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1. Introducción 

En 2015, los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas acordaron seguir 

un nuevo plan de acción integral para lograr el desarrollo sostenible para 2030. De los 17 

objetivos propuestos, el séptimo objetivo se encamina en garantizar el acceso a una energía 

asequible y no contaminante. El acceso a la electricidad genera oportunidades a más horas 

de estudio, trabajo u ocio al anochecer, mejoras en los servicios de salud y educación lo 

que se traduce en la mejoría en general de la calidad de vida [1]. Actualmente se estima 

que a nivel mundial 1 de cada 7 personas no tiene acceso a la electricidad de las cuales se 

estima que la mayoría vive en áreas rurales de países en desarrollo y aproximadamente 

solo el 20% de la energía se produce por energías renovables [2]. Por lo anterior, el objetivo 

de la industria de las energías renovables se ha enfocado en aumentar la eficiencia de los 

equipos para rebajar los costos de instalación y operación y facilitar su alcance con el fin 

de ofrecer soluciones competitivas para llevar electricidad a los lugares más remotos.  

De las alternativas limpias que se ofrecen actualmente, la energía solar fotovoltaica se ha 

posicionado como una de las opciones favoritas junto a la energía eólica. Esta aprovecha 

el recurso inagotable que provee el sol; la cantidad de energía que llega al planeta en forma 

de radiación solar a cada hora es mayor que el total producido mundialmente cada año [3]. 

Adicionalmente, es una de las tecnologías con mayor desarrollo y avance en la última 

década al rebajar el costo promedio de construcción y operación cerca de un 80% 

igualándose al costo de la energía eólica cuyos costos eran históricamente más asequibles 

en comparación a la solar [4]. Para 2019, la energía solar contribuyó alrededor del 2% de 

la producción total de electricidad a nivel mundial [5]. 

Con el propósito de aumentar la participación de la energía solar en la producción mundial 

y reemplazar el uso de fuentes más contaminantes, parte del desarrollo tecnológico se ha 

enfocado en controlar los parámetros que afectan la recolección óptima de la energía 

disponible; variables cómo la locación geográfica, las condiciones climáticas y la hora del 

día. La posición solar es crucial ya que, en teoría, el punto de mayor recolección ocurre 

cuando la posición del panel está orientado perpendicularmente a la posición del sol, por lo 

que en configuraciones fijas, este estado sólo se logra en un solo momento del día. Lo 

anterior es cierto cuando el factor de cielo despejado es los suficientemente elevado. Este 

factor tiende a afectar las dos componentes de la irradiancia solar que captan los paneles 

solares, la directa y la difusa. En general, la componente más importante es la directa, la 

cual representa el vector en dirección directa a la posición del sol, mientras que la 

componente difusa, proviene del efecto del contacto de la irradiancia con la atmosfera lo 

que ocasiona que su vector provenga de otra dirección. Cuando el factor de cielo despejado 

disminuye, este afecta de manera opuesta las dos componentes de la irradiancia 

ocasionado que la irradiancia difusa aumenta mientras que la directa disminuya [6]. 

Para conseguir la mejor posición durante toda la exposición solar, se idearon sistemas de 

seguimiento solar que pueden categorizarse en dos categorías principales: de un solo eje 

y de dos ejes.  El sistema de un solo eje se basa en la rotación respecto a un eje horizontal, 

vertical, polar o inclinado, mientras que el de dos ejes posee la libertad de moverse en dos 

ejes de rotación; elevation-azimuth y tilt-roll. Para cualquiera de los dos casos, se debe 

comparar si el cambio es significativo y positivo, pues estos sistemas consumen a su vez 

parte de la energía que el mismo equipo fotovoltaico produce. El sistema de dos ejes tiene 
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un mayor consumo que el de un eje a cambio de una mayor precisión. A pesar de lo anterior, 

se ha demostrado que la implementación de sistemas de seguimiento de dos ejes aumenta 

la eficiencia de las instalaciones fotovoltaicas sobre configuraciones fijas y de un solo eje y, 

según las conclusiones del estudio que llevó a cabo estas comparaciones, la eficiencia 

obtenida sustenta el gasto económico extra [7]. De la misma manera en que el precio de 

los módulos solares ha disminuido, la investigación frente a la construcción de sistemas de 

seguimiento solar ha crecido para producir montajes más asequibles y con mayor 

flexibilidad para ofrecerlos a locaciones rurales y de difícil acceso.  

Otro componente que hace parte de un sistema de seguimiento solar es el sistema de 

control. Este se divide principalmente en el control de lazo abierto, que se basa en el uso 

exclusivo de algoritmos astronómicos para determinar una trayectoria fija, el control de lazo 

cerrado que se basa en el uso de sensores y otras herramientas para determinar la posición 

en tiempo real, y por último, el control híbrido que acoge tanto la trayectoria calculada y la 

información ofrecida por los sensores para retroalimentarse. Por un lado, el control de lazo 

abierto ofrece una mayor sencillez y menos gasto en equipos adicionales, pero recae en 

cierta imprecisión al no poder detectar perturbaciones y desviaciones a causa del montaje 

del sistema. El control cerrado ha demostrado tener una mayor precisión en comparación 

al abierto no obstante esto solo ocurre con las condiciones climática óptimas ya que en días 

nublados la precisión de los sensores es limitada. El modelo hibrido, al usar ambas 

herramientas en los momentos oportunos, ha logrado un mejor rendimiento que los 

anteriores [8]. Para las implementaciones que cuentan con un control automático y en 

tiempo real, como lo es el control cerrado e hibrido; se pueden seleccionar diversos métodos, 

algunos mas complejos que otros, para lograrlo. Por un lado, el controlador de tipo PID es 

el método más tradicional que se ha implementado al contar con un mayor uso en la 

industria en general. No obstante, métodos del campo de la inteligencia artificial y el 

machine learning también se han visto involucrados utilizando las herramientas tales como 

redes neuronales (NN), sistemas de lógica difusa (FLS) y una combinación de ambas como 

los sistemas adaptativos de inferencia neuro difusa (ANFIS) o las redes emuladas de reglas 

difusas (FREN) entre otros [9, 10]. La combinación de modelos, por ejemplo, permite que 

uno de ellos se encargue de afinar los parámetros que rigen a otro, como es el caso de la 

combinación de redes neuronales con PID para sintonizar la ganancia proporcional, integral 

y derivativa. 

En este proyecto se realizará el diseño de un sistema de seguimiento solar de dos, con el 

fin de aumentar la eficiencia de un panel solar pequeño de aproximadamente 1 kW de 

potencia. El diseño se enfocará en la optimización del mecanismo y el método de control 

teniendo en mente la reducción de costos y la simplicidad.  
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 

Diseñar, analizar y validar un sistema de seguimiento solar de dos ejes para una planta de 

generación fotovoltaica de pequeña escala (alrededor de 1 kW).  

2.2. Objetivos específicos  

• Seleccionar un mecanismo que permita el movimiento en dos ejes. 

• Realizar el modelo dinámico del mecanismo del sistema de seguimiento solar. 

• Parametrizar y optimizar el mecanismo del sistema de seguimiento solar. 

• Evaluar y seleccionar un método de control que optimice el sistema. 

• Acoplar el modelamiento dinámico con el de control y validar su desempeño con el 

equipo solar. 
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3. Metodología 

La metodología que se siguió en el proyecto desarrolla primero el planteamiento del sistema 

mecánico que va a usarse y plantear un modelo dinámico parametrizado que permita 

modificar fácilmente su configuración con el fin de optimizarlo y reducir costos energéticos 

y/o económicos. Posteriormente se consideró el problema del método de control, en el cual, 

a partir de la literatura existente se propuso un nuevo modelo. Finalmente la validación del 

sistema producido se implementó completamente en el lenguaje de programación de código 

abierto Python junto a las librerías pertinentes para simular el rendimiento y comparar sus 

resultados con otras configuraciones. 

3.1. Mecanismo 

3.1.1. Selección del mecanismo 

Para la selección del mecanismo se tuvo en cuenta principalmente la oferta actual del 

mercado. En este caso se observó y se escogió un mecanismo de tipo elevación-azimutal 

o azimutal como se encuentra esquematizado en la Figura 1 donde se marca el eje azimutal 

como el eje principal. En la Figura 2 se muestra un modelo comercializado por la empresa 

Paru el cual sigue esta misma estructura y, a partir de este se realizará el análisis a una 

escala adecuada para los objetivos propuestos. 

 

Figura 1. Seguidor solar biaxial de tipo azimutal. Tomado de [11] 

 

Figura 2. Seguidor solar biaxial desarrollado por Paru. Tomado de [12] 

Para este análisis se debe reconocer en primer lugar cuales son las variables de entrada y 

salida. En este caso, se requiere manejar la posición del vector normal del plano donde 

están instalados los paneles solares en términos de coordenadas polares que generalmente 
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se utilizan para ubicar la posición solar, es decir la rotación azimutal 𝜃 y la rotación del sol 

respecto al zenit o, en este caso, la inclinación del panel 𝑞1. Estas variables de salida 

cambian por el accionamiento de los actuadores del sistema que, en este caso, sería un 

actuador lineal que controla la inclinación y un sistema de arrastre giratorio que permite 

controlar la rotación en el pilar. La Figura 3 muestra el mecanismo propuesto junto a los 

parámetros geométricos y ejes de referencia que se usaran más adelante en el análisis 

dinámico. A diferencia del modelo comercial tomado como referencia, este sistema está 

planeado para soportar dos paneles solares de referencia LG 400 N2W – A5 [13] y el 

montaje sobre el sistema se puede representar como una placa de dimensiones 2.048 m x 

2.024 m x 40 mm como se muestra en la Figura 4. A partir de esta información se establece 

un diseño inicial donde los parámetros geométricos que establecen la ubicación de los 

puntos de contacto son 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3 y 𝑎4. 

 Dimensiones iniciales: 

𝑎1 = 0.22 𝑚
𝑎2 = 0.78 𝑚
𝑎3 = 0.33 𝑚
𝑎4 = 0.98 𝑚

 

 

Figura 3. Mecanismo propuesto. 

 

Figura 4. Dimensiones del montaje final de los módulos solares. 
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3.1.2. Cinemática 

En primer lugar, se establece un análisis bidimensional referente al movimiento de la 

inclinación de la plataforma por la variación de la longitud del actuador. En la Figura 5 se 

muestra este esquema y por medio del método de cadena cerrada se establecen las 

siguientes relaciones cinemáticas en cuanto a posición y velocidad. Así mismo, en la Figura 

6 se tiene la simplificación de la cinemática del actuador teniendo en cuenta la longitud 

mínima y la carrera.  

De estos diagramas la variable de entrada es la longitud extensible del actuador 𝑑 y la 

variable de salida es la inclinación del panel con respecto a la horizontal 𝑞1. Adicionalmente 

se pueden estudiar otras variables de interés como el ángulo de transmisión 𝜌 para el 

análisis cinético. 

 

 

Figura 5. Diagrama accionamiento de la 
inclinación de la plataforma. 

 

Figura 6. Representación del actuador linea

 

A partir de estos diagramas se obtienen las relaciones cinemáticas de interés. 

 Posición 

𝑑 = √𝐿1
2 + 𝐿2

2 − 2𝐿1𝐿2 cos𝛽 − 𝑑0 

𝑞1 = cos−1 (
𝐿1
2 + 𝐿2

2 − (𝑑 + 𝑑0)
2

2𝐿1𝐿2
) − 𝑞3

𝑐 

𝑞2 = 𝑞3 − cos−1 (
𝐿2
2 + (𝑑 + 𝑑0)

2 − 𝐿1
2

2𝐿2(𝑑 + 𝑑0)
) 

𝜌 = 𝑞2 − 𝑞1 
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Velocidad 

�̇� =
𝐿1𝐿2 sin(𝑞1 + 𝑞3

𝑐)

(𝑑 + 𝑑0)
�̇�1 

�̇�2 =
𝑑 + 𝑑0 − 𝐿2 cos(𝑞3 − 𝑞2)

𝐿2(𝑑 + 𝑑0) sin(𝑞3 − 𝑞2)
�̇� 

3.1.3. Cinética 

El cálculo para el torque y la fuerza necesaria de cada actuador utiliza la segunda ley de 

newton sobre la plataforma para aproximar los requerimientos del actuador lineal y estimar 

el gasto energético del sistema. Para esto se establece que el sistema coordenado principal 

𝑂 se encuentra en el mismo punto del centro de masa de la plataforma 𝐺 . El sistema 

coordenado auxiliar 𝐴 va a estar ligado a la rotación por el sistema de arrastre giratorio en 

la base. La matriz de rotación 𝑅 que modela la transformación de 𝐴 respecto a 𝑂 indica la 

rotación alrededor del eje x. 

𝑅 = [

1 0 0
0 cos 𝑞1 sin𝑞1

0 −sin𝑞1 cos 𝑞1

]  

Teniendo en cuenta el diagrama de cuerpo libre de la Figura 7, se obtiene la siguiente 

expresión donde 𝜔𝐺 corresponde a la velocidad angular y 𝛼𝐺 corresponde a la aceleración 

angular alrededor de 𝐺. Adicionalmente se define la matriz de inercia de la plataforma a 

partir de la configuración previamente establecida. 

𝐼 = [

𝐼𝑥𝑥 0 0
0 𝐼𝑦𝑦 0

0 0 𝐼𝑧𝑧

] =

[
 
 
 
 
 
𝑚

12
(𝑙2 + 𝑡ℎ2) 0 0

0
𝑚

12
(𝑤2 + 𝑡ℎ2) 0

0 0
𝑚

12
(𝑙2 + 𝑤2)]

 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 7. Diagrama de cuerpo libre de la plataforma 

 Aplicación de la segunda ley de Newton 

∑𝑀𝐺 = [𝐼]�̲�𝐺 + �̲�𝐺 × [𝐼]�̲�𝐺 
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→ �̲�𝑂 × �̲�𝑂 + 𝑅�̲�𝐴 = [𝐼] (�̇��̲̇�𝐴 +  𝑅�̲̈�𝐴 + �̈�1̲̲̲𝑂
) + (𝑅 �̇�𝐴 + �̇�1̲̲̲𝑂

) × [𝐼] (𝑅 �̇�𝐴 + �̇�1̲̲̲𝑂
) 

[
−𝐹𝐿1 sin 𝑞2

′

𝑇 sin 𝑞1

𝑇 cos 𝑞1

] = [

𝐼𝑥𝑥�̈�1 + �̇�2 cos 𝑞1 sin𝑞1 (𝐼𝑧𝑧 − 𝐼𝑦𝑦)

𝐼𝑦𝑦(�̈� sin 𝑞1 + �̇�1�̇� cos 𝑞1) + �̇�1�̇� cos 𝑞1 (𝐼𝑥𝑥 − 𝐼𝑧𝑧)

𝐼𝑧𝑧(�̈� cos 𝑞1 − �̇�1�̇� sin 𝑞1) + �̇�1�̇� sin 𝑞1 (𝐼𝑦𝑦 − 𝐼𝑥𝑥)

] 

3.2. Modelo de control 

Para determinar la trayectoria que debe seguir el sistema, se definió un modelo híbrido 

como el presentado en la Figura 8 que involucra el método descrito en el reporte técnico 

escrito por investigadores del Laboratorio Nacional de Energías Renovables [14] para 

calcular la posición del sol y también adquiere datos sensoriales para retroalimentar el 

modelo. Estos datos sensoriales recogen datos sobre el estado actual del mecanismo y 

para el alimentar las decisiones del controlador, se adquiere información de irradiancia de 

fotorresistencias que se detallarán más adelante.  

 

Figura 8. Control híbrido. Tomado de [8] 

3.2.1. Controlador 

Se determinó el uso de un controlador de lógica difusa para determinar el cambio de 

posición de cada actuador. El principio por el que se va a regir el diseño del controlador es 

determinar la posición donde se presente la mayor captación de irradiancia para maximizar 

la captación de energía en cada momento. Para esto, parte del principio ya mencionado 

donde se espera que alcance este momento cuando la orientación del panel coincida con 

la del sol, sin embargo, se va a tener en cuenta la componente difusa de la irradiancia que 

puede mover este punto a una posición próxima en sus alrededores. De esta manera, la 

planeación de la trayectoria tendrá predeterminadas las posiciones del sol y en tiempo real 

evaluará si encuentra mejores resultados por los datos entregados por las fotorresistencias 

y desviar la orientación.   

Con el principio en mente, el diseño del controlador se compone de un set de reglas y 

definiciones que le permitirán simular la toma de decisiones asertivas. En primer lugar, la 

configuración de las entradas, es decir las fotorresistencias se muestran en la Figura 9, 

estas están desviadas en la dirección correspondiente por un ángulo 𝜎 el cuál se va a 
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determinar por un proceso iterativo en la simulación con el fin de encontrar la posición 

óptima en la que deben estar ubicadas, luego se hace una normalización que permite 

reconocer si la lectura de irradiancia es mayor o menor a la actual y en qué tan significante 

es. También se define las variables de salida del controlador. 

Variables de entrada: 𝑆0, 𝑆1, 𝑆2, 𝑆3, 𝑆4. Donde: 

• 𝑆0 – Sensor sobre el plano actual del panel 

• 𝑆1 – Sensor desviado 𝜎 grados al norte (Respecto al panel) 

• 𝑆2 – Sensor desviado 𝜎 grados al sur (Respecto al panel) 

• 𝑆3 – Sensor desviado 𝜎 grados al oeste (Respecto al panel) 

• 𝑆4 – Sensor desviado 𝜎 grados al este (Respecto al panel) 

 

Figura 9. Disposición de las fotorresistencias en el arreglo de los módulos solares. 

Normalización: 

• 𝐴𝑙𝑆1 =
𝑆1−𝑆0

𝑆0
,   𝐴𝑙𝑆2 =

𝑆2−𝑆0

𝑆0
 

• 𝐴𝑧𝑆3 =
𝑆3−𝑆0

𝑆0
,   𝐴𝑧𝑆4 =

𝑆4−𝑆0

𝑆0
 

Variables de salida: 𝜕𝑞1, 𝜕𝜃. Donde: 

• 𝜕𝑞1 – Desviación de la inclinación 

• 𝜕𝜃 – Desviación del ángulo azimutal 

 

Las funciones de membresía determinan la traducción entre el mundo lingüístico y los 

valores numéricos. Se debe establecer un rango y establecer las funciones que traducen lo 

más cercano posible la lógica base. En las Figura 10 y Figura 11 se muestran las funciones 

de membresía establecidas para la fusificación y la defusificación, las cuales se encargan 

de pasar de valores numéricos a valores lingüísticos y de valores lingüísticos a números 

respectivamente. 
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Figura 10. Funciones de membresía para la 
fusificación. 

 

Figura 11. Funciones de membresía para la 

defusificación. 

Por último, el cuerpo del controlador depende del sistema de inferencia difusa el cual utiliza 

un set de reglas tipo causa-consecuencia con el que determina la acción a tomar. Este set 

de reglas depende del diseñador y su criterio. Las 18 reglas definidas utilizan las siguientes 

definiciones.  

• N – Negativo 

• ZE – Cero 

• P – Positivo 

• NR – No rotar 

• CW – Rotación en sentido horario 

• CCW – Rotación en sentido antihorario 

El controlador final con todas sus etapas descritas se observa en la Figura 12. 

 

Figura 12. Diseño del controlador de lógica difusa. 
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3.3. Simulación 

Para la simulación del montaje propuesto, se recurrió a la librería Pvlib [15] originalmente 

desarrollada por el Laboratorio Nacional de Sandia para Matlab, enfocada en simular el 

desempeño de los equipos fotovoltaicos. Posteriormente se creó una versión de código 

abierto en el lenguaje Python acompañado de otras librerías populares como Pandas para 

el manejo de grandes cantidades de datos. Adicionalmente, para simular el controlador de 

lógica difusa, se empleó la librería Skfuzzy [16].  

Para comparar el desempeño de la solución propuesta frente a otras alternativas se va a 

simular paralelamente una configuración con un controlador de lazo abierto cuya trayectoria 

esta previamente calculada y con una configuración fija. Esto para evaluar el 

comportamiento del controlador y el mecanismo respectivamente. También se va a tomar 

en cuenta a las configuraciones con seguimiento las pérdidas por la energía consumida por 

los actuadores del mecanismo y el uso del controlador representado en un Raspberry Pi 4B 

durante todo el año, del controlador se supondrá una mayor carga computacional al sistema 

propuesto por lo que consumirá alrededor de 48.79 kWh por año mientras que el de 

trayectoria fija va a consumir 40.3 kWh por año según las estimaciones de [17]. 

3.3.1. Pvlib 

Para este proyecto, se definió la locación de la simulación en la ciudad de Bogotá. En el 

código se establece la locación con la latitud y longitud del sitio deseado y la zona horaria 

correspondiente. De estos parámetros, se extraen los datos climáticos de la Base de Datos 

Nacional de Radiación Solar o NSRDB por sus siglas en ingles de la locación objetivo para 

el 2020 en un intervalo de 30 minutos. 

# Coordenadas Geográficas (Bogotá, DC, Colombia), Edificio SD 

latitude = 4.604535 

longitude = -74.066038 

tz = 'America/Bogota'  # Huso Horario UTC -5:00 (America\Bogota) 

según Minicipio.com.co 

altitude = 2632  # Altitud media -msnm- (Meteoblue, 

Municipio.com.co, Wikipedia) 

Por otro lado, se define los módulos fotovoltaicos mencionados anteriormente, en este caso 

se depende de la disponibilidad de las bases de datos incluidas en la librería. El módulo 

utilizado se encuentra en la base de datos CEC que cuenta con menos información técnica 

que los módulos en la base de datos Sandia puesto que estos últimos fueron testeados con 

mayor rigurosidad en los laboratorios Sandia. Esto puede ser una complicación ya que 

ciertas funciones de la librería utilizan parámetros que solo están disponibles en los 

módulos Sandia. Para realizar una aproximación se utiliza manualmente una ecuación para 

obtener la irradiancia efectiva y una función integrada para calcular los 5 parámetros de la 

ecuación de un solo diodo para obtener la energía producida por el panel. 

cec_modules = pvlib.pvsystem.retrieve_sam('CECMod')  # 

module = cec_modules['LG_Electronics_Inc__LG400N2W_A5'] 

system = {'module': modulo, 'surface_tilt': tilt, 

'surface_azimuth': Az} 

 

aoi = pvlib.irradiance.aoi(system['surface_tilt'], 

system['surface_azimuth'], solpos['apparent_zenith'], 
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solpos['azimuth']) 

 

total_irrad = 

pvlib.irradiance.get_total_irradiance(system['surface_tilt'], 

                                      system['surface_azimuth'], 

                                  solpos['apparent_zenith'].loc[t], 

                                      solpos['azimuth'].loc[t], 

                                      weather['DNI'].loc[t], 

                                      weather['GHI'].loc[t], 

                                      weather['DHI'].loc[t], 

                                      dni_extra=dni_extra, 

                                      model='haydavies') 

 

iam = pvlib.iam.martin_ruiz(aoi 

E_irr = total_irrad['poa_direct'] * iam+total_irrad['poa_diffuse'] 

   

temp_cell = pvlib.temperature.pvsyst_cell(global_irr['poa_global'], 

weather['Temperature']) 

cecparams = pvlib.pvsystem.calcparams_cec( 

    final_info['effective_irr'], temp_cell, 

    module['alpha_sc'], module['a_ref'], 

    module['I_L_ref'], module['I_o_ref'], 

    module['R_sh_ref'], module['R_s'], module['Adjust']) 

mpp = pvlib.pvsystem.max_power_point(*cecparams, method='newton') 

3.3.2. Skfuzzy 

Para la implementación del control previamente explicado, la librería ofrece todas las 

funciones necesarias para simularlo correctamente. Primero se establece el rango numérico 

de las entradas y las salidas del controlador con las funciones Antecedent y Consequent 

respectivamente. Luego, para las funciones de membresía se utiliza la función 

correspondiente a cada parte, en el caso de las funciones de membresía de fusificación, se 

utilizan 3, dos prismáticas y una triangular. Para las funciones de membresía de 

defusificación se optó por la función por defecto que produce un conjunto de funciones 

triangulares. 

# Universo inputs 

Lum = np.arange(-1, 1, 0.01) 

# Inputs 

S1 = ctrl.Antecedent(Lum, 'S1') 

S2 = ctrl.Antecedent(Lum, 'S2') 

# Outputs 

azimut = ctrl.Consequent(np.arange(-42.5, 42.5, 0.1), 'azimut') 

 

# Funciones de membresía inputs 

S1['N'] = fuzz.trapmf(S1.universe, [-1, -1, -0.1, 0]) 

S1['ZE'] = fuzz.trimf(S1.universe, [-0.1, 0, 0.1]) 

S1['P'] = fuzz.trapmf(S1.universe, [0, 0.1, 1, 1]) 

 

S2['N'] = fuzz.trapmf(S2.universe, [-1, -1, -0.1, 0]) 

S2['ZE'] = fuzz.trimf(S2.universe, [-0.1, 0, 0.1]) 

S2['P'] = fuzz.trapmf(S2.universe, [0, 0.1, 1, 1]) 
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# Funciones de membresía outputs 

azimut.automf(names=['CCW', 'NR', 'CW']) 

Luego se debe definir cada una de las reglas que definen el modelo de control y se arma el 

conjunto para preparar la simulación y luego correrla con cada set de entradas. 

# Set de reglas 

rule1 = ctrl.Rule(S1['N'] & S2['N'], altitud['NR']) 

rule2 = ctrl.Rule(S1['N'] & S2['ZE'], altitud['NR']) 

rule3 = ctrl.Rule(S1['N'] & S2['P'], altitud['CW']) 

rule4 = ctrl.Rule(S1['ZE'] & S2['N'], altitud['NR']) 

rule5 = ctrl.Rule(S1['ZE'] & S2['ZE'], altitud['NR']) 

rule6 = ctrl.Rule(S1['ZE'] & S2['P'], altitud['CW']) 

rule7 = ctrl.Rule(S1['P'] & S2['N'], altitud['CCW']) 

rule8 = ctrl.Rule(S1['P'] & S2['ZE'], altitud['CCW']) 

rule9 = ctrl.Rule(S1['P'] & S2['P'], altitud['NR']) 

 

altitud_ctrl = ctrl.ControlSystem([rule1, rule2, rule3, rule4, 

rule5, rule6, rule7, rule8, rule9]) 

altitud_sim = ctrl.ControlSystemSimulation(altitud_ctrl) 

 

# Se corre la simulación 

altitud_sim.compute() 

 

# Se obtienen los outputs de la simulación 

d_tilt = altitud_sim.output['altitud'] 
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4. Resultados 

Luego de realizar las primeras simulaciones con los parámetros iniciales, se empezó a iterar 

en las dimensiones del mecanismo para adaptarlo a las limitaciones mecánicas de los 

actuadores lineales disponibles en el mercado. En este caso se encontró un actuador lineal 

de la referencia IP6000 [18] de la compañía Taixi con una carrera máxima de 800 mm. 

Adicionalmente, se modificaron los parámetros geométricos obteniendo las siguientes 

dimensiones finales. 

Dimensiones finales: 

𝑎1 = 0.41 𝑚
𝑎2 = 0.62 𝑚
𝑎3 = 0.4 𝑚
𝑎4 = 0.8 𝑚

 

Las trayectorias finales para cada actuador se muestran en las Figura 13 y Figura 14 para 

cada caso. 

 

Figura 13. Trayectoria del actuador lineal en un día. 

 

Figura 14. Trayectoria del sistema de arrastre giratorio en un día. 

Para los cálculos cinéticos que requerían las velocidades y aceleraciones a lo largo de la 

trayectoria con 𝑞1̇  y �̇�  se tomó las velocidades y aceleraciones promedio en cada 

movimiento. Por simplicidad se estableció un intervalo de tiempo de 5 segundos incluyendo 

el movimiento de Bactracking (Movimiento para volver a la posición inicial). En la Figura 15 
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se muestra la forma de la trayectoria, la velocidad y la aceleración esperada 

respectivamente entre cada posición a lo largo del día para el caso de la inclinación.  

  

Figura 15. Trayectoria, Velocidad y Aceleración entre el cambio de posiciones. 

Las ecuaciones utilizadas que describen la cinética mostrada en la Figura 15 utilizan la 

aproximación por un polinomio de quinto grado descrito en [19] para obtener un movimiento 

continuo y no discreto. 

𝑞1(𝑡) = 𝑞1
𝑖𝑛𝑖 + 𝑟(𝑡)𝐷 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:                 𝑇 = 5 𝑠          𝑦        𝐷 = 𝑞1
𝑓𝑖𝑛

− 𝑞1
𝑖𝑛𝑖 

Teniendo en cuenta las siguientes condiciones de frontera: 

𝑞1(0) = 𝑞1
𝑖𝑛𝑖, 𝑞1(𝑇) = 𝑞1

𝑓𝑖𝑛
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�̇�1(0) =  0, �̇�1(𝑇) = 0 

�̈�1(0) = 0, �̈�1(𝑇) = 0 

𝑟(𝑡) = 10(
𝑡

𝑇
)
3

− 15 (
𝑡

𝑇
)
4

+ 6(
𝑡

𝑇
)
5

 

Diferenciado la ecuación inicial se obtiene: 

𝑞1(𝑡) = 𝑞1
𝑖𝑛𝑖 + 𝐷 [10 (

𝑡

𝑇
)
3

− 15(
𝑡

𝑇
)
4

+ 6(
𝑡

𝑇
)
5

] 

�̇�1(𝑡) = 𝐷 [
30

𝑇3
𝑡2 −

60

𝑇4
𝑡3 +

30

𝑇5
𝑡4] 

�̈�1(𝑡) = 𝐷 [
60

𝑇3
𝑡 −

180

𝑇4
𝑡2 +

120

𝑇5
𝑡3] 

Otro resultado del proceso iterativo fue la desviación de las fotorresistencias que alimenta 

el controlador y algunos parámetros de este para optimizarlo adecuadamente. En la Figura 

16 se encuentra una gráfica con los resultados obtenidos de la simulación a distintos grados 

de desviación en la que se marca que alrededor de 42.5° se tiene el mejor rendimiento. 

 

Figura 16. Energía generada sobre la disposición de los sensores. 

Finalmente, con el sistema final se muestra en la Figura 17 el desempeño que tuvo a lo 

largo del año 2020 junto al de las otras configuraciones teniendo en cuenta los consumos 

energéticos extras puedan tener a partir de las ecuaciones cinéticas y el funcionamiento 

continuo del controlador. Se puede notar que las configuraciones con el mecanismo de 

seguimiento solar propuesto producen más energía a lo largo del año a pesar de contar con 

gastos energéticos por sí mismos. Además, no se observa una diferencia significativa entre 

la configuración con el controlador híbrido y el de lazo abierto. 
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Figura 17. Energía neta generada por cada configuración en el 2020. 

En la Tabla 1 se muestra un resumen de la cantidad neta producida y el desempeño frente 

a la configuración fija. En este se detalla la información del gráfico anterior donde el 

mecanismo mejoró cerca de 29% respecto al panel fijo y la aplicación del controlador solo 

tuvo una diferencia de desempeño del 0.043% frente al mecanismo con lazo abierto.  A 

pesar de la mejora, también se debe tener en cuenta el costo adicional que conlleva 

construir, instalar y mantener el mecanismo y el controlador. Para esto se realizó una 

estimación del costo nivelado de energía (LCOE) para comparar la viabilidad económica 

del sistema propuesto utilizando la siguiente formula, donde 𝐼𝑡 es la inversión inicial, 𝑂𝑀𝑡 

corresponde al costo del mantenimiento anual, 𝐸𝑡 es la energía anual producida, 𝑟 es la 

tasa de descuento con un valor estimado del 4% y 𝑡𝑓 es la vida estimada del sistema.  

𝐿𝐶𝑂𝐸 =
𝐼𝑡 + ∑

𝑂𝑀𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
𝑡𝑓

𝑡=1 

∑
𝐸𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
𝑡𝑓

𝑡=1 

 

La Tabla 2 detalla las estimaciones de la inversión inicial y el mantenimiento anual de la 

instalación a 10 años. Se observa que el precio por kWh aumenta en un 36% al implementar 

el seguidor solar, por lo tanto no sería factible en este aspecto implementar este sistema. 

Ahora bien, a pesar del costo, la producción de los sistemas con seguimiento solar sigue 

siendo mayor y dan la posibilidad de emplear más servicios o herramientas eléctricas como 

estufas o carga de dispositivos y podría justificar su costo frente a la configuración fija. No 

obstante al agregar otro módulo a dicho arreglo con el fin de equiparar, o en este caso 

aumentar la producción para los mismos fines, este generará más energía y mantendrá un 

precio más asequible. 

 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

E
n
e
rg

ía
 N

e
ta

 [
W

h
]

Mes

Energía neta generada en el 2020

Seguidor con controlador propuesto Seguidor de trayectoria fija Sin seguidor solar



20 
 

Tabla 1. Resumen del desempeño de las configuraciones simuladas. 

CONFIGURACIÓN 

ENERGÍA 

NETA 

GENERADA 

[MW] 

MEJORA 

RESPECTO 

AL PANEL 

FIJO 

INVERSIÓN 
INICIAL 
[$COP] 

LCOE 
ESTIMADO 
[$COP/kWh] 

SEGUIMIENTO 

HÍBRIDO 
3.397 29.31% $5 166 878 261.15 

SEGUIMIENTO 

DE LAZO 

ABIERTO 

3.395 29.25% $ 5 154 878 260.83 

FIJO 2.627 - $2 953 136 188.10 

 

Tabla 2. Estimación de la inversión inicial y mantenimiento del sistema propuesto. 

Elemento Cantidad 
Precio unitario 

[$COP] 
Total 

[$COP] 

Módulo LG400 2 $   1,366,568 $   2,733,136 

Actuador lineal 1 $      470,000 $      470,000 

Sistema giratorio de arrastre con motor 1 $      605,000 $      605,000 

Perfil acero cuadrado 6 m 5 $         40,000 $      200,000 

Pilar tubular  1 $      190,000 $      190,000 

Raspberry pi 4 B 8 Gb 1 $      296,742 $      296,742 

Fotorresistencias 4 $           3,000 $         12,000 

Mano de obra estimada - - $      500,000 

Inversión inicial   $   5,006,878 

Mantenimiento anual - - $      250,000 
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5. Conclusiones 

Se realizó exitosamente el diseño de un sistema de seguimiento solar de dos ejes de 

pequeña escala, incluyendo el planteamiento del mecanismo y el diseño del controlador. 

Además se logró realizar optimizaciones a cada uno de estos componentes que 

posteriormente se validaron por medio de una simulación del paquete de código libre pvlib 

en Python. 

En primer lugar, se seleccionó un mecanismo y de este se realizó un análisis dinámico 

completo y parametrizado. Luego, fue posible iterar sobre este para cambiar dimensiones 

y puntos de conexión con los actuadores del sistema con el fin de optimizarlo alrededor del 

factor económico y asequible en el mercado. En este caso se seleccionó un modelo de 

actuador lineal teniendo en cuenta sus propias limitaciones frente a la trayectoria que debe 

tomar para realizar correctamente el seguimiento solar. 

Posteriormente, se escogió un modelo de control y se realizó un diseño guiado de un 

método automático propio para determinar la trayectoria óptima, que tiene en cuenta el 

efecto de la irradiancia difusa. Este modelo también se optimizó iterativamente hasta llegar 

a la configuración con mejor desempeño a pesar de su diseño más básico. 

Se acoplaron correctamente estos componentes para simularlos en Python y validar su 

funcionamiento frente otras opciones. Por parte del modelo de control, no se observó una 

mejoría significativa. No obstante, el mecanismo diseñado aumenta la producción de 

energía significativamente en un 29% utilizando menos actuadores y reduciendo su costo 

que sistemas más complejos. Sin embargo, al incluir su viabilidad en comparación con 

instalaciones fijas no justifica el costo extra pues con menos presupuesto se logra una 

producción anual equiparable.  

6. Trabajo futuro 

Para mejorar la calidad del modelo presentado se debe desarrollar más a detalle cada área 

trabajada. Por el lado del mecanismo, se debe de plantear más a profundidad los 

componentes del diseño y aterrizarlo en términos de materiales y detalle para poder realizar 

análisis estáticos que aseguren una alta confiabilidad y tiempo de vida. Además se debe de 

establecer las condiciones puntuales de los actuadores, en especial el sistema de arrastre 

giratorio del pilar, y se puede seguir iterando sobre el actuador lineal cambiando los puntos 

de conexión siempre que sea favorable. Todo esto con el fin de optimizar más el diseño y 

reducir el precio. 

El controlador se encuentra en su versión más simple, por lo que se puede investigar la 

aplicación de modelos más finos que mejoren su precisión, ya sea a nivel de las funciones 

de membresía que maneje o el set de reglas que puede volverse mucho más extenso y 

complejo. Adicionalmente se puede evaluar combinarlo con otros modelos de control cómo 

el PID, de redes neuronales o algoritmos genéticos. 

Finalmente se recomienda montar el sistema experimentalmente para tener predicciones 

más reales que tengan en cuenta factores como la suciedad, los vientos, la temperatura y 

las imprecisiones en el montaje o encontrar complicaciones que pueda tener al momento 

de su instalación o mantenimiento. 



22 
 

7. Bibliografía  
 

[1]  S. Karezeki, S. McDade, B. Boardman, J. Kimani y N. Lustig, «Energy, Poverty, and 

Development,» de Global Energy Assessment Toward a Sustainable Future, 

Cambridge University Press, 2012, pp. 151-190. 

[2]  PNUD, «Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante,» PNUD en América 

Latina y el Caribe, 2016. [En línea]. Available: 

https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/sustainable-

development-goals/goal-7-affordable-and-clean-energy.html. [Último acceso: 23 

Diciembre 2021]. 

[3]  Center for Climate and Energy Solutions, «Technology Solutions: Renewable 

Energy,» Center for Climate and Energy Solutions, [En línea]. Available: 

https://www.c2es.org/content/renewable-energy/. [Último acceso: 2 Junio 2021]. 

[4]  D. Broom, «The cost of generating renewable energy has fallen - a lot,» World 

Economic Forum, 7 Mayo 2019. [En línea]. Available: 

https://www.weforum.org/agenda/2019/05/this-is-how-much-renewable-energy-

prices-have-fallen/. [Último acceso: 23 Diciembre 2021]. 

[5]  H. Ritchie y M. Roser, «Renewable Energy,» Our World in Data, 2020. [En línea]. 

Available: https://ourworldindata.org/renewable-energy. [Último acceso: 2 Junio 

2021]. 

[6]  N. Z. Al-Rawahi y N. Z. Al-Azri, «Effect of latitude and sky clearance factor on the 

effectiveness of solar tracking strategies,» Cogent Engineering, vol. 6, nº 1, 2019.  

[7]  C. B. Maia, A. G. Ferreira y S. M. Hanriot, «Evaluation of a tracking flat-plate solar 

collector in Brazil,» Applied Thermal Engineering, vol. 73, nº 1, pp. 953-962, 2014.  

[8]  G. Prinsloo y R. Dobson, Solar Tracking, Sun Tracking, Sun Tracker, Solar Tracker, 

Follow Sun, Sun Position, 2015.  

[9]  N. Al-Rousan, N. A. Mat Isa y M. K. Mat Desa, «Correlation analysis and MLP/CMLP 

for optimum variables to predict orientation and tilt angles in intelligent solar tracking 

systems,» International Journal of Energy Research, vol. 45, nº 1, pp. 453-477, 

2020.  

[10]  N. Al-Rousan, N. A. Mat Isa y M. K. Mat Desa, «Efficient single and dual axis solar 

tracking system controllers based on adaptive neural fuzzy inference system,» 

Journal of King Saud University – Engineering Sciences, vol. 32, nº 7, pp. 459-469, 

2020.  

[11]  A. Marcu y C. Alexandru, «Study Regardig The Solar Tracker Used For Photovoltaic 

Modules,» Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Engineering Sciences. 

Series I, vol. 10, nº 2, pp. 53-62, 2017.  



23 
 

[12]  Paru, «Dual Axis Tracker,» [En línea]. Available: https://www.iparu.com/tracker. 

[Último acceso: 23 Diciembre 2021]. 

[13]  LG Electronics, «Neon 2 72 cell [LG400N2W-A5],» 2017. [En línea]. Available: 

https://www.lg.com/us/business/download/resources/BT00002151/LG400N2W-

A5.pdf. [Último acceso: 23 Diciembre 2021]. 

[14]  I. Reda y A. Andreas, «Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications,» 

National Renewable Energy Laboratory, Colorado, 2008. 

[15]  W. F. Holmgren, C. W. Hansen y M. A. Mikofski, «pvlib python: a python package 

for modeling solar energy systems,» Journal of Open Source Software, vol. 3, nº 

29, p. 884, 2018.  

[16]  J. Warner, J. Sexauer, scikit-fuzzy, twmeggs, alexsavio, A. Unnikrishnan, G. 

Castelão, F. A. Pontes, T. Uelwer, pd2f, laurazh, F. Batista, alexbuy, W. V. d. 

Broeck, W. Song, T. G. Badger y R. Abdelk, «JDWarner/scikit-fuzzy: Scikit-Fuzzy 

version 0.4.2,» Zenodo, 14 Noviembre 2019. [En línea]. Available: 

https://doi.org/10.5281/zenodo.3541386. [Último acceso: 23 Diciembre 2021]. 

[17]  PiCockpit, «How much does power usage cost for the Pi 4?,» PiCockpit, [En línea]. 

Available: https://picockpit.com/raspberry-pi/how-much-does-power-usage-cost-

for-the-pi-4/. [Último acceso: 23 Diciembre 2021]. 

[18]  CHTAIXI & TAIXI Store, «Actuador lineal eléctrico IP6000 650 700 750 800mm 

carrera 500N 2000N 3000N 6000N 400kg 500kg 600kg capacidad de manejo 

DC24V,» Aliexpres.com, [En línea]. Available: 

https://es.aliexpress.com/item/4000344161907.html?spm=a2g0o.detail.1000023.2

4.13b35aac6QqKi1. [Último acceso: 23 Diciembre 2021]. 

[19]  M. Haddad, T. Chettibi, W. Khalil y H. Lehtihet, «Trajectory Generation,» de 

Modeling, Performance Analysis and Control of Robot Manipulators, 2007, pp. 189-

239. 

 

 

 


