la inclinación 

del módulo (𝑡𝑚 = 0° posición horizontal) y 𝚪𝒎 es la posición acimutal del módulo medida en grados hacia 

el este desde el norte. 

𝐸𝑏 = 𝐷𝑁𝐼 cos (𝐴𝑂𝐼) 
( 4 ) 

𝐴𝑂𝐼 = cos(𝑡𝑚) cos(Θ) + sin(𝑡𝑚) sin(Θ) cos (Γ − Γ𝑚) 
( 5 ) 

 

Para la componente difusa en el plano del arreglo distintos métodos han sido propuestos, desde el 

isotrópico, hasta los realizados por Klucher, Hay-davies, Reindl y Pérez. En [24] realizan una comparación 

de cada uno de los modelos y llegan a la conclusión de que, a pesar de que ninguno de estos logra superar 

el límite creíble,  el que mejor resultados provee es el de Pérez. Para efectos de simplicidad, y dado que 

los modelos han sido validados para ubicaciones específicas y en horas o días puntuales, la ecuación ( 6 ) 

muestra la relación entre la radiación horizontal difusa (𝑫𝑯𝑰, por sus siglas en ingles) y el plano inclinado 

utilizando el modelo isotrópico, que considera que toda la radiación difusa se distribuye uniformemente 

sobre el domo del cielo y que la reflexión en el suelo es difusa. 

𝐸𝑑 = 𝐷𝐻𝐼 ∗
1 + cos(𝑡𝑚)

2
 

( 6 ) 

La última componente del plano del arreglo, la radiación difusa del suelo determina la porción de 

irradiancia en una superficie inclinada debido a los reflejos del suelo. La ecuación ( 7 ) muestra como esta 

componente depende de la radiación global horizontal ( 𝑮𝑯𝑰, por sus siglas en ingles) y de la reflectancia 

del suelo. 

𝐸𝑔 = 𝐺𝐻𝐼 ∗ 𝑎𝑙𝑏𝑒𝑑𝑜 ∗
1 − cos(𝑡𝑚)

2
 

( 7 ) 

 

𝑎𝑙𝑏𝑒𝑑𝑜 refiere entonces a la fracción de radiación global horizontal (𝐺𝐻𝐼) que es reflejada por la 

superficie y que para un ambiente urbano oscila entre 0.14 − 0.22. 

2.3 MODELO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO  
 

Para obtener la potencia resultante de un sistema fotovoltaico, o de algún modulo en particular, las 

características de corriente y voltaje deben ser halladas a partir de las condiciones de radiación de entrada 

y algunos otros modelos.  

 

 



2.3.1 MODELOS DE TEMPERATURA  
 

El primer paso para obtener estas características es predecir la temperatura del módulo y posteriormente 

calcular la temperatura de la celda. Para este procedimiento, el modelo de estado estable de temperatura 

del módulo, desarrollado por los laboratorios Sandia, permite obtener la temperatura superficial inicial a 

partir de: la radiación en el plano del arreglo, el tipo de módulo y su montaje (constantes 𝒂 y 𝒃), la 

temperatura ambiente (𝑻𝒂) y la velocidad del viento (𝑾𝑺) como es mostrado en ( 8 ). 

𝑇𝑚 = 𝐸𝑃𝑂𝐴 ( 𝑒𝑎+𝑏 𝑊𝑆) + 𝑇𝑎 
( 8 ) 

 

Una vez se tiene la temperatura del módulo, utilizando la ecuación ( 9 ) se puede hallar la temperatura de 

la celda, considerando la radiación de referencia (𝑬𝒐) y el delta de temperatura entre la celda y el módulo 

a dicha referencia (𝚫𝑻), parámetro que depende del módulo seleccionado.  

𝑇𝑐 = 𝑇𝑚 +
𝐸𝑃𝑂𝐴

𝐸𝑜
Δ𝑇 ( 9 ) 

 

La temperatura de la celda tendrá una relación directa con algunos de los parámetros del módulo como 

lo es la corriente de corto circuito, la irradiancia efectiva sobre la superficie y la corriente en el punto de 

máxima potencia.  

2.3.2 MODELO DEL CIRCUITO EQUIVALENTE 
 

Los modelos de circuitos equivalentes, como el circuito equivalente de diodo único, definen por completo 

la curva corriente-voltaje de una celda o módulo, como una función continua para un conjunto dado de 

condiciones operativas. La Figura 2 muestra el circuito básico para una única celda solar, derivado de 

principios físicos como lo plantea [25], y es comúnmente utilizado en el modelo del diodo único.  

 

Figura 2. Circuito equivalente del diodo único. 

Modelos como el de De Soto [26], el cual utiliza 5 parámetros conocidos de la celda o módulo, permiten 

determinar la corriente y el voltaje entregado a la carga. Otros modelos, como el CEC [27], implementan 

un parámetro adicional que tiene que ver con el factor de ajuste del coeficiente de temperatura. En ( 10 

) se muestra la ecuación de circuito equivalente del diodo único resultante de aplicar leyes de Kirchoff en 

la malla, utilizando los 5 parámetros, para obtener la corriente (𝑰) del módulo a un voltaje (𝑽) dado. 



𝐼 =  𝐼𝐿 − 𝐼𝑜 [𝑒
𝑉+𝐼𝑅𝑠
𝑛𝑉𝑇 − 1] −

𝑉 + 𝐼𝑅𝑠

𝑅𝑠ℎ
 

( 10 ) 

Donde 𝑰𝑳 es la corriente de luz generada, 𝑰𝒐 es la corriente de saturación inversa del diodo, 𝑹𝒔 es la 

resistencia en serie, 𝑹𝒔𝒉 es la resistencia Shunt y 𝒏𝑽𝑻  que relaciona el factor ideal del diodo con el voltaje 

térmico definido en ( 11 ), el cual depende de la carga 𝒒 del electrón, la constante de Boltzman 𝒌, el 

número de celdas en serie 𝑵𝒔  y la temperatura de la celda.  

𝑉𝑇 = 
𝑁𝑠 𝑘 𝑇𝑐

𝑞
  

( 11 ) 

 

Existen también modelos de valor puntual, como el desarrollado por Sandia en Sandia PV Array 

Performance Model (SAPM) [28], que entrega 5 puntos sobre la curva de corriente-voltaje 

correspondientes a la corriente de saturación, la corriente al punto de 𝑉𝑜𝑐/2, al punto de máxima 

potencia, la corriente al punto de 0.5(𝑉𝑜𝑐 + 𝑉𝑚𝑝) y el voltaje de circuito abierto como se muestra en la 

Figura 3.  

 

Figura 3. Puntos calculados de la curva I-V, tomada de [29] 

Sin embargo, este modelo requiere datos de entrada que no son entregados normalmente por el 

fabricante, razón por la cual, si bien predice la producción de energía, no es una herramienta que se pueda 

aplicar a gran escala y para una gran variedad de celdas o módulos.  

 

2.4 MECANISMOS UTILIZADOS EN SEGUIMIENTO SOLAR 

La trayectoria del sol vista desde un observador en la tierra depende principalmente de la variación diaria 

(movimiento este-oeste) y de la variación estacional (norte-sur), por lo cual se necesita un mecanismo con 

mínimo dos grados de libertad. 



La mayoría de los seguidores solares adoptan un mecanismo serial con articulaciones rotacionales que 

producen los movimientos de acimut y elevación. Sin embargo, para este tipo de mecanismo, la suma de 

los errores de dos o tres actuadores y la gran carga sobre el conductor del actuador final pueden complicar 

la estructura; además, deben tener una alta rigidez para evitar grandes deflexiones y vibraciones, que 

implican más peso a mover y, en consecuencia, un mayor consumo de energía [30]. Por ende, en 

aplicaciones que requieren estrictas demandas de carga útil, precisión o rendimiento dinámico, no se 

recomienda el uso de robots en serie; en cambio, se recomienda el uso de mecanismos paralelos. Según 

[31], estos mecanismos pueden proporcionar una relación carga útil / masa muy alta, gran precisión y alto 

rendimiento dinámico. Adicional, los actuadores solo están sujetos a tensión y compresión, por lo que los 

errores de deflexión son muy pequeños y el ubicarlos directamente (o cerca) a la base reduce la inercia 

de las partes móviles comparado con el mecanismo serial. Algunos de los inconvenientes presentados por 

los mecanismos paralelos es su reducido espacio de trabajo, que se debe a la posible colisión entre 

eslabones, y a la presencia de curvas de singularidad que hacen el sistema incontrolable. 

El mecanismo paralelo más conocido es la plataforma de Stewart, sin embargo, este posee 6 grados de 

libertad (3 traslaciones y 3 rotaciones) que no siempre son necesarios y que sobredimensionan el sistema; 

por eso se ha planteado la necesidad de trabajar con mecanismos de movilidad reducida, es decir, de 

menos de 6 grados de libertad. En el caso particular de mecanismo de dos grados de libertad, su uso ha 

sido enfocado a aplicaciones de orientación, como lo son antenas o seguidores solares, concepto 

mostrado en [32] donde se propone un mecanismo conformado por dos patas SPS (Spherical Prismatic 

Spherical) y una junta universal, y  cuyo diseño es posteriormente optimizado para alcanzar un mayor 

espacio de trabajo, el cual estaba reducido debido al ángulo de transmisión de las juntas, a las 

singularidades y a la longitud de los actuadores; tras optimizarlo se obtiene las medidas para mejorar el 

espacio de trabajo, que en este caso llega a tener un rango  [−90°, 90°] para el acimut y de [0°, 90°] para 

la elevación.  

Debido a las desventajas mencionadas anteriormente, la mayoría de los mecanismos tienden a involucrar 

algún proceso de optimización, cuya función objetivo dependerá netamente de lo que se quiera lograr, 

ya sea ampliar espacio de trabajo, reducir peso del mecanismo o minimizar energía. En [33], la propuesta 

de mecanismo paralelo es un U-2PUS (Prismatic Universal Spherical) al cual le optimizan sus parámetros 

geométricos para maximizar el espacio considerando la trayectoria solar, llegando a un rango de  

[−90°, 90°] para el acimut y de [0°, 90°] para la elevación. Para la optimización se definen limites 

inferiores y superiores en cada variable y se utiliza el “Sequential Quadratic Programming” de la función 

fmincon de Matlab. Adicional a esto, se tienen en cuenta velocidades del viento de 𝑣 = 100 𝑘𝑚/ℎ ya que 

aseguran es uno de los factores principales en afectar la seguridad y eficiencia del mecanismo. En Turin 

[34],  lograron llegar a un rango de  [−120°, 120°] para el acimut y de [0°, 90°] para la elevación utilizando 

un mecanismo de 4 patas, dos de ellas pasivas, con dos grados de libertad. A partir del actuador utilizado, 

con un tornillo sin fin auto bloqueante, determinan la matriz de rigidez y evalúan para los días extremos 

de movimiento (solsticios) para obtener el consumo de energía del sistema, el cual resulta ser irrelevante 

comparado con la producción de energía del sistema. Recientemente se propuso un mecanismo paralelo 

en China [35], con una junta universal fija, una pata PRU (Prismatic Rotational Universal) y otra PUS con 

dos grados de libertad desacoplados. Tras la optimización, llega a un rango de  [−90°, 90°] para el acimut 

y de [0°, 90°] para la elevación, lo cual es suficiente para seguir el sol dada la latitud en la que se 

encuentran; la optimización es realizada con algoritmos genéticos adaptativos. 



El planteamiento en común que tienen los mecanismos de dos grados de libertad mencionados es que se 

evalúan para ubicaciones en el hemisferio norte, por lo que el rango necesario para seguir el sol es mucho 

menor que en latitudes cercanas al ecuador. Una estrategia para expandir dicho rango de operación es 

sumando un tercer grado de libertad, generalmente traslacional. Diversos mecanismos de 3 grados de 

libertad han sido estudiados, se tienen algunos con tres patas iguales como el presentado en [36], donde 

un mecanismo SPS es optimizado con restricciones para obtener los parámetros geométricos con los 

cuales se obtiene la menor cantidad de posiciones singulares.  

De manera similar, pero con 3 patas UPU, Tsai [37] optimiza el mecanismo paralelo con el fin de maximizar 

el índice de condición global, de nuevo, encontrando los parámetros estructurales característicos para 

este mecanismo. Para el caso específico de mecanismos paralelos de 3 grados de libertad para orientación 

de dispositivos, algunos mecanismos propuestos, como [38], son optimizados para para maximizar su 

espacio de trabajo utilizando algoritmos genéticos tras el análisis inverso de posición, o como [39], cuyo 

objetivo con la optimización es reducir el peso del mecanismo, por lo cual se realiza una optimización 

multi objetivo utilizando como método de solución algoritmos genéticos, llegando a un mecanismo que 

tiene una densidad de 1 𝑘𝑔/𝑚2 y que requiere 0.024 𝑊 como máxima potencia durante el solsticio de 

invierno.  

Finalmente, dentro de los mecanismos paralelos de movilidad reducida, aparecen los mecanismos 

paralelos redundantes. Se dice que un mecanismo es accionado de forma redundante cuando sus juntas 

extra no resultan en el incremento de los grados de libertad, sin embargo, pueden reducir la singularidad 

del mecanismo y mejorar su distribución y capacidad de carga. Para que un mecanismo paralelo pueda 

orientar equipos pesados, debe cumplir con las siguientes características: alta capacidad de carga, 

respuesta rápida, ajuste rápido y alta precisión. Se ha probado este tipo de mecanismos, ya sea en 3 

grados de libertad para cargar y orientar equipos pesados, como es mostrado en [40], o en 2 grados de 

libertad para realizar seguimiento solar en dos ejes como es mostrado en [41], con la novedad que se 

realiza la comparación de este con su contraparte no redundante; el mecanismo es optimizado para 

minimizar su consumo de energía mientras se maximiza su espacio de trabajo y llegan a la conclusión de 

que el mecanismo accionado de manera redundante resulta en un mayor espacio de trabajo y un menor 

consumo de energía para un periodo de un año.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. IMPLEMENTACIÓN 
 

Esta sección aborda la implementación, en subsecciones, de cada uno de los pasos necesarios para la 

evaluación del seguidor solar. Partiendo desde los modelos de posición solar y los rangos de elevación y 

acimut en los cuales opera, pasando por la evaluación de radiación en el plano del arreglo y producción 

de energía para un sistema fijo (escenario 1), lo cual servirá como una referencia para comparar el sistema 

de seguimiento solar, continuando con la radiación y producción de energía para un sistema son 

seguimiento ideal (escenario 2), es decir, un sistema que siempre está apuntando en dirección al sol sin 

ningún tipo de error; por último, se plantea el seguimiento con mecanismo paralelo (escenario 3), su 

consumo de energía y las posiciones que este alcanza partiendo de la cinemática inversa, evaluando 

también la radiación en el plano del arreglo y la producción de energía total.  

3.1 TRAYECTORIA DEL SOL 
 

Para obtener la trayectoria del sol se utilizó la librería PVLib, desarrollada por Sandia National 

Laboratories, la cual incorpora el mencionado Solar Position Algorithm que permite extraer el ángulo 

cenital (𝚯) y el ángulo acimutal (𝚪) del sol, como es mostrado en las ecuaciones ( 1 ) y ( 2 ) respectivamente, 

para una fecha en particular. Usualmente, existen 4 fechas para mostrar la trayectoria que cubre el sol 

durante el año: los equinoccios de primavera y otoño, que son el punto medio de la trayectoria solar, y 

los solsticios de verano e invierno, que son los puntos extremos de la trayectoria.  

 

 

Figura 4. Gráfico polar de la trayectoria del sol en Bogotá, acimut vs cenit. 



La Figura 4 muestra la trayectoria del sol para dichas fechas en un gráfico polar, del cual se observa que, 

al estar en una ubicación cercana a la línea del Ecuador, un observador ubicado en el punto central tiene 

que orientarse hacia el norte ( Γ = 0) para ver la trayectoria que sigue el sol durante el solsticio de verano 

y sus fechas aledañas, mientras que, para el solsticio de invierno, tendrá que orientarse hacia el sur ( Γ =

180°). Para lugares ubicados en el hemisferio norte, toda la trayectoria puede ser vista por un observador 

si este se orienta hacia el sur, y lo contrario sucede para hemisferio sur, cuya trayectoria durante el año 

se observa hacia el norte. A manera de aclaración, y para que el lector interprete gráficamente la 

diferencia, la Figura 5 compara la trayectoria solar entre una ubicación cercana al ecuador y otra en el 

hemisferio norte.  

 

Figura 5. Comparación de la trayectoria del sol en sus solsticios y equinoccios. Bogotá (Colombia) y Toronto 
(Canadá). 

A partir de esta figura comparativa se aclara el por qué orientar un sistema fotovoltaico fijo hacia el sur 

(convención usualmente utilizada), implica recibir menos componente de radiación directa en las fechas 

cercanas al solsticio de verano, por lo que se esperaría en una reducción del rendimiento general del 

sistema.  

3.1.1 ESPACIO DE TRABAJO PARA SEGUIR EL SOL 
 

Un factor importante que considerar para el mecanismo es el espacio de trabajo o los rangos de operación 

que este debe cumplir. Para el caso de un mecanismo de seguimiento solar, sus rangos de operación 

estarán definidos por los valores de los ángulos de acimut y elevación/cenit mínimos y máximos durante 

todo el año.  



 

Figura 6.  Posiciones del sol por hora en un año típico. Posiciones sin filtrar y filtradas. 

En la Figura 6, a) muestra todas las posiciones del sol durante el día, por hora, que se presentan en un año 

típico, mientras que b) muestra todas las posiciones del sol considerando que, para valores de elevación 

menores a 30 ° , la generación de energía comparada con el sistema ideal no tiene mucha ganancia y si 

puede incurrir en pérdidas por el consumo del mecanismo [42], razón por la cual no se tienen en cuenta 

dentro del rango. Se tienen entonces dos rangos, el de elevación que varía entre 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜𝐸 =

[31.27° , 84.40°] y el de acimut que varía entre 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜Γ = [18.42° , 338.86°].  

Estas curvas que se presentan en la figura son también conocidas como “pedestal de un reloj de sol” o 

analemas, las cuales describen las posiciones del sol si todos los días del año se le observará a la misma 

hora y desde la misma posición. 

3.2 MÓDULO FOTOVOLTAICO 
 

Para poder interpretar el efecto del seguimiento solar en la generación de energía, un módulo debe ser 

seleccionado para efectos comparativos entre los sistemas. El panel seleccionado es el LG400N2W-A5, un 

módulo comercial de alta eficiencia que cuenta con 72 celdas en serie, dimensiones de 

1024𝑚𝑚 𝑥 2024𝑚𝑚 𝑥 40𝑚𝑚 y un peso de 21 𝑘𝑔. Adicional a las propiedades eléctricas, mecánicas y 

de temperatura básicas, los parámetros utilizados para realizar los cálculos son mostrados en la Tabla 1. 

Dichos parámetros fueron obtenidos a través de la librería “CEC Modules” del programa SAM. 

 

 

 

 

 

 



Parámetro Nomenclatura Valor 

Factor ideal del diodo modificado 𝑎𝑟𝑒𝑓 1.821208 

Corriente de luz generada a las 
condiciones de referencia 

𝐼𝐿,𝑟𝑒𝑓  10.48115  

Corriente de saturación del diodo 
a las condiciones de referencia  

𝐼𝑜,𝑟𝑒𝑓 1.81𝑒 − 11   

Resistencia Shunt en condiciones 
de referencia 

𝑅𝑠ℎ,𝑟𝑒𝑓 293.806739 

Resistencia en serie en 
condiciones de referencia 

𝑅𝑠,𝑟𝑒𝑓 0.312859 

Factor de ajuste aplicado al 
coeficiente de temperatura 

𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡 9.380606 

Coeficiente de temperatura para 
lo corriente en corto circuito 

𝛼𝑠𝑐 0.003141 

Numero de celdas en serie 𝑁𝑠 72 
Tabla 1. Parámetros del módulo LG400 necesarios para el modelo CEC. 

  

3.3 ESCENARIO 1: SISTEMA FIJO 
 

Con respecto al sistema fijo, lo primero que debe ser definido es la orientación que este tendrá a lo largo 

del año; para este escenario en particular, se define un sistema de dos módulos en serie que estarán según 

las condiciones “óptimas” establecidas para lugares como Colombia, es decir, orientado hacia el sur ( Γm =

180°) y con una inclinación de diez grados (tm = 10°), esta inclinación óptima aplica para latitudes 

inferiores a diez grados como es mostrado en [43].  

 

3.3.1 RADIACIÓN EN EL PLANO DEL ARREGLO 
 

Tras definir la orientación del sistema, lo primero que se calcula es el ángulo de incidencia haciendo uso 

de la ecuación ( 5 ), del cual se espera una gran variación debido a que el sistema está fijo. La Figura 7 

muestra como varia este ángulo, por hora, a lo largo de un año típico meteorológico en la ciudad de 

Bogotá.  



 

Figura 7. Angulo de incidencia a lo largo de un año típico para la ciudad de Bogotá. 

Como era esperado, la figura muestra que al amanecer y al atardecer el valor del ángulo de incidencia 

incrementa debido a que la normal del módulo no está en dirección del rayo de sol; caso contrario sucede 

hacia medio día, cuando el sol se encuentra en la parte más alta y este ángulo disminuye a valores 

cercanos a cero. Entre menor sea el ángulo de incidencia, mayor será la componente de radiación directa 

y mayor será la producción de energía a la salida del sistema fotovoltaico.  

Luego se procede a calcular la radiación en el plano del arreglo para el sistema fijo utilizando las 

ecuaciones ( 3 ), ( 4 ), ( 6 ) y ( 7 ). Debido a que se tiene una gran cantidad de información por cada 

componente de radiación (directa, difusa y reflejada) dada la variación horaria y diaria, se presenta cada 

componente como un promedio mensual para la ciudad de Bogotá en la Figura 8. 



 

Figura 8. Promedio de las componentes de radiación en el plano del arreglo para el sistema fijo. 

La radiación difusa reflejada por el suelo al plano del arreglo es despreciable comparada con las otras dos 

componentes, directa y difusa, por eso en esta gráfica no alcanza a ser notoria. Otro aspecto para 

considerar, y que tendrá relevancia tanto en el sistema de seguimiento solar como en la producción de 

energía de los escenarios planteados, es que la componente difusa resulta ser predominante respecto a 

la directa en al menos 9 de los 12 meses del año.  

3.3.2 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA  
 

Como primer paso para obtener la energía producida por el sistema, se hace uso de la ecuación ( 8 ) que 

determina la temperatura del módulo y posteriormente, con ( 9 ), la temperatura de la celda (𝑇𝑐). Los 

parámetros de velocidad del viento (𝑊𝑆) y temperatura ambiente (𝑇𝑎) se obtienen del año típico 

meteorológico, mientras que para las constantes 𝑎 y 𝑏, se utilizan los valores proporcionados por [44] 

para un montaje en estante abierto, los cuales son: 𝑎 = −3.47 ,  𝑏 = −0.0594. La variación de la 

temperatura de la celda por hora en un año típico meteorológico es presentada en la Figura 9, donde se 

puede observar que le temperatura varia en un rango entre 13.1 °𝐶 ≤ 𝑇𝑐 ≤ 40.4 °𝐶 



 

Figura 9. Variación de la temperatura de la celda para cada hora durante un año típico: Sistema fijo. 

Tras obtener la temperatura de la celda, se calculan los 5 parámetros de la curva corriente-voltaje 

utilizando el modelo CEC [27], se desestima el uso del modelo de valor puntual ya que el fabricante del 

módulo no entrega la información de entrada necesaria y, con respecto al modelo De Soto, el CEC tiene 

el parámetro de ajuste de temperatura adicional. Cabe resaltar que este modelo es una extensión del 

modelo de 5 parámetros de De Soto.   

El modelo calcula la salida DC del módulo fotovoltaico utilizando algunos parámetros de la liberaría de 

System Advisor Model (SAM, por sus siglas en inglés) que fueron creados siguiendo las descripciones de 

[45], como lo son la brecha energética de la celda 𝐸𝑏𝑔 = 1.121 𝑒𝑉 y la variación que tiene esta respecto 

a la temperatura  𝑑𝐸𝑔 𝑑𝑇⁄ = −0.0002677. Adicional a estos parámetros, se utilizan los propios del 

módulo presentados en la tabla 1. 

Tras la obtención de los parámetros 𝐼𝐿, 𝐼𝑜, 𝑅𝑠, 𝑅𝑠ℎ y 𝑛𝑁𝑠𝑉𝑡ℎ, se procede a resolver la ecuación del diodo 

único utilizando la función de Lambert W [46] con la que se obtiene una solución analítica exacta de la 

curva corriente-voltaje del módulo. Para obtener la potencia generada del sistema propuesto, se realizan 

las operaciones de la ecuación ( 12 ).  

𝑃𝑚𝑝 = (2 𝑉𝑚𝑝)(𝐼𝑚𝑝) ( 12 ) 

 

Tras la evaluación de potencia para cada hora, se calcula la integral para obtener el acumulado por día y 

posteriormente la producción energética del sistema al mes como es mostrado en la Figura 10.  



 

Figura 10.Potencia generada mes a mes en Bogotá: Sistema fijo. 

A partir de la figura se puede determinar que la cantidad mínima de energía que será generada en el año 

se presenta en el mes de noviembre con una potencia generada de 𝑃𝑚𝑔 = 76.03 𝑘𝑊ℎ lo que equivale 

𝑃𝑝𝑚 = 2637 𝑊ℎ promedio; la máxima se presenta en el mes de enero con 𝑃𝑚𝑔 = 105.3 𝑘𝑊ℎ para un 

promedio en ese mes de  𝑃𝑝𝑚 = 3635 𝑊ℎ. El acumulado total de energía producida en el año por el 

sistema fijo será entonces de  𝑃𝑎𝑔 = 928.330 𝑘𝑊ℎ.  

3.4 ESCENARIO 2: SISTEMA DE SEGUIMIENTO IDEAL 
 

Para este escenario, las siguientes consideraciones son las que definirán el sistema ideal: 

- El sistema de seguimiento está en capacidad de seguir el sol sin tener ningún error de posición, 

es decir, mientras se tenga una elevación mayor o igual a 30 grados, la normal del sistema estará 

siempre orientada al sol.  

- El seguimiento no genera ningún consumo de energía, es decir, ni el peso de los módulos ni el 

movimiento de estos generaran algún consumo de la producción obtenida.  

Partiendo de estos supuestos, el escenario permitirá definir las condiciones “inalcanzables” para cualquier 

tipo de mecanismo de seguimiento propuesto. Adicional, se puede hacer una primera evaluación de que 

tan conveniente o útil resultara el seguimiento en la producción de energía respecto a un sistema fijo. 

 

 

 



3.4.1  RADIACIÓN EN EL PLANO DEL ARREGLO 
 

Continuando con el supuesto de que no hay error en la orientación del mecanismo, se entenderá que el 

ángulo de incidencia será cero para todas las horas de un año típico meteorológico, por lo cual se procede 

a calcular las componentes de radiación en el plano del arreglo como se hizo para el escenario 1 y como 

se muestra en la Figura 11. 

 

Figura 11. Porcentaje de participación de cada componente en el plano del arreglo: Sistema ideal. 

A pesar de que el sistema está orientado exactamente a la posición del sol, la componente de radiación 

difusa es predominante en al menos 8 de los 12 meses del año, similar a la situación mostrada en el 

escenario 1, lo cual sugiere que, para la ubicación elegida, en este caso Bogotá, la radiación difusa 

predomina independiente de la orientación del sistema fotovoltaico. Para comprobar la importancia de 

la ubicación y de la predominancia de sus componentes, un caso de estudio es planteado en el capítulo 5.  

3.4.2 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
 

Siguiendo con el proceso, se evalúa las variaciones en la temperatura de la celda para un año típico 

meteorológico, pues, al estar expuesto todo el tiempo ante la componente directa de la radiación, se 

espera un incremento en la temperatura lo cual es también un factor negativo en el rendimiento del 

sistema. La Figura 12 muestra el valor de temperatura que tendría la celda para cada hora del año típico. 



 

Figura 12. Variación de la temperatura de la celda para cada hora durante un año típico: Sistema ideal. 

 

El incremento en la temperatura de la celda no es elevado con respecto al sistema fijo, pues su rango de 
temperatura se encuentra entre 13 °𝐶 ≤ 𝑇𝑐 ≤ 43 °𝐶. Para la ubicación seleccionada, la temperatura 
ambiente promedio es de 𝑇𝑎 = 15.6 °𝐶,  lo cual puede ser el factor que evita el incremento de 
temperatura en las celdas, las cuales, a pesar de estar orientadas al rayo del sol, están en intercambio 
constante de temperatura por fenómenos convectivos con el medio ambiente. 
 
Tras obtener la temperatura del módulo y de la celda, y con las componentes de radiación en el plano de 

arreglo ya establecidas, se utilizan los mismos parámetros de la Tabla 1 para los módulos, y los mismos 

modelos del escenario 1 para la obtención de la potencia producida para el sistema fotovoltaico. La Figura 

13 muestra la potencia generada por el sistema con seguimiento ideal, mes a mes, para un año típico.  



 

Figura 13. Potencia máxima que se podría generar en un año típico con seguimiento ideal. 

A partir de la figura se puede determinar que la cantidad mínima de energía se vuelve a presentar para el 

mes de noviembre con una potencia generada de 𝑃𝑚𝑔 = 79.41 𝑘𝑊ℎ , mientras que la máxima se presenta 

en el mes de enero con 𝑃𝑚𝑔 = 116.83 𝑘𝑊ℎ. El acumulado total de energía producida en el año por el 

sistema ideal será entonces de  𝑃𝑎𝑔 = 1001.8 𝑘𝑊ℎ. 

 

3.5 ESCENARIO 3: SISTEMA DE SEGUIMIENTO CON EL MECANISMO PARALELO 
 

En esta sección, antes de mostrar las variaciones en el ángulo de incidencia, la temperatura de la celda y 

la producción energética, se mostrará la descripción del mecanismo, su análisis de posición para obtener 

la cinemática inversa a partir de la orientación del sol y el posterior análisis dinámico inverso, con el cual, 

a partir de la trayectoria deseada, se puede determinar las fuerzas o torques de los actuadores. 

Finalmente, se define una función objetivo cuyo fin será maximizar la producción de energía para el año 

típico, considerando las posiciones alcanzadas, el consumo de energía del mecanismo y la producción de 

energía del sistema. Para ello, se definen como variables de diseño los parámetros geométricos con sus 

respectivas restricciones para encontrar sus valores óptimos que permitan cumplir con el objetivo 

propuesto.   

 

 

 



3.5.1 MECANISMO PARALELO: GEOMETRÍA Y SISTEMA DE REFERENCIA 
 

El mecanismo paralelo propuesto es uno de 3 grados de libertad correspondiente a dos rotaciones (Γ , Θ) 

y una traslación (𝑧). Posee una base fija, una móvil y, entre estas, 4 actuadores. Dos de las patas tienen 

juntas UPS, otra RPS y una fija a la base PS como el mostrado en [40]. Según estos últimos, este mecanismo 

es actuado de forma redundante, lo que significa que sus juntas extra no resultan en el incremento de los 

grados de libertad, sin embargo, pueden reducir la singularidad del mecanismo y mejorar su distribución 

y capacidad de carga. Además, afirman que, comparado con el 3RPS, el mecanismo propuesto mejora la 

rigidez y la capacidad de carga. Para este caso, el jacobiano es de 4x3 y su rango es mayor a 2, lo que 

implica que las singularidades pueden ser evitadas.  

 

Figura 14. Geometría del mecanismo propuesto. 

La figura muestra un esquema del mecanismo propuesto, donde el sistema de coordenadas de la 

plataforma móvil está dado por 𝑃(𝑥, 𝑦, 𝑧) y está ubicado en la intersección de las líneas 𝑃1, 𝑃3 con 𝑃2, 𝑃4; 

caso similar se presenta en la base fija con el sistema de coordenadas 𝐵(𝑥, 𝑦, 𝑧), ubicado en la intersección 

de las líneas 𝐵1, 𝐵3 con 𝐵2, 𝐵4. El eje 𝑥 apunta en la dirección de 𝐵, 𝐵3, el eje 𝑦 en la dirección 𝐵, 𝐵2 y el 

eje 𝑧 es el resultado del producto cruz entre los ejes 𝑥, 𝑦; mismo caso aplica para la plataforma móvil, que 

estará a una distancia 𝑧𝑜 de la base.  

En la base móvil, la distancia a cada vértice de la plataforma en donde se encuentra el centro de las juntas 

está dada por 𝑟, mientras que en la base fija estará dada por 𝑅. En el caso del punto 𝐵1, donde se 

encuentra la cadena cinemática PS, la distancia al centro de la base es 𝑅1. Por último, la cadena cinemática 

RPS está ubicada entre 𝐵3, 𝑃3 cuyo eje de rotación es paralelo a la línea que conecta 2 y 3, y las cadenas 

UPS están entre las posiciones 𝐵2, 𝑃2 y 𝐵4, 𝑃4.  

Para el mecanismo planteado, el cálculo de movilidad determina el número de entradas necesarias para 

mover el mecanismo. Para ello se utiliza la fórmula de cálculo rápido mostrada en ( 13 ), la cual plantea 

una relación explicita entre los parámetros estructurales como lo son el parámetro de movimiento (𝑀), 

el cual es 3 para mecanismos planos y 6 para mecanismos espaciales, el número de elementos (𝑛) 

incluyendo la base fija, el número de parejas cinemáticas (𝑐) y los grados de libertad de las juntas (𝑓𝑖); esta 



relación es conocida como GK formulae (Grübler-Kutzbach) y es presentada en [47] para mecanismos 

paralelos de movilidad reducida.  

𝑁𝐷𝑂𝐹 = 𝑀(𝑛 − 𝑐 − 1) + ∑𝑓𝑖

𝑔

𝑖=1

= 6(9 − 11 − 1) + 21 = 3 
( 13 ) 

 

Con el cálculo de movilidad se confirma entonces que el mecanismo posee 3 grados de libertad que para 

efectos del seguimiento solar serán dos rotaciones, una en acimut Γ y otra en cenit Θ, y una traslación 

en el eje 𝑧.  

 

3.5.2 CINEMÁTICA INVERSA 
 

La cinemática inversa del mecanismo paralelo permitirá determinar, a partir de la orientación a la que se 

desea llegar con el efector final, las longitudes de cada uno de los actuadores. Esta puede ser resuelta por 

métodos analíticos o por métodos geométricos, siendo este segundo método el utilizado en la 

implementación. Las coordenadas de las juntas son mostradas en ( 14 ), cada una expresada en su marco 

de referencia 𝐵 o 𝑃. 

 

𝐵1 = [−𝑅1, 0, 0], 𝐵2 = [0, 𝑅, 0], 𝐵3 = [𝑅, 0, 0], 𝐵4 = [0,−𝑅, 0] 
 

 𝑃1 = [−𝑟, 0, 0], 𝑃2 = [0, 𝑟, 0], 𝑃3 = [𝑟, 0, 0], 𝑃4 = [0, 𝑟, 0] 

( 14 ) 

 

Como parte del método geométrico, un modelo simplificado del mecanismo para cada miembro es 

presentado en la Figura 15, de la cual son derivadas las ecuaciones ( 15 ) y ( 16 ). 

 

Figura 15. Modelo simplificado para el mecanismo 



 

𝑑𝑖 = 𝐵𝐵𝑖
⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝑙𝑖 =  𝑃 + 𝑅𝑃

𝐵𝑃𝑖 
( 15 ) 

𝑙𝑖 = 𝑑𝑖 − 𝐵𝐵𝑖
⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗  

( 16 ) 

 

Para obtener la longitud del actuador, se tiene entonces que calcular la norma de 𝑙𝑖 una vez se tiene 𝑑𝑖, 

sin embargo, no se conoce este vector hasta aplicar la matriz de rotación al punto 𝑃𝑖 y sumarlo con el 

vector 𝑃. Dicha matriz de rotación puede ser descrita por 3 ángulos de Euler 𝜙, 𝜃, 𝜓, como muestra la 

ecuación ( 17 ), donde 𝜙 representa una rotación respecto al eje z, 𝜃 es la rotación respecto a 𝑦′ y 𝜓 es la 

rotación respecto a 𝑧′′.  

 

𝑅𝑃
𝐵 = [ 

𝑐𝑜𝑠𝜙𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠𝜓 − 𝑠𝑖𝑛𝜙𝑠𝑖𝑛𝜓 −𝑐𝑜𝑠𝜙𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑖𝑛𝜓 − 𝑠𝑖𝑛𝜙𝑐𝑜𝑠𝜓 𝑐𝑜𝑠𝜙𝑠𝑖𝑛𝜃
𝑠𝑖𝑛𝜙𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠𝜓 + 𝑐𝑜𝑠𝜙𝑠𝑖𝑛𝜓 −𝑠𝑖𝑛𝜙𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑖𝑛𝜓 + 𝑐𝑜𝑠𝜙𝑐𝑜𝑠𝜓 𝑠𝑖𝑛𝜙𝑠𝑖𝑛𝜃

−𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜓 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑠𝑖𝑛𝜓 𝑐𝑜𝑠𝜃
] 

( 17 ) 

 

Aplicando el modelo simplificado a los miembros 1 y 3 del mecanismo se pueden obtener las restricciones 

de movilidad impuestas por las juntas, que en total serán 3 (𝑑1,𝑥 = 𝐵1,𝑥, 𝑑1,𝑦 = 0, 𝑑3,𝑦 = 0), dado que la 

junta 1 esta soldada a la base y que la junta 3 es rotacional, por lo cual limitara el movimiento en alguna 

dirección. La relación ( 18 ) muestra el vector 𝑑1 y 𝑑3 del cual se obtienen las ecuaciones de restricción.  

 

𝑑1 = [

𝑃𝑥 + (−𝑟)(𝑐𝜙𝑐𝜃𝑐𝜓 − 𝑠𝜙𝑠𝜓)

𝑃𝑦 + (−𝑟)(𝑠𝜙𝑐𝜃𝑐𝜓 − 𝑐𝜙𝑠𝜓)

𝑃𝑧 + (−𝑟)(−𝑠𝜃𝑐𝜓)

] , 𝑑3 = [

𝑃𝑥 + 𝑟(𝑐𝜙𝑐𝜃𝑐𝜓 − 𝑠𝜙𝑠𝜓)

𝑃𝑦 + 𝑟(𝑠𝜙𝑐𝜃𝑐𝜓 − 𝑐𝜙𝑠𝜓)

𝑃𝑧 + 𝑟(−𝑠𝜃𝑐𝜓)

] 
( 18 ) 

 

Entonces, las 3 ecuaciones para determinar las restricciones de movilidad del mecanismo estarán dadas 

por 19 ,20, 21. En ( 19 ) se obtiene la componente 𝑥 del vector 𝑃 a partir de la restricción 𝑑1,𝑥 = 𝐵1,𝑥; para 

( 20 ), sumando las componentes en 𝑦 de los vectores 𝑑1 y 𝑑3 se obtiene 𝑃𝑦 considerando las restricciones 

𝑑2,𝑦 = 0, 𝑑3,𝑦 = 0. Por último, restando las mismas componentes y teniendo en cuenta las mismas 

restricciones se obtiene en ( 21 ) una relación para el tercer ángulo de Euler.  

 

𝑃𝑥 = 𝐵1,𝑥 + ( 𝑟𝑐𝜙𝑐𝜃𝑐𝜓 − 𝑟𝑠𝜙𝑠𝜓)  ( 19 ) 

2𝑃𝑦 = 0  ( 20 ) 

𝜓 = tan−1(−𝑡𝜙 𝑐𝜃)  
( 21 ) 

 

Sin embargo, los valores de ángulos de Euler no están predeterminados, razón por lo cual se hace la 

siguiente consideración que permitirá simplificar el modelo a los dos parámetros conocidos: Si el sistema 

coordenado de la base del mecanismo (𝐵 (𝑥, 𝑦, 𝑧)) es alineado con el sistema de referencia de la 



trayectoria solar (𝑂(𝑥, 𝑦, 𝑧)), la primera rotación en 𝑧 será igual que el ángulo acimutal, es decir, 𝜙 = Γ, y 

la segunda rotación respecto a 𝑦′ será igual al ángulo cenital, es decir,  𝜃 = Θ.  

Para verificar el modelo simplificado, se seleccionan los parámetros geométricos  𝑟 = 550 𝑚𝑚, 𝑅1 = 𝑅 =

1.2𝑟 y 𝑧𝑜 = 900𝑚𝑚 y así realizar el cálculo de las longitudes de los actuadores. Además, como los datos 

de entrada a la matriz de rotación dependen de la posición del sol, se selecciona el solsticio de invierno 

para obtener los datos de acimut y cenit por hora. En el caso del tercer grado de libertad, que es la 

traslación en 𝑧, de momento se asume como constante para cada instante de tiempo. La Figura 16 en su 

inciso a) muestra como es la variación de la posición del sol a lo largo del día, considerando que las 

posiciones con una elevación menor a 30 grados son desestimadas; en el inciso b), se muestra la variación 

de longitudes en los actuadores necesarias para alcanzar la orientación del sol. 

 

 

Figura 16. Trayectoria del sol para el solsticio de invierno y longitudes necesarias en cada actuador para alcanzar 
dichas posiciones. 

Para la imagen b) de la Figura 16 hay dos cosas por resaltar: la primera es que se observa la simetría de la 

trayectoria en las variaciones de las longitudes de los miembros 2 y 4, los cuales estarían haciendo la 

trayectoria de este a oeste; la segunda radica en que, si bien los actuadores inician y finalizan en el 𝑧𝑜 

propuesto, físicamente carece de sentido un actuador lineal que se contrae a una longitud menor que su 

límite inferior, por ende, un reajuste de la altura operacional 𝑧 se hace necesario. 

Es aquí donde cobra sentido el uso del tercer grado de libertad propuesto, correspondiente a la traslación 

en el eje 𝑧, pues permitirá agregar un sentido físico a la cinemática inversa del mecanismo. Para establecer 

dicha variación traslacional, la Figura 17 muestra el diagrama de flujo propuesto en el cual los ángulos de 

Euler y los límites de la traslación son las variables de entrada al algoritmo. Tras inicializar la altura 𝑧 en el 

límite inferior 𝑧𝑙, se pueden calcular todas las longitudes de los actuadores y evaluar en cada uno cuál es 

su longitud mínima; si este mínimo está por debajo del límite inferior propuesto, entonces 𝑧 es aumentado 

en un Δ𝑧 y se vuelve a iterar el proceso hasta que la condición se cumpla. En caso de que alguna longitud 

supere el límite superior, esta longitud será igualada al 𝑧𝑢. 

 



 

Figura 17. Diagrama de flujo del algoritmo para la variación de z 

Este proceso aplica para cada posición requerida, es decir, dada una orientación para una fecha y hora en 

particular, se evaluarán las longitudes de los actuadores y se modificarán las que no cumplan con dicha 

restricción. Dado que para cualquier fecha se están evaluando al menos 7 u 8 posiciones, una por cada 

hora, el proceso debe iterar para cada orientación del sol. Para el caso planteado del solsticio de invierno, 

la Figura 18 muestra en a) las nuevas longitudes obtenidas y en b) la variación de 𝑧 a lo largo del día, 

considerando que el límite superior fue definido como 𝑧𝑢 = 1.8 ∗ 𝑧𝑙  y que, con los valores iniciales 

previamente definidos, será 𝑧𝑢 = 1620𝑚𝑚 

 

Figura 18. Longitud corregida para los actuadores y traslación de z para el solsticio de invierno 

 



Se observa entonces que ninguno de los actuadores tiene una longitud inferior a la altura operacional 

definida 𝑧𝑜 y también, que ninguna longitud es superior el límite 𝑧𝑢 definido previamente; este límite 

superior puede ser entendido físicamente como el “stroke” del actuador y la razón por la cual no se 

pueden tener las longitudes de la Figura 16. El algoritmo cumple entonces con la restricción propia del 

actuador, pero supone un problema adicional, ya que dicha longitud no corresponde a la necesaria para 

orientar el sistema fotovoltaico hacia el sol.  

Generalmente, para obtener la orientación del mecanismo a partir de las longitudes se realiza un método 

conocido como cinemática directa, no obstante, para este mecanismo en particular se pueden tener al 

menos 24 soluciones para una sola orientación como es mostrado en [48], eso quiere decir que para una 

hora en particular se tendría que evaluar entre 24 posibles soluciones, luego hacer ese proceso para cada 

hora del día y para los 365 días del año, lo cual no solo resulta un proceso complejo desde el planteamiento 

de la cinemática sino también costoso computacionalmente por la cantidad de orientaciones a evaluar en 

un año típico meteorológico. Debido a esto, se evaluaron solo las orientaciones asociadas a las longitudes 

posibles dentro de las restricciones, reduciendo el espacio del trabajo del mecanismo, pero permitiendo 

evaluar la producción energética fotovoltaica con un sistema de seguimiento, el consumo de energía que 

tendría el mecanismo y como los parámetros geométricos influirán en estos resultados.  

Para las horas del día en las cuales las orientaciones resultan en longitudes no alcanzables, se lleva el 

mecanismo a la siguiente o última posición conocida que si es alcanzable. En el caso particular del 

mecanismo y de la trayectoria solar, los actuadores que tendrán dicha limitación serán los ubicados en las 

posiciones 2 y 4, es decir, los que realizan el seguimiento diario de este a oeste. Tras reajustar las 

longitudes la Figura 19 muestra dicha variación para el día del solsticio de invierno.  

 

Figura 19. Corrección en la orientación del mecanismo y modificación de las longitudes 

Tras la corrección en las longitudes de los actuadores, y por ende, en la orientación del sistema 

fotovoltaico, se observa que al menos durante 5 horas del día, comprendidas entre las 9 de la mañana y 

la 1 de la tarde, el sistema estará en capacidad plena de seguir el sol, y para el resto de horas, conservará 

la primera o última posición conocida; esto implica que existe un claro error de posición y que el ángulo 

de incidencia no será cero, sin embargo, se podrá evaluar el sistema con respecto al sistema fijo.  



3.5.3 DINÁMICA INVERSA  
 

3.5.3.1 ANÁLISIS DE POSICIÓN, VELOCIDAD Y ACELERACIÓN 

 

Dentro de la dinámica de manipuladores, se puede hablar de un análisis directo cuando se conocen los 

torques y fuerzas que producen el movimiento, o de un análisis inverso, cuando a partir de un movimiento 

dado se calculan los torques y fuerzas necesarios. Como ha sido explicado, la trayectoria del sol es 

conocida y sus posiciones son la entrada para el movimiento del sistema, entonces, el análisis inverso es 

el indicado para conocer los torques y fuerzas, y a partir de este calcular la energía que consume el 

mecanismo.  

Dado que se conoce la variación de posición en un lapso de una hora, se puede estimar la velocidad de 

entrada que tendrá el sistema. La velocidad y aceleración del centroide 𝑃 se obtiene de derivar este con 

respecto al tiempo como lo muestra la ecuación ( 22 )  

𝑉𝑃 = �̇�; 𝑉�̇� = �̈�  
( 22 ) 

 

La velocidad y aceleración angular de la plataforma se puede escribir en términos de los ángulos de Euler 

mostrados en la matriz de rotación ( 17 ), y resumida en las matrices ( 23 ) y ( 24 ) expresadas en el marco 

de referencia de la base fija 𝐵. 

 

𝜔𝑃 = [

�̇�𝑐𝑜𝑠𝜙𝑠𝑖𝑛𝜃 − �̇�𝑠𝑖𝑛𝜙

�̇�𝑠𝑖𝑛𝜙𝑠𝑖𝑛𝜃 + �̇�𝑐𝑜𝑠𝜙

�̇�𝑐𝑜𝑠𝜃 + �̇�

] 

 

( 23 ) 

𝜔�̇� = [

�̈�𝑐𝑜𝑠𝜙𝑠𝑖𝑛𝜃 − �̇��̇�𝑠𝑖𝑛𝜙𝑠𝑖𝑛𝜃 + �̇��̇�𝑐𝑜𝑠𝜙𝑐𝑜𝑠𝜃 − �̈�𝑠𝑖𝑛𝜙 − �̇��̇�𝑐𝑜𝑠𝜙

�̈�𝑠𝑖𝑛𝜙𝑠𝑖𝑛𝜃 − �̇��̇�𝑐𝑜𝑠𝜙𝑠𝑖𝑛𝜃 + �̇��̇�𝑠𝑖𝑛𝜙𝑐𝑜𝑠𝜃 − �̈�𝑐𝑜𝑠𝜙 − �̇��̇�𝑠𝑖𝑛𝜙

�̈�𝑐𝑜𝑠𝜃 − �̇��̇�𝑠𝑖𝑛𝜃 + �̈�

] 
( 24 ) 

 

Una vez se tienen definidas las velocidades lineales y angulares de la plataforma, lo primero que se realiza 

el análisis de posición para cada miembro, en particular, para los miembros 2 y 4 se tienen otros dos 

ángulos de Euler que representan las rotaciones mostradas en la Figura 20. Adicional, 𝑒1, 𝑒2 refieren a las 

posiciones de los centroides del cilindro y el tornillo del actuador respectivamente.  



 

Figura 20. Ángulos de Euler que describen las rotaciones de los miembros 2 y 4. 

Entonces, las posiciones de cada centroide con respecto al marco de referencia estarán dadas por ( 25 ) y 

( 26 ) donde 𝑆𝑖 refiere al vector unitario resultante de dividir el vector 𝑙𝑖 entre su norma.  

𝑟1𝑖 = 𝐵𝑖 + 𝑒1𝑆𝑖  
( 25 ) 

𝑟2𝑖 = 𝐵𝑖 + (𝑙𝑖 − 𝑒2)𝑆𝑖  
( 26 ) 

 

Luego se realiza el análisis de velocidad, para ello se necesitan calcular las velocidades lineales y angulares 

de cada miembro en términos de la plataforma móvil, que en resumidas cuentas se puede expresar como 

la relación mostrada en ( 27 ), donde 𝑣𝑝𝑖,𝑧 refiere a la componente 𝑧 de velocidad en el punto 𝑃𝑖 expresada 

en el marco de referencia del miembro 𝑖.  

𝑙�̇� =  𝑣𝑝𝑖,𝑧  
( 27 ) 

 

Como cada miembro no rota sobre su eje longitudinal, 𝜔𝑖
𝑇𝑆𝑖 = 0, resultando en que la velocidad angular 

de cada miembro está dada por ( 28 ), esto aplica para los miembros 2, 3 y 4 que si tiene rotaciones. En el 

caso de 1 esta velocidad es cero.  

𝑖𝜔𝑖
= 1 𝑙𝑖⁄ [

−𝑖𝑣𝑝𝑖,𝑦

𝑖𝑣𝑝𝑖,𝑥

0

] 
( 28 ) 

 

Para cerrar el análisis de velocidad, se encuentran las velocidades de los centros de masa 𝑒1, 𝑒2 al derivar 

las ecuaciones ( 25 ) y ( 26 ).  



𝑖𝑣1𝑖
= 𝑒1 𝑙𝑖⁄ [

 𝑖𝑣𝑝𝑖,𝑥

𝑖𝑣𝑝𝑖,𝑦

0

] 
( 29 ) 

𝑖𝑣2𝑖
= 1 𝑙𝑖⁄ [

 (𝑙𝑖 − 𝑒2)𝑖𝑣𝑝𝑖,𝑥

(𝑙𝑖 − 𝑒2)𝑖𝑣𝑝𝑖,𝑦

𝑙𝑖𝑖𝑣𝑝𝑖,𝑧

] 
( 30 ) 

 

Para finalizar, se realiza el análisis de aceleración, hallando la componente de aceleración para el miembro 

𝑖 con la expresión mostrada en ( 27 ) 

𝑙�̈� =  𝑣𝑝𝑖,𝑧̇ +  
𝑣𝑝𝑖,𝑥

2 + 𝑣𝑝𝑖,𝑦
2

𝑙𝑖
  

( 31 ) 

 

Las aceleraciones angulares de cada centroide se calculan con las relaciones mostradas en ( 32 ) y ( 33 ), 

obtenidas tras derivar las ecuaciones ( 29 ) y ( 30 ) respectivamente. 

𝑖𝑣1𝑖̇ = 𝑒1 𝑙𝑖⁄

[
 
 
 
 
 
 𝑖𝑣𝑝𝑖,𝑥̇ −

2 𝑖𝑣𝑝𝑖,𝑥
𝑖𝑣𝑝𝑖,𝑧

𝑙𝑖
 

𝑖𝑣𝑝𝑖,𝑦̇ −
2 𝑖𝑣𝑝𝑖,𝑦

𝑖𝑣𝑝𝑖,𝑧

𝑙𝑖

−
𝑣𝑝𝑖,𝑥

2 + 𝑣𝑝𝑖,𝑦
2

𝑙𝑖
 

]
 
 
 
 
 
 

 
( 32 ) 

𝑖𝑣2𝑖̇ = 1 𝑙𝑖⁄

[
 
 
 
 
 
 (𝑙𝑖 − 𝑒2)𝑖𝑣𝑝𝑖,𝑥̇ −

2 𝑒2 𝑖𝑣𝑝𝑖,𝑥
𝑖𝑣𝑝𝑖,𝑧

𝑙𝑖
 

(𝑙𝑖 − 𝑒2)𝑖𝑣𝑝𝑖,𝑦̇ −
2 𝑒2 𝑖𝑣𝑝𝑖,𝑦

𝑖𝑣𝑝𝑖,𝑧

𝑙𝑖

𝑙𝑖𝑖𝑣𝑝𝑖,𝑧̇ +
𝑒2(𝑣𝑝𝑖,𝑥

2 + 𝑣𝑝𝑖,𝑦
2 )

𝑙𝑖
 

]
 
 
 
 
 
 

 
( 33 ) 

 

 

 

 

 

 



3.5.3.2 DINÁMICA DE LOS MIEMBROS 

 

Para la dinámica de los miembros, las siguientes consideraciones son establecidas:  

- Las fuerzas de reacción y momentos entre el cilindro y el pistón no son consideradas. 

- Fuerzas y momentos externos al mecanismo, como lo es el viento que genera resistencia al 

movimiento, no son considerados.  

- Se asume que el mecanismo está bien lubricado, por ende, las fuerzas de fricción no son 

consideradas dentro del modelo.  

Como punto de partida, se definen los tensores de inercia para el cilindro y la plataforma. En el caso del 

cilindro, se considera el momento de inercia de una varilla respecto a un eje perpendicular que pasa por 

su centro como se muestra en la ecuación ( 34 ). 

𝐼1𝑖 =

[
 
 
 
 
 

 

1

12
𝑚1𝑧𝑜

2 0 0

0
1

12
𝑚1𝑧𝑜

2 0

0 0
1

12
𝑚1𝑧𝑜

2

 

]
 
 
 
 
 

 
( 34 ) 

 

Para el caso de la plataforma, se considera que el sistema fotovoltaico está sujeto a base móvil, el cual 

cuenta con dos paneles en serie como se muestra en la Figura 21, y se trata como un solo cuerpo rígido. 

Las medidas del sistema son 𝑤 = 2024𝑚𝑚, 𝑙 = 2048𝑚𝑚, ℎ = 40𝑚𝑚.  

 

Figura 21. Geometría y medidas del sistema fotovoltaico. 

 

 

 



 

Y su tensor de inercia es el definido en ( 35 ).  

𝐼𝑃 =

[
 
 
 
 
 

 

1

12
𝑚𝑝(𝑤2 + ℎ2) 0 0

0
1

12
𝑚𝑝(𝑙2 + ℎ2) 0

0 0
1

12
𝑚𝑝(𝑤2 + 𝑙2)

 

]
 
 
 
 
 

 
( 35 ) 

 

El momento externo ejercido en el miembro 𝑖 se debe a la fuerza gravitacional ejercida en los centros de 

masa y las fuerzas de reacción ejercidas en la junta 𝑃𝑖. Las fuerzas de reacción en cada junta se pueden 

expresar como 𝑖𝑓𝑝
= [𝑖𝑓𝑝𝑖,𝑥

 , 𝑖𝑓𝑝𝑖,𝑦
 , 𝑖𝑓𝑝𝑖,𝑧

]
𝑇

y pueden ser calculadas como se muestra en las ecuaciones ( 

36 ) y ( 37 ). 

𝑖𝑓𝑝𝑖,𝑥
= 1/𝑙𝑖 [𝑚1𝑒1𝑔𝑠𝑒𝑛𝜃𝑖 + 𝑚2(𝑙𝑖 − 𝑒2)𝑔𝑠𝑒𝑛𝜃𝑖 − 𝑚1𝑒1𝑖𝑣1𝑖,𝑥

̇ − 𝑚2(𝑙𝑖 − 𝑒2)𝑖𝑣2𝑖,𝑥
̇ − 𝐼1𝑖𝑦𝜔𝑖𝑦̇

− 𝐼2𝑖𝑦𝜔𝑖𝑦 ̇ ]  

( 36 ) 

 

𝑖𝑓𝑝𝑖,𝑦
= 1/𝑙𝑖 [𝑚1𝑒1𝑖𝑣1𝑖,𝑦

̇ − 𝑚2(𝑙𝑖 − 𝑒2)𝑖𝑣2𝑖,𝑦
̇ − 𝐼1𝑖𝑦𝜔𝑖𝑥̇ − 𝐼2𝑖𝑦𝜔𝑖𝑥  ̇ ]  ( 37 ) 

 

Para formular la dinámica de la plataforma, la ecuación de movimiento inicial expresada en el marco de 

referencia es la mostrada en ( 38 ) 

𝑏𝑓𝑝𝑖
+ 𝑚𝑃𝑔 = 𝑚𝑝𝑣�̇� ( 38 ) 

 

Mientras que, para expresar el momento resultante de la plataforma móvil en el marco de referencia, se 

define ( 39 ).   

𝑝𝑛𝑝
= 𝑃𝑖 × 𝑝𝑓𝑝𝑖

 ( 39 ) 

 

Una vez se han determinado las fuerzas de reacción que ejerce la junta en la plataforma móvil con las 

ecuaciones ( 36 ) y ( 37 ), a partir de las ecuaciones ( 38 ) y ( 39 ) se genera un sistema de ecuaciones, 

resuelto por algún método de eliminación tipo Gauss, que permitirá hallar las fuerzas de reacción en la 

dirección 𝑧 de cada miembro, resultando finalmente en la fuerza 𝜏𝑖 ( 40 ) para accionar cada miembro de 

la plataforma. 

𝜏𝑖 = 𝑖𝑓𝑝𝑖,𝑧
+ 𝑚2𝑔𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖 + 𝑚2𝑖𝑣2𝑖,𝑧

̇  ( 40 ) 

 



Finalmente, se utiliza el resultado de velocidad de cada actuador ( 27 ) y la fuerza de reacción ( 40 ) para 

determinar la potencia necesaria por cada actuador. 

𝑃𝑤𝑖 = ||𝜏𝑖 ∙ 𝑙�̇�|| 
( 41 ) 

 

Todo el proceso de análisis de posición, velocidad, aceleración, dinámica de los miembros y dinámica de 

la plataforma se encuentra con mayor detalle matemático en [49], en donde toda la derivación de las 

ecuaciones y otras consideraciones adicionales para simplificar el modelo son explicadas.  

Con los parámetros iniciales ya mencionados y para el día del solsticio de invierno, el modelo es ejecutado 

llegando a las gráficas de la Figura 22. En a) se muestra la longitud corregida para cada actuador, en b) la 

variación de velocidad de cada actuador a lo largo del día y en c) la potencia de cada actuador. Se observa 

que la energía consumida por el mecanismo es muy baja a pesar de la carga, sin embargo, vale la pena 

resaltar que el movimiento se da hora a hora, es una dinámica muy lenta y, segundo, tras la corrección de 

las longitudes en la cinemática inversa, las posiciones extremas que se dan al orientar el sistema hacia el 

este y el oeste ya no están presentes en la trayectoria alcanzable, resultando también en una reducción 

de la energía consumida. 

 

Figura 22. Variación de longitud, velocidad y potencia de cada miembro para el solsticio de invierno. 

Para este caso en particular, el sistema consume un total de 𝑃𝑤 = 0.51 𝑊 para realizar el seguimiento 

en el solsticio de invierno.  

 

3.5.4 OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO 
 

El proceso de optimización permitirá hallar el mejor diseño, de manera rápida y tomando decisiones de 

manera automática sobre las variables de diseño. Para este caso, en donde se busca obtener la máxima 

generación de energía del sistema fotovoltaico con seguimiento solar, se propone la optimización de los 

parámetros geométricos 𝑟, 𝑅, 𝑧, con lo cual se intenta llegar al mejor desempeño posible para un año 

típico meteorológico. Estos parámetros tendrán relación directa con el consumo de energía del 

mecanismo y con las posiciones a las que llegará el sistema de seguimiento. 

 



 

Figura 23. Proceso de optimización 

 

La figura muestra de manera generalizada cual es el proceso de optimización, en donde para el sistema 

se debe seleccionar el tipo de solucionador a utilizar, la función objetivo y las restricciones de las variables 

de diseño. Una vez el objetivo se cumple, se tendrá el diseño óptimo, de lo contrario, se varían dichas 

variables y se repite el proceso.   

La función objetivo tendrá entonces el objetivo de maximizar la energía generada por el sistema durante 

un año típico meteorológico y es definida como es muestra en ( 42 ) 

𝑓 = max (𝑃𝑎𝑔) ( 42 ) 

 

3.5.4.1 RESTRICCIONES DE LAS VARIABLES DE DISEÑO 

 

Como parte del proceso de optimización, se hace necesario definir los rangos entre los cuales dichas 

variables pueden operar, que para este caso serán los límites o restricciones de los parámetros 

geométricos del mecanismo. 

Para el caso de 𝑧, se sabe que el ángulo cenital máximo que alcanzará el mecanismo será de Θ = 60°, 

entonces se tiene que estimar una altura operacional mínima tal que el sistema fotovoltaico no se choque 

con el suelo al llegar a dicha orientación. Con base en las medidas mostradas en la Figura 21, se limitará 

entonces a que el lado más largo (𝑙), no puede tocar el suelo. Entonces, el límite para hallar la altura 

operacional óptima debe cumplir con la desigualdad ( 43 )  

 

𝑧 ≥ 0.45𝑙 
( 43 ) 

 

Para el caso de la variable 𝑟, que es la medida con la cual se va a soportar el sistema fotovoltaico, se 

propone el rango ( 44 ) que varía entre un cuarto del lado más largo y la mitad del lado más largo. Con 

esto se garantiza estabilidad en el mecanismo y se evita incurrir en gasto extra de material.  

 



0.25𝑙 ≤ 𝑟 ≤ 0.5𝑙 
( 44 ) 

 

Para el caso de las variables 𝑅, se hace una variación de este parámetro como porcentaje de 𝑟 con el fin 

de evaluar si consume más energía el mecanismo cuando la base se hace más pequeña o grande que la 

plataforma móvil. La Figura 24 muestra esta variación para el día de solsticio de invierno. 

 

Figura 24. Consumo de energía variando el parámetro R con respecto a r 

De este análisis de observan dos sucesos relevantes: el primero, que cuando se intentan igualar los radios 

se presenta una singularidad en el sistema, este fenómeno se puede presentar por la transición que está 

teniendo el sistema de una configuración a otra. El segundo, que entre más grande sea la base fija respecto 

a la plataforma móvil menos energía va a consumir el mecanismo; sin embargo, aumentarlo al punto que 

tiende a cero significaría entonces que el mecanismo no se puede mover y por eso no consume energía. 

Tras estas consideraciones se establece la desigualdad ( 45 ) para hallar el valor óptimo de 𝑅. 

1.1𝑟 ≤ 𝑅 ≤ 1.4𝑟 
( 45 ) 

 

Como una ayuda para visualizar el efecto que tienen estos parámetros en la función objetivo, la Figura 25 

muestra la producción de energía para el año mientras se varían dichas variables.  



 

Figura 25. Superficies de producción anual de energía variando parámetros geométricos. 

A partir de estas superficies, se espera que el valor óptimo de las variables de diseño se encuentre cerca 

de la meseta generada en a) y b). A partir de estas superficies también se escoge el punto inicial con el 

cual empiece la búsqueda del proceso de optimización.  

3.5.4.2 SOLUCIONADOR      

 

Dentro del toolbox de optimización de Matlab, particularmente para problemas no lineales como el que 

se tiene planteado, se encuentra un solucionador llamado GlobalSearch, el cual halla el mínimo global 

para la función objetivo, implementado a partir del trabajo realizado por Ugray [50]. De manera general, 

el algoritmo encuentra un mínimo local a partir del punto de inicio con la función fmincon, genera los 

potenciales puntos de arranque y luego, en un ciclo, evalúa con dichos puntos el valor de la función y 

verifica que se cumpla con las restricciones propuestas; finalmente, el algoritmo genera un vector con las 

soluciones globales encontradas. El diagrama de flujo del solucionador es presentado en la Figura 26 

 

Figura 26. Diagrama de flujo para el solucionador de búsqueda global 



Tras ejecutar el algoritmo para la función objetivo que busca maximizar la producción de energía del 

sistema para todo el año típico, el solucionador no encuentra las variables de diseño óptimas en corto 

tiempo, por lo cual la función objetivo de maximizar la producción de energía diaria se aplica para las 

fechas extremas de la trayectoria solar, es decir, los solsticios de verano e invierno. Los resultados 

obtenidos son presentados en la Tabla 2. 

Solsticio 
Parámetros (mm) 

Producción (W h) 
r R z 

Invierno 500 582 952 3968 

Verano 536 575 910 3201 
Tabla 2. Parámetros óptimos para cada solsticio. 

Luego, estos mismos parámetros geométricos son usados como entradas de la función de producción 

energía anual para verificar cuál de estos funciona mejor para todo el año típico meteorológico. Los 

resultados son presentados en la Tabla 3, donde se compara la producción anual del sistema con 

parámetros óptimos respecto a la producción con los parámetros escogidos como punto inicial.  

Parámetros Producción TMY (W h) Mejora 

Optimo Invierno 1.2864E+06 0.48% 

Optimo Verano 1.2520E+06 -2.21% 

Punto inicial 1.2803E+06 0.00% 
Tabla 3. Producción anual con parámetros óptimos. 

Tras el proceso de optimización, se define que los parámetros geométricos óptimos para el mecanismo 

son los encontrados para el solsticio de invierno. 

4. ANÁLSIS DE RESULTADOS 
 

El proceso descrito anteriormente permitió modelar dos componentes del seguimiento solar:  

1. El sistema fotovoltaico, que considera la orientación del sistema, el ángulo de incidencia, las 

componentes de radiación en el plano del arreglo, la temperatura de las celdas solares y 

finalmente, la energía generada por el sistema de pequeña escala propuesto.  

2. El mecanismo paralelo para realizar el seguimiento, partiendo de la cinemática inversa para 

obtener las longitudes necesarias de los actuadores, obteniendo las orientaciones posibles, 

calculando la energía que consume y finalmente, optimizando sus parámetros geométricos.  

Si bien ya se mostró un leve incremento en la producción de energía tras la optimización del mecanismo, 

una de las mejoras notables resulta ser la cantidad de orientaciones que el seguidor alcanza en un año 

típico, pues en su proceso de maximizar la producción, no solo minimiza la energía consumida por el 

mecanismo, sino que también encuentra los parámetros con los que se alcanzarían más posiciones de la 

trayectoria solar considerando las restricciones de movilidad del sistema. La Figura 27 muestra la 

comparación de posiciones antes y después de optimizar el mecanismo.   



 

Figura 27. Comparación de orientaciones alcanzadas por el mecanismo en un año típico antes y después de ser 
optimizado. 

 

Esta imagen muestra, en negro, las posiciones por hora requeridas para seguir el sol durante un año típico; 

en verde, las posiciones alcanzadas por el mecanismo, considerando las restricciones de movilidad 

impuestas por las juntas y por el stroke del actuador. En total, para la ciudad de Bogotá se tienen 2819 

orientaciones de las cuales el mecanismo alcanza, antes del proceso de optimización, 1749 orientaciones 

que corresponden a un 62%. Tras la optimización de los parámetros geométricos el mecanismo alcanza 

2218 orientaciones que corresponden a un 78.6% del total. 

4.1 SEGUIMIENTO CON MECANISMO VS IDEAL 
 

A pesar de que el modelo de seguimiento con mecanismo no considera fricciones o fuerzas externas a 

este, el total de posiciones como ya fue observado, y por ende la energía producida por el sistema, será 

menor que el ideal. Si bien esto comportamiento es esperado, se quiere evaluar que tanto menos se 

genera. La comparación de energía entre el sistema ideal y el sistema con mecanismo paralelo es 

presentada en la Figura 28.  



 

Figura 28. Producción mes a mes del sistema ideal comparado con el seguimiento con mecanismo. 

Debido a la exclusión de fuerzas externas en el modelo, la diferencia de producción energética entre el 

sistema ideal y el seguimiento por mecanismo es muy pequeña, llegando ser de 878.53 𝑊 ℎ para el año 

típico.  

4.2 SEGUIMIENTO CON MECANISMO VS. FIJO 
 

El beneficio de realizar seguimiento al sol con un sistema fotovoltaico es precisamente mejorar el 

rendimiento del sistema, y la mejor forma de observar dicho fenómeno es comparando el sistema real de 

seguimiento con respecto al sistema fijo. El primer resultado esperado es la reducción en el ángulo de 

incidencia, que permitirá que mayor componente de radiación directa llegue al plano del arreglo. Esto es 

lo que se muestra en la Figura 29, donde se compara el ángulo de incidencia por hora para un año típico 

entre el sistema fijo (puntos negros) y el sistema con seguimiento (puntos verdes). 



 

Figura 29. Valores del ángulo de incidencia para un año típico entre el sistema con seguimiento y el sistema fijo. 

Se observa con el seguimiento, así no sea logrado para todas las orientaciones del año, que el ángulo de 

incidencia reduce a valores máximos que rondan sobre los 15°, mientras que para el sistema fijo se tiene 

valores que rondan sobre los 60°. Además de que en las horas de mayor producción energética el sistema 

con seguimiento lograra, teóricamente, un ángulo de incidencia de 0°.  

Otro de los aspectos mencionados en [9] como problemas del seguimiento solar es el incremento de 

temperatura de las celdas, que según [51], puede causar una reducción en la eficiencia de la celda de 

0.5% por cada °𝐶 incrementado. La Figura 30 muestra la comparación en la temperatura de la celda para 

el sistema fijo y el sistema con seguimiento.  

 

Figura 30. Comparación de temperatura para el sistema con seguimiento respecto al sistema fijo. 



Como es esperado, el exponer el sistema fotovoltaico por más tiempo a la radiación directa tiene un efecto 

inmediato en el incremento de la temperatura de la celda, sin embargo, comparado con el sistema fijo se 

observa un incremento que en el peor de los casos llega a ser de ≈ 7°𝐶, y que en promedio para un año 

típico resulta ser menor a 1°𝐶, por lo cual el aumento de temperatura del módulo con respecto al sistema 

fijo no se convierte en un problema para implementar el seguimiento.  

El resultado relevante será entonces la producción energética del sistema, que para el caso del 

seguimiento contempla el consumo de energía del mecanismo. La comparación de generación mes a mes 

comparando ambos sistemas es mostrado en la Figura 31.  

 

Figura 31. Comparación de producción de energía mes a mes entre sistema con seguimiento y sistema fijo. 

En general, para todos los meses del año el sistema con seguimiento va a producir más energía que el 

sistema fijo, generando como mínimo 3.2 𝑘𝑊 ℎ adicionales y como máximo 11.39 𝑘𝑊 ℎ; en promedio, 

el seguimiento solar para la ciudad de Bogotá, y para el sistema específico propuesto, se generara en 

promedio ≈ 7𝑘𝑊 ℎ adicionales respecto al sistema fijo. Haciendo la comparación con la sumatoria anual 

de energía, el sistema con seguimiento generará 1001 𝑘𝑊 ℎ mientras que el fijo generará 928 𝑘𝑊 ℎ, 

para un incremento del 7.87%. Adicional, dado que el modelo del mecanismo no considera fuerzas 

externas ni fricción en el mecanismo, el consumo de energía anual de este es muy bajo comparado con la 

producción, que llega a ser de 0.18 𝑘𝑊  al año lo que significa un 0.018% de la producción total. Otra 

manera de comprar esta producción entre sistemas es la energía acumulada día a día como una 

distribución de probabilidad mostrada en la Figura 32 para la ciudad de Bogotá.  



 

Figura 32. Comparación de producción diaria como distribución de probabilidad. 

De esta gráfica se puede interpretar, por ejemplo, que el 50% de la energía diaria generada por el sistema 

fijo estará por debajo de 3.45 𝑘𝑊 ℎ mientras que, para el sistema con seguimiento, estará por debajo de 

3.94 𝑘𝑊 ℎ. Realizando el mismo ejercicio, pero para la potencia generada por hora, la Figura 33 muestra 

la comparación entre ambos sistemas. Se puede afirmar que, para el sistema fijo, el 70% de la potencia 

generada por hora será menor a 458 𝑊 mientras que para el sistema con seguimiento este valor será 

561 𝑊 

 

Figura 33. Comparación de probabilidad acumulada de valores potencia instantánea para sistema con seguimiento 
y fijo. 



Si bien se espera que el seguimiento solar tenga un mejor desempeño respecto al sistema fijo, también el 

recurso solar debe ser considerado, pues como se muestra en la Figura 34, la componente de radiación 

difusa en el plano del arreglo predomina respecto a la directa. 

 

Figura 34. Comparación de radiación difusa y directa en el plano del arreglo del mecanismo. 

En promedio, mes a mes, la componente directa en el plano del arreglo equivale al 49.09% de la radiación 

total, la componente difusa equivale en promedio a 49.15%; el 1.76% restante es la componente 

reflejada en el plano del arreglo. Si se compara esta gráfica para los meses de enero, febrero, junio y 

diciembre, con la de producción, se notará que estos meses son los de mayor generación de energía para 

el sistema. Por ende, existe una relación entre la componente directa y la mejora en el desempeño del 

sistema. Para verificar el sistema en una ubicación con una componente directa predominante, la 

siguiente sección muestra el análisis para el mecanismo en Guajira.  

5 CASOS DE ESTUDIO: GUAJIRA Y TORONTO 
 

5.1 GUAJIRA  
 

Como se evidenció en los resultados para la ciudad de Bogotá, la componente de radiación difusa 

predomina en el plano del arreglo, por lo cual se propone un análisis de seguimiento solar en una zona 

con mayor recurso solar como lo es la Guajira. Adicional, el departamento de Guajira tiene varias regiones 

presentes en las llamadas “Zonas No Interconectadas”, por lo cual un análisis en esta región es 

conveniente. 

 



Para este caso, se utilizará el mismo sistema fotovoltaico propuesto, realizando el proceso de 

optimización, y así evaluando la producción energética, las componentes de radiación en el plano del 

arreglo y que tanto varían los parámetros geométricos óptimos al pasar de una latitud – longitud de  

4.71 ,−74.06 a una de 11.27 , −72.61.  

Se inicia con el mismo proceso de cinemática inversa considerando las restricciones de movilidad de la 

plataforma y de los actuadores, luego se hizo la modificación a las longitudes de los actuadores y se 

verificaron las posibles posiciones alcanzadas. Se realizaron las superficies de producción anual, similar a 

la Figura 25, pero para Guajira.  

 

Figura 35. Superficies de producción energética anual variando parámetros geométricos: Caso Guajira. 

Viendo la variación de las superficies, se puede utilizar el mismo punto inicial seleccionado para Bogotá y 

se realiza el proceso de optimización con el solucionador GlobalSearch para los solsticios de verano e 

invierno. Los resultados de la optimización son presentados en la Tabla 4.  

 

Solsticio 
Parámetros (mm) 

Producción (W h) 
r R z 

Invierno 500 620 954 3489 

Verano 500 554 910 4817 
Tabla 4. Parámetros óptimos para los solsticios en Guajira 

Luego, estos mismos parámetros geométricos son usados como entradas de la función de producción 

energía para el año típico con el fin de verificar cuál de estos funciona mejor para todo el año 

meteorológico. Los resultados son presentados en la Tabla 5, donde se compara la producción anual del 

sistema con parámetros óptimos respecto a la producción con los parámetros escogidos como punto 

inicial.  

 

 



Parámetros Producción TMY (W h) Mejora 

Optimo Invierno 1.596E+06 0.5% 

Optimo Verano 1.595E+06 0.46% 

Punto inicial 1.587E+06 0.00% 
Tabla 5. Producción anual con parámetros óptimos en Guajira 

Una vez se definen los parámetros óptimos a utilizar, que en este caso serán los generados para el solsticio 

de invierno, se comparan las posiciones alcanzadas antes y después del proceso, este resultado se observa 

en la Figura 36.  

 

Figura 36. Comparación de orientaciones alcanzadas por el mecanismo en un año típico para Guajira antes y 
después de ser optimizado 

 

Para el caso de Guajira entonces, se tienen en negro las posiciones por hora requeridas para seguir el sol 

durante un año típico; en verde, las posiciones alcanzadas por el mecanismo, considerando las 

restricciones de movilidad impuestas por las juntas y por el stroke del actuador. En total se tienen 2724 

orientaciones de las cuales el mecanismo alcanza, antes del proceso de optimización, 1726 orientaciones 

que corresponden a un 63.4%. Tras la optimización de los parámetros geométricos el mecanismo alcanza 

2199 orientaciones que corresponden a un 80.7% del total. Respecto a la producción del escenario ideal, 

el sistema con mecanismo paralelo tiene una diferencia de 1072 𝑊 ℎ en un año típico. 

El resultado de producción energética comparado con el sistema fijo, mes a mes, para el mecanismo 

optimizado ubicado en Guajira es presentado en la Figura 37. 

 

 



 

Figura 37. Comparación de producción mes a mes entre sistema fijo y sistema con seguimiento: Ubicación Guajira 

 

Al igual que en Bogotá, para todos los meses del año el sistema con seguimiento va a producir más energía 

que el sistema fijo, generando como mínimo 6.62 𝑘𝑊 ℎ adicionales y como máximo 20.1 𝑘𝑊 ℎ; en 

promedio, el seguimiento solar para la ubicación de Guajira, y para el sistema específico propuesto, 

generara en promedio ≈ 11.89 𝑘𝑊 ℎ adicionales respecto al sistema fijo. Haciendo la comparación con 

la sumatoria anual de energía, el sistema con seguimiento generará 1305 𝑘𝑊 ℎ mientras que el fijo 

generará 1178 𝑘𝑊 ℎ, para un incremento del 10.78%. En cuanto al consumo de energía del sistema, para 

el año típico se espera un consumo de 0.18 𝑘𝑊 ℎ  que significan un 0.014% de la producción total.  

Adicional, la participación de las componentes de radiación en el plano del arreglo es mostrada en la 

Figura 38, donde se evidencia que para los meses de mayor producción como febrero, julio y diciembre la 

componente directa predomina sobre la difusa.  



 

Figura 38. Comparación del porcentaje de radiación difusa y directa en el plano del arreglo del mecanismo 

Para el caso de Guajira, el promedio de la componente directa mostrado mes a mes es de 67.88%, para 

la componente difusa es de 30.42% y el restante 1.7% corresponde a la componente reflejada en el plano 

del arreglo.  

Tras el análisis realizado, la Tabla 6 que recopila la información de parámetros geométricos óptimos, 

consumo de energía, producción de energía y orientaciones alcanzadas tanto para Bogotá como para 

Guajira. 

  

Consumo Producción Parámetros Orientaciones 

Mecanismo 
(𝑘𝑊 ℎ) Porcentaje 

Seguimiento 
(𝑘𝑊 ℎ) 

 Fijo 
(𝑘𝑊 ℎ) Mejora r R z Total Alcanzadas 

Bogotá 0.17 0.018% 1001 928 7.87% 500 582 952 2819 2218 

Guajira 0.18 0.014% 1305 1178 10.78% 500 620 954 2724 2199 
Tabla 6. Resultados para ubicaciones estudiadas: Bogotá y Guajira 

A pesar de que se observa un incremento en la producción anual de energía, comparado con algunos 

reportes de literatura (como la revisión mostrada en [52]) no es lo suficientemente alto, razón por la cual 

se evalúa el sistema de seguimiento propuesto para una latitud en el hemisferio norte como es el caso de 

Toronto en la sección 5.2.  

 

 

 

 



5.1.1 APLICACIÓN EN ZNI 
 

Como se mencionaba en el contexto de este trabajo, en Colombia el acceso a energía eléctrica no está 

generalizado, y a pesar de tener un alto porcentaje de hogares conectados a la red, aún se tiene el reto 

de llevar energía a comunidades apartadas. En el caso de Guajira, existen muchas comunidades que no 

cuentan con acceso a servicios básicos de electricidad o agua potable, por eso, una de las aplicaciones 

impulsadas a través de energía solar es la desalinización de agua de mar para su posterior consumo.  

El sistema de seguimiento, a parte del incremento mostrado en la producción, podría tener un mayor 

impacto en cuanto a las horas de uso que le puede dar a equipos en estas zonas no interconectadas, en 

el caso de la aplicación de desalinización, implicaría una mayor producción de agua a lo largo del día.  

Utilizando como referencia los trabajos previamente realizados en Guajira sobre desalinización [53], [54], 

se entiende que para que el sistema arranque con su producción de agua potable se hace necesario una 

potencia mínima que permita el accionamiento de las bombas y los filtros, razón por la cual en 

aplicaciones particulares como la presentada, no solo basta con tener una producción energética 

determinada sino también una potencia mínima en cada instante de tiempo que permita el 

funcionamiento del sistema. Para el caso de un desalinizador por proceso de osmosis inversa se estima 

una potencia de al menos 500 𝑊 para accionar la bomba y el filtro UV. La Figura 39 muestra cómo, 

teniendo el mismo sistema fotovoltaico, el seguimiento permite tener el sistema activo por más tiempo 

comparado con el sistema fijo, lo que resultaría en una mayor producción de agua potable para las 

comunidades.  

 

Figura 39. Porcentaje de horas en las que el sistema está activo. 

 

 



En la gráfica se muestra la distribución, de menor a mayor, de potencia generada por hora durante un año 

típico y que, para un sistema que requiere 500𝑊, se tiene que para el sistema con seguimiento el 72.4% 

de las horas su potencia sería mayor o igual que la requerida, mientras que para el sistema fijo este 

porcentaje cae a 58.6%. En horas, estos porcentajes equivalen a 1973 y 1596 horas respectivamente con 

respecto a todas las horas evaluadas que fueron 2724, de lo cual se puede concluir que el sistema con 

seguimiento estaría activo 377 horas más que el fijo, aproximadamente una hora adicional por día.  

 

5.2 TORONTO 
 

Para el caso de la ciudad de Toronto, Canadá, se tiene una latitud – longitud de  43.65 , −79.38 , un 

cambio notorio respecto a la ciudad de Bogotá o el departamento de Guajira. Para este caso, el criterio 

de filtrar solo las posiciones solares con una elevación mayor a 30° se desestima pues, para días cortos 

como el solsticio de invierno, el sol no supera dicha elevación, razón por la cual se toman todas las 

posiciones del día. Adicional, con el fin de comparar con el sistema fijo en óptimas condiciones, se define 

un acimut de Γm = 180 y una inclinación de 𝑡𝑚 = 37°.  

Tomando las mismas restricciones en la geometría del mecanismo para su optimización, las superficies 

mostradas en la Figura 40 denotan, en comparación con las ubicaciones sobre el ecuador, que empieza a 

verse limitada la zona con los posibles valores óptimos.  

 

Figura 40. Superficies de producción energética anual variando parámetros geométricos: Caso Toronto. 

Haciendo uso del solucionador de Global Search, para los solsticios de verano e invierno los resultados de 

la optimización son presentados en la Tabla 7.  

Solsticio 
Parámetros (mm) 

Producción (W h) 
r R z 

Invierno 500 644 1799 2614 

Verano 500 578 1749 7738 
Tabla 7. Parámetros óptimos para los solsticios en Toronto. 



A comparación con las ubicaciones del ecuador, para la ciudad de Toronto se observa un incremento 

importante en la altura inicial óptima 𝑧, mientras que los otros dos parámetros 𝑟 y 𝑅 varían de manera 

similar. Se observa también una diferencia importante en la producción diaria y esto se debe a que, en el 

hemisferio norte, el día del solsticio de invierno tiene menos horas sol. Finalmente, se compara el uso de 

estos parámetros en la producción anual y son presentados en la Tabla 8 

 

Parámetros Producción TMY (W h) Mejora 

Optimo Invierno 1.387E+06 2.82% 

Optimo Verano 1.387E+06 2.82% 

Punto inicial 1.349E+06 0.00% 
Tabla 8. Producción anual con parámetros óptimos. 

Con estos resultados, se toman como parámetros óptimos para maximizar la producción anual de energía 

los encontrados para el solsticio de verano. Así, en la Figura 41 se presenta la generación, mes a mes, del 

sistema con seguimiento comparado con el sistema fijo.  

 

Figura 41. Comparación de producción mes a mes entre sistema fijo y sistema con seguimiento: Ubicación Toronto 

Al igual que en los casos presentados previamente, para todos los meses del año el sistema con 

seguimiento va a producir más energía que el sistema fijo, generando como mínimo 9.53 𝑘𝑊 ℎ 

adicionales y como máximo 39.56 𝑘𝑊 ℎ; en promedio, el seguimiento solar para la ubicación de Guajira, 

y para el sistema específico propuesto, generara en promedio ≈ 22.62 𝑘𝑊 ℎ adicionales respecto al 

sistema fijo. Haciendo la comparación con la sumatoria anual de energía, el sistema con seguimiento 

generará 1387 𝑘𝑊 ℎ mientras que el fijo generará 1128 𝑘𝑊 ℎ, para un incremento del 22.92%. En 

cuanto al consumo de energía del sistema, para el año típico se espera un consumo de 0.22 𝑘𝑊 ℎ  que 

significan un 0.0016% de la producción total.  



Si se hiciera el análisis de producción anual utilizando todas las posiciones del sol durante el día, los 

resultados de las 3 ubicaciones estudiadas serían los presentados en la Tabla 9.  

 

Ubicación 
Producción (𝑘𝑊 ℎ ) 

Fijo Tracking Mejora (%) 

Bogotá 1121 1289 14.99 

Guajira 1402 1648 17.55 

Toronto 1128 1387 22.96 

Tabla 9.Producción anual e incremento respecto al sistema fijo para las 3 ubicaciones utilizando 𝑒𝑙 > 10° 

Sin embargo, hay que considerar que llevar el mecanismo a posiciones extremas implicará un mayor 

consumo de energía cuando en el modelo sean consideradas las perturbaciones externas como las fuerzas 

generadas por la fricción o el viento. Adicional, en ciudades pobladas como Bogotá, la radiación solar con 

una elevación de 10° tiene la probabilidad de ser obstruida por alguna componente del ambiente urbano.  

6 COSTO NIVELADO DE ENERGÍA 
 

Este costo, abreviado como LCOE por sus siglas en inglés (Levelized Cost Of Energy), calcula el valor 

promedio del ciclo de vida de cada unidad de energía producida por el sistema, permitiendo la 

comparación con otras tecnologías de diferente vida útil, tamaño, costo, riesgo y capacidad. Para realizar 

este cálculo se propondrá primero el diseño del mecanismo, se estimarán costos de inversión inicial y 

mantenimiento para llegar finalmente al cálculo simplificado. 

 

6.1 DISEÑO APROXIMADO DEL MECANISMO 
 

Considerando que los parámetros geométricos óptimos pueden variar de acuerdo con la ubicación del 

mecanismo, se necesitaría un mecanismo en el cual se puedan variar dichos parámetros de manera 

aproximada según se necesite. En esta sección se presenta un diseño aproximado del sistema de 

seguimiento utilizando piezas comerciales como perfiles de aluminio, juntas universales y actuadores 

eléctricos. Para el caso de las bases fija y móvil, se tendrían algunas piezas que requerirían ser 

mecanizadas.  

Para la base fija se tiene un sistema plegable como se muestra en la Figura 42, construida a partir de 

perfilería de aluminio de 30𝑥30 𝑚𝑚. Adicional se tienen pasadores para fijar cada miembro a la base y 

una pieza central que une la base fija. Con la base plegada como se muestra en a), el sistema mide 

250 𝑥 250 𝑥 816 𝑚𝑚, mientras que con la base desplegada se tiene un área cuadrada más grande, con 

medidas de 1814 𝑥 1814 𝑥 34 𝑚𝑚. 

 



 

Figura 42. Diseño de la base fija para el mecanismo paralelo 

 

Para la base de la plataforma móvil también se tiene un diseño plegable, que se adapta a la estructura de 

los módulos fotovoltaicos, con perfilería de aluminio y tornillos. La Figura 43 muestra el diseño a) plegado, 

con medidas de 140 𝑥 500 𝑥 882 𝑚𝑚 y b) desplegado, con medidas de 1708 𝑥 1974 𝑥 72 𝑚𝑚. 

 

Figura 43. Diseño de la plataforma móvil para el mecanismo paralelo 

Para el sistema fotovoltaico, se siguen las recomendaciones de instalación entregadas por el fabricante y 

se genera un marco, con perfiles de aluminio, que junta a los dos módulos como se muestra en a) de la 

Figura 44, mientras que en b) se muestra la integración del marco de los módulos con la base de la 

plataforma móvil. Las medidas son las mismas utilizadas para generar el tensor inercial ( 35 ) de la Figura 

21. 



 

Figura 44. Estructura del sistema fotovoltaico y su integración con la base de la plataforma. 

Finalmente, las cadenas cinemáticas del mecanismo constan de las juntas respectivas en cada caso, el 

cilindro seleccionado que tiene un stroke de 500 𝑚𝑚, los acoples respectivos para el cilinro y para el 

tornillo con las juntas y unos acoples diseñados para deslizarse en la base fija y en la plataforma móvil con 

el fin de graduar los parámetros geométricos 𝑟 y 𝑅 a sus valores óptimos. La Figura 45 muestra la cadena 

UPS ensamblada con una longitud total de 960 𝑚𝑚. 

 

Figura 45. Ensamble de la cadena cinemática UPS 

Finalmente, en la Figura 46 se muestra el ensamble de lo que sería el mecanismo paralelo aproximado 

para realizar el seguimiento solar.  

 

Figura 46. Mecanismo paralelo con sistema fotovoltaico 



6.2 INVERSIÓN INICIAL Y MANTENIMIENTO 
 

A partir del diseño mostrado en la sección anterior, se puede hacer una selección de componentes para 

establecer la inversión inicial aproximada requerida para poner en marcha el mecanismo con el sistema 

fotovoltaico propuesto. La Tabla 10 muestra los componentes, su valor unitario aproximado según 

consultas hechas de diversos proveedores y el costo total. 

Elemento Unidad Cantidad Precio Unitario Total 

Perfil Rexroth 30x30 ML 22  $              31,664   $        696,608  

Actuador Lineal UN 4  $           484,000   $    1,936,000  

Junta Universal Com UN 4  $              20,650   $          82,600  

Junta Universal UN 2  $              18,000   $          36,000  

Junta Rotacional UN 1  $              10,000   $          10,000  

Paquete Accesorios UN 24  $                5,983   $        143,592  

Piezas Mecanizadas UN 10  $              50,000   $        500,000  

Modulo LG400 UN 2  $        1,435,528   $    2,871,056  

Raspberry UN 1  $           432,500   $        432,500      
 $    6,708,356  

Tabla 10. Componentes del mecanismo y su costo aproximado 

Adicional a los componentes mecánicos del diseño, se adiciona un computador de bajo costo que estaría 

encargado de realizar las funciones de adquisición de datos y control del mecanismo. 

Lo siguiente es determinar el costo por operación y mantenimiento para todo un año, el cual dependerá 

principalmente del funcionamiento de los actuadores y las juntas ya que son las piezas móviles del 

mecanismo. Debido a que son actuadores eléctricos, no hay necesidad de reemplazos frecuentes o de 

mantenimiento exigente, solo se contemplan acciones de limpieza debido al entorno en donde puede 

operar y acciones de lubricación con el fin de reducir la fricción entre las piezas. Adicional, se considera 

algún cambio de las juntas por mal funcionamiento o averío y el costo del operador que realiza el 

mantenimiento. Haciendo un cálculo aproximado con estas consideraciones, el costo sería de $ 110000, 

y se sugiere que este procedimiento se realice al menos dos veces al año, por lo cual el costo anual resulta 

en $ 220000.  

6.3 CÁLCULO SIMPLIFICADO 
 

Una vez se tiene un estimado del costo inicial (financiamiento) y de los gastos de operación y 

mantenimiento anual, lo que resta es hacer la comparación con la producción de energía anual, que 

depende de las características del sitio donde este instalado y de los recursos como se mostró en secciones 

anteriores.  

 

 



Siguiendo con el cálculo simplificado de ( 46 ) presentado en [55], se definen las variables: 𝑰𝒕 como la 

financiación u costo inicial del sistema, 𝑶𝑴𝒕 como los gastos anuales en operaciones y mantenimiento, 

𝑭𝒕 como los gastos en combustible (que para este caso es cero), 𝒕𝒇 que es el tiempo que estará en 

operación el sistema, y finalmente la variable 𝒓 que representa una tasa de descuento encargada de traer 

a valor presente un pago futuro.  

 

∑
𝐼𝑡 + 𝑂𝑀𝑡 + 𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
𝑡𝑓

𝑡=1

∑
𝑃𝑎𝑔𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
𝑡𝑓

𝑡=1

 ( 46 ) 

 

Para el sistema propuesto se tiene entonces que 𝐼𝑡 = 6708356 𝐶𝑂𝑃, 𝑂𝑀𝑡 = 220000 𝐶𝑂𝑃, 𝐹𝑡 = 0, 𝑡𝑓 =

10 𝑎ñ𝑜𝑠 y una tasa de descuento libre de riesgo 𝑟 = 4%. Con estos valores se realiza el cálculo del costo 

nivelado de energía para el sistema fijo y para el sistema con seguimiento en las diferentes ubicaciones 

mostradas en las secciones anteriores, llegando al resultado mostrado en la Tabla 11.  

Ubicación 
LCOE $𝐶𝑂𝑃/ 𝑘𝑊 ℎ 

Seguimiento Fijo 

Bogotá 911.9 407.6 

Guajira 713.3 325.9 

Toronto 847.5 405.1 
Tabla 11. Comparación del costo nivelado de energía entre sistema fijo y seguimiento para 3 ubicaciones. 

El costo nivelado de energía sufre un incremento importante cuando el sistema de seguimiento es 

incorporado, aumentando en promedio 444 𝐶𝑂𝑃 para todas las ubicaciones, lo que representa un 

incremento promedio del 215% en el costo del 𝑘𝑊 ℎ para la duración propuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. CONCLUSIONES 
 

El seguimiento solar en dos ejes como estrategia para mejorar el rendimiento de sistemas fotovoltaicos 

ha probado ser efectiva, incrementando la producción de energía en un porcentaje importante a lo largo 

del año. Sin embargo, su uso implica una mayor inversión inicial y gasto operacional/mantenimiento 

respecto al sistema fijo, además del aumento en la temperatura y el consumo de energía para realizar el 

movimiento, que son factores para considerar si se quiere implementar este método.  

Con el trabajo realizado se da una aproximación a los posibles resultados que se pueden obtener tras 

hacer uso del seguimiento solar en dos ejes, teniendo en cuenta las restricciones de movilidad del 

mecanismo y las consideraciones definidas en el modelo, para un sistema fotovoltaico ubicado en una 

latitud cercana al Ecuador, dado que la mayoría de los reportes encontrados en la literatura se presentan 

en latitudes norte, que, según el top 3 de estudios realizados en seguimiento solar, se encuentran en India 

(20° 𝑁), China (35° 𝑁) y Estados Unidos (38° 𝑁)  

Tras el uso de la librería pvlib y sus múltiples algoritmos, se pudo realizar una integración de las 

condiciones ambientales y del recurso solar con el mecanismo de seguimiento, estableciendo las 

posiciones del sol, la radiación en el plano del arreglo y resolviendo el modelo del circuito equivalente 

para obtener la potencia de salida del sistema fotovoltaico.  

A partir del modelo simplificado del mecanismo se pudieron establecer las restricciones de movilidad de 

este y así obtener las longitudes necesarias para orientar el sistema hacia el sol en un proceso conocido 

como cinemática inversa. Una vez establecidos estos desplazamientos, a partir de la dinámica inversa se 

pudieron establecer las velocidades y fuerzas necesarias para mover la plataforma, calculando el consumo 

energético del mecanismo que llegó a ser, en promedio, de 0.18 𝑘𝑊 ℎ para un año típico. En comparación 

con otros mecanismos de 3 grados de libertad utilizados para realizar seguimiento solar, la potencia 

máxima para una fecha como el solsticio de invierno en [39] mostraba un valor de 0.024 𝑊 mientras que 

el actuado redundantemente propuesto requiere 0.031 𝑊.  

Tras la optimización de los parámetros geométricos, el mecanismo aumento en un 17.9% y 18.4%, para 

Bogotá y Guajira respectivamente, la cantidad de orientaciones alcanzables para un año típico con 

respecto al mecanismo con parámetros iniciales. En general, el mecanismo alcanzaría al menos un 83% 

de las orientaciones por hora que cumplan con una elevación mayor a 30 grados (𝑒𝑙 > 30°).  

Adicional, con el mecanismo optimizado, la producción anual de energía respecto al sistema fijo en su 

orientación óptima aumento 7.87% y 10.87% para Bogotá y Guajira respectivamente. Y que, probando 

con todas las posiciones del sol cuya elevación fuese mayor a 10 grados (𝑒𝑙 > 10°), se observa que el 

incremento llega a ser de 16.3% en las ubicaciones evaluadas de Colombia y del 23% para la ubicación 

de Canadá. 

Tras el análisis de energía consumida y producida por el sistema con seguimiento, y a pesar de la mejora 

en el desempeño, el análisis económico muestra que el costo nivelado de energía con respecto al sistema 

fijo incrementa en 444 𝐶𝑂𝑃 promedio, que equivale a un 215% del valor por 𝑘𝑊 ℎ. Sin embargo, para 

aplicaciones puntuales como la presentada en la sección 5.1.1, el sistema con seguimiento permitiría 

tener más horas de operación de un sistema respecto al fijo. 



8. TRABAJO FUTURO 
 

Tras la evaluación del sistema de seguimiento solar para un sistema fotovoltaico de pequeña escala, se 

pueden establecer algunos trabajos futuros que permitirían complementar y mejorar la aproximación 

hecha en este trabajo:  

1. Considerar como perturbación externa al mecanismo la fuerza del viento, pues este fenómeno 

influirá directamente en el consumo de energía del mecanismo y deberá ser considerado para el 

diseño del controlador.  

2. Partir del concepto de un seguidor de bajo costo, pues el uso de módulos u actuadores de alto 

desempeño aumenta el costo nivelado de energía lo que le quita competitividad al sistema de 

seguimiento y a los beneficios de su aplicación.  

3. Intentar reducir el número de actuadores probando con otro tipo de mecanismo paralelos o 

simplemente implementando un mecanismo serial y optimizando este para reducir maximizar la 

producción de energía. 
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