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GLOSARIO

ARDUINO: es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un
microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la
electrónica en proyectos multidisciplinares.

AUTOMATIZACIÓN: es el uso de sistemas o elementos computarizados que sirven
para controlar maquinas o procesos industriales

BATERÍA SOLAR: es un dispositivo que consiste en una o más celdas
electroquímicas que pueden convertir la energía almacenada proveniente de los rayos
del sol en electricidad.

ENERGÍA LIMPIA: es una energía en pleno desarrollo que excluye cualquier tipo de
contaminación resultante de su obtención, desarrollo y uso.

GPS: El sistema de posicionamiento global (GPS) es un sistema que permite
determinar en todo el mundo la posición de un objeto (una persona, un vehículo) con
una precisión de hasta centímetros

PANEL SOLAR: dispositivo que aprovecha la energía de la radiación solar mediante
energía solar térmica y son utilizados para generar electricidad.

SERVOMOTOR: es un dispositivo similar a un motor de corriente continua que tiene
la capacidad de ubicarse en cualquier posición dentro de su rango de operación, y
mantenerse estable en dicha posición.

TEMPERATURA: magnitud física que hace referencia al movimiento de las partículas
de un cuerpo, las cuales están directamente relacionadas con la sensación de calor y
frio.
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RESUMEN

Con los acontecimientos que ocurren en el planeta, el uso de la energía renovable o
limpia ha constituido una parte importante de la humanidad desde tiempos remotos.
Las principales son energía solar, eólica e hidráulica. Así pues, este trabajo presenta
la implementación de un prototipo con un panel solar controlado en movimiento por
lógica difusa, haciendo provecho de la energía solar y la recolección a través de los
mismos, para la generación de energía renovable. Este sistema será automatizado
gracias a un sistema de control por tiempo. Desarrollando un software para lograr un
seguimiento  del sol y controlar el movimiento del panel solar.

Esta investigación pretende elaborar una herramienta que se pueda utilizar en un
lugar remoto, donde ocurra necesidad de tener alguna fuente alternativa de energía,
siendo fácil de adaptar en cualquier lugar y/o escenario.

Palabras clave: Panel solar, energía limpia, automatización, control.
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INTRODUCCIÓN

Las pocas alternativas que el mundo tiene de cambiar la energía que se obtiene de
productos fósiles son notorias. Día a día el consumo de energía es excesivo, aun
cuando se están utilizando nuevas ideas en el uso de este recurso finito. Sin
embargo, gracias a este mundo, existen mejores ideas para dar un aporte al medio
ambiente y la sociedad en desarrollo.

Aprovechando la energía solar, surge la idea de crear un prototipo que se pueda usar
en las regiones de escasez de energía eléctrica en el país. Estas partes donde los
recursos son necesarios y la economía son limitadas. Lugares donde el desarrollo es
primicia y el avance de la tecnología puede ayudar.

Entonces, este trabajo expone la idea de cómo implementar un sistema de panel solar
móvil, aprovechando la energía solar y realizando un diseño de automatización por
control. Este control se realiza debido a que el panel se debe encargar de seguir el
movimiento del sol a lo largo del día. La aplicación dará lugar a un rápido acceso a
este recurso y el  beneficio de obtenerlo de esta manera.
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1. GENERALIDADES.

1.1 ANTECEDENTES

El término de energía limpia no es tan anticuado, nace a penas a mediados de los
setenta después que un informe encargado al MIT por el Club de Roma, Los Limites
del Crecimiento, en 19721, estableció los principales aspectos que delimitan el
crecimiento del planeta en todas sus dimensiones. Así, el planeta pone límites como
los recursos naturales, dejando en riesgo el uso tradicional de energía, al ser de
procedencia fósil.

En nuestro país, la energía limpia en uso más conocida es la hidroeléctrica. Existen
centrales hidráulicas, represas, pozos y embalses en donde se aprovecha el agua
como el recurso energético que abastecerá regiones en el país2. Cada central
abastece energía a regiones donde a lo largo el tiempo han ocurrido inconvenientes
para acceder a este servicio.

Un proyecto que comenzó en el año 2014, desarrollado por EPM3, Empresas Públicas
de Medellín, impulsa el uso de energías limpias con el desarrollo del Parque Eólico
Jepírachi en la Guajira. Este es el primer proyecto que Colombia registra oficialmente
ante la ONU para su estrategia de cambio climático.

Empresas que se unen a esta estrategia ya se ven en Colombia. Lastimosamente aún
no hay un apoyo concreto para éstas, puesto que Colombia depende mucho aún de
energías fósiles. Sin embargo, hay un poco de conciencia, el Centro Nacional de
Producción Más Limpia4, que trabajan para generar casos que permiten la
incorporación de una política ambiental, invita a convocatorias constantemente para
en conocimiento de dichos proyectos y empresas.

Y es que no es viejo todo esto, pero se ha sabido aprovechar y ocurre una conciencia.
Claro, no se puede evadir los aportes internacionales en todo este desarrollo. Existen
países pioneros en el uso de energías limpias5: Suiza, Austria, Noruega, Nueva
Zelanda, Alemania, Corea del Sur, Francia. Países que invierten más en este increíble

1D. Meadows, D. Randers, J. Behrens, Observatorio de desarrollo sostenible, 2004, [En línea]. [Citado el 04 de
Abril de 2015], Disponible en el sitio Web: http://www.uisek.edu.ec/pdf/observatorio/resena_limites_crecimiento.pdf
2Escuela de Ingeniería de Antioquia, Centrales Hidroeléctricas de Colombia, 2003, [En línea]. [Citado el 04 de Abril
de 2015], Disponible en el sitio Web: http:
//fluidos.eia.edu.co/obrashidraulicas/articulos/centraleshidroelectricasdecol/centrales_hidroelectricas_de_col.html
3 El Portafolio, Colombia le apuesta fuerte a las energías renovables, 2014. [En línea]. [Citado el 04 de Abril de
2015], Disponible en el sitio Web: http://www.portafolio.co/economia/colombia-apuesta-energias-renovables
4 Centro Nacional de Producción Más Limpia, 2015. [En línea]. [Citado el 04 de Abril de 2015], Disponible en el sitio
Web: http://www.cnpml.org/
5K. Hermosilla, 10 Países con la generación eléctrica más limpia del planeta, 2013. [En línea]. [Citado el 04 de Abril
de 2015], Disponible en el sitio Web: https://www.veoverde.com/2013/04/10-paises-con-la-generacion-electrica-
mas-limpia-del-planeta/
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desarrollo y no en dejar huellas de carbón, sino un modelo energético sustentable y
amigable con el medio ambiente.

Y el país no se queda atrás, Internacionalmente reconocido en Latinoamérica, más no
en registro ante la ONU, el Ministerio de minas y energía instaló un sistema de
paneles y seguidores solares con el fin de incrementar el servicio de energía al Centro
de Salud e Institución Educativa de Isla Fuerte en el departamento del Bolívar6.

Un museo muy famoso, Museo Explora de León, en la ciudad de León, Guanajuato en
México7, desde el 2012 entraron a funcionar paneles solares seguidores. Logran
generar 20000 KWh al año. Dichos paneles además generan en un 20% y 40% más
energía que los paneles fijos, todo con el fin de divulgar y promover el uso de
energías renovables.
En la asociación Argentina de mecánica computacional8, se desarrolló una
implementación para la búsqueda del punto máximo de potencia que puede tener de
un panel solar. El sistema para descubrir un punto grande energético y nuevos
desarrollos, implementa un algoritmo en Lógica Difusa haciendo distinción de distintos
niveles de irradiación solar y temperatura.

La Universidad Politécnica Salesiana, en Guayaquil, Ecuador, desarrolló un sistema
de posicionamiento de paneles solares usando Lógica Difusa9. Éste, monitorea y
supervisa el panel por medio de una aplicación hecha en Labview. El proyecto llegó
es de uso interno en el instituto para beneficiar a estudiantes.

En Sartenejas, Miranda, Venezuela, se logró del desarrollo de la Interfaz de control de
un optimizador de carga de celdas solares10. Donde se busca regular el ciclo de
trabajo del convertidor de corriente continua, suministrar condiciones de voltaje y
corriente adecuados para la reposición de energía.

Siendo pues, una alternativa al campo de innovación y uso de recursos que se logran
renovar y generar; también el campo ambiental, pues un aporte al medio ambiente por

6 Ministerio de Minas y Energía, 2015. [En línea]. [Citado el 04 de Abril de 2015], Disponible en el sitio Web:
http://www.minminas.gov.co/
7 Investigación y Desarrollo Mexicano, emplean seguidores solares para generar 20 mil kilowatts al año en museo
explora, 2015. [En línea]. [Citado el 04 de Abril de 2015], Disponible en el sitio Web:
http://www.invdes.com.mx/innovacion/381-emplean-seguidores-solares-para-generar-20-mil-kilowatts-al-ano-en-
museo-explora
8 A. Cardona, P. H. Kohan, R. Quinteros, M. Storti. (2012). Implementación de un algoritmo basado en lógica difusa
para la búsqueda del punto de máxima potencia en paneles fotovoltaicos. Mecánica Computacional Vol. XXXI,
págs.3427 – 3441.
9 C. Tejada, L. Motoche. (2012). Posicionamiento de paneles solares usando lógica difusa para prácticas de
laboratorio de control automático. Universidad Politécnica Salesiana, Facultad de Ingenierías, Ingeniería
Electrónica. Tesis.
10 L. Emmi Pizzella. (2008). Diseño de la interfaz de configuración y control de un optimizador de carga para celdas
solares. Informe final de cursos de cooperación técnica y desarrollo social. Facultad de Ingeniería Electrónica,
Universidad de Simón Bolívar.
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desarrollo tecnológico será una apuesta segura a un mejor aprovechamiento de
nuestro alrededor.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cómo es posible la generación de energía limpia en las áreas rurales  y lugares
apartados del país?

Debido al poco y difícil acceso de la energía eléctrica en sitios apartados del país, se
vio la necesidad de poder implementar un prototipo enfocado a recibir, almacenar y
poder aprovechar toda la energía fotovoltaica recibida por el sol, por medio de
paneles solares controlados que se encargue de redirigir dichos paneles directamente
hacia el sol, para así lograr aprovechar al máximo posible la energía limpia que puede
llegar a generar una fuente de energía alternativa e inagotable, y a su vez poder
complementar el uso de la energía eléctrica en las diferentes zonas rurales que
tengan algún nivel de dificultad al momento de desplegar cierto tipo de infraestructura
eléctrica de tipo urbana.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo general

Implementar un prototipo a escala que pueda generar energía fotovoltaica por medio
de paneles solares controlados con un dispositivo programable.

1.3.2 Objetivos específicos

 Diseñar un prototipo que se pueda adaptar a las necesidades generales del
área rural.

 Desarrollar un software que permita manejar los paneles solares acorde al
movimiento estacionario de la tierra con respecto al sol para que estos logren
aprovechar con eficiencia la energía recibida.

 Elaborar el prototipo a escala del panel solar.
 Implantar el control  para que el panel solar siga el movimiento del sol.
 Aplicación del prototipo final para ejecutar pruebas de funcionamiento.

1.4 JUSTIFICACIÓN

Este proyecto tiene un gran impacto ya que abarca tres diferentes aspectos a tener en
cuenta al momento de poder ejecutarlo. El primer aspecto es de tipo tecnológico, ya
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que se está implementando un sistema para generar energía limpia en las zonas
rurales. El segundo aspecto a tener en cuenta es de tipo económico, ya que si se
logra implementar un proyecto de esta magnitud, se podrán economizar costos a
largo plazo en materia de ahorro de energía eléctrica en el país. El tercero y no
menos importante aspecto es de carácter social, ya que el proyecto se quiere enfocar
en la población que no posee los suficientes recursos económicos para poder
solventar económicamente el uso de energía eléctrica limpia para su propio sustento,
lo que hace que puedan obtener una ayuda de auto sostenibilidad en materia de
calidad de vida y ejecución  herramientas enfocadas al agro que requieran del
funcionamiento de energía eléctrica.

1.5 DELIMITACIÓN

Este proyecto va a realizar el diseño e implementación de un prototipo de panel solar
automatizado que pueda servir de guía para la generación de energía en zonas
rurales y/o apartadas.

1.6 MARCO REFERENCIAL

1.6.1 Marco teórico.

1.6.1.1 Movimientos de la tierra y sus coordenadas geográficas11 [11]

 Movimiento de rotación

La Tierra, como los demás cuerpos celestes, se encuentra en movimiento rotacional y
trasnacional, está sujeta a más de diez movimientos.

Cada 24 horas, exactamente cada 23 h 56 minutos, da una vuelta completa alrededor
de un eje ideal, que a traviesa por los polos, en dirección Oeste-Este, en sentido
directo (contrario al de las agujas del reloj). Esto produce la impresión de que es el
cielo el que gira alrededor de nuestro planeta. A este movimiento, se le denomina
rotación, y se debe la sucesión de días y noches, siendo de día el tiempo en que
nuestro horizonte aparece iluminado por el Sol, y de noche cuando el horizonte
permanece oculto al mismo. La mitad del globo terrestre quedará iluminada, en dicha
mitad es de día mientras que en el lado oscuro es de noche. En su movimiento de
rotación, los distintos continentes pasan del día a la noche y de la noche al día.

11 MURCIA, H. R. Desarrollo de la energía solar en Colombia y sus Perspectivas. En: Revista de Ingeniería.
Universidad de los Andes. Bogotá. No.28 (2008); p. 83-89.
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Figura 1 Movimiento Rotacional

Fuente:http://www.astrored.org/iniciacion/curso/1-astronomia-de-posicion.php

 Movimiento de traslación

El movimiento de traslación de la Tierra, es por el cual el planeta se mueve alrededor
del Sol impulsado por la gravitación. En un tiempo de 365 días, 5 horas y 57 minutos,
equivalente a 365,2422 días, da una vuelta al Sol, que es la duración del año. Nuestro
planeta describe una trayectoria elíptica de 930 millones de kilómetros. La distancia
Sol-Tierra es 1 U.A. (una Unidad Astronómica), que es igual a la distancia promedia
entre el Sol y la Tierra, es decir, 149.675.000 km. Como resultado, la Tierra marcha
por el espacio a la velocidad de 29,5 kilómetros por segundo, recorriendo en una hora
106.000 kilómetros, o 2.544.000 kilómetros cada día.

La excentricidad de la órbita terrestre hace variar la distancia entre la Tierra y el Sol
en el transcurso de un año. A primeros de enero la Tierra alcanza su máxima
proximidad al Sol y se dice que pasa por el perihelio, y a primeros de julio llega a su
máxima lejanía y está en afelio. La distancia Tierra-Sol en el perihelio es de
142.700.000 kilómetros y la distancia Tierra-Sol en el afelio es de 151.800.000
kilómetros.

 Movimiento de precesión de los equinoccios

Los movimientos de rotación y traslación serían los únicos que la Tierra ejecutaría si
ésta fuese completamente esférica, pero al ser un elipsoide de forma irregular
aplastado por los polos la atracción gravitacional del Sol, la Luna y de los planetas,
sobre el ensanchamiento ecuatorial provocan una especie de lentísimo balanceo en la
Tierra durante su movimiento de traslación que recibe el nombre de precesión de los
equinoccios, y que se efectúa en sentido inverso al de rotación, es decir en sentido
retrógrado (sentido de las agujas del reloj).
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Bajo la influencia de dichas atracciones, el eje de los polos terrestres va describiendo
un cono de 47º de abertura cuyo vértice está en el centro de la Tierra.

 La esfera terrestre

Como los diámetros ecuatorial y polar son casi iguales, para resolver numerosos
problemas de astronomía y navegación, se supone que la Tierra es una esfera
denominada ‘esfera terrestre’.

 Coordenadas geográficas

Las coordenadas geográficas son las que indican la posición del observador en la
superficie terrestre. Estas coordenadas tienen gran importancia en navegación, ya
que uno de los problemas fundamentales es obtener la situación, por ejemplo, de un
observador o de un barco. A partir de las coordenadas se definen los siguientes
conceptos:

 Eje y polos:
La Tierra gira alrededor de un eje denominado Eje de la Tierra, o Eje del Mundo, o
Línea de los Polos. A los extremos de este eje se le llaman Polo Norte (PN) y Polo
Sur (PS).

 Ecuador:
Es el círculo máximo normal al Eje de la Tierra. Los polos están separados 90º del
Ecuador. El Ecuador divide a la Tierra en dos semiesferas o hemisferios, llamados
Hemisferio Norte y Hemisferio Sur, según el Polo que tienen en su centro.

 Paralelos:
Son los círculos menores paralelos al Ecuador; hay infinitos paralelos, pero existen
cinco paralelos notables o principales, que corresponden con una posición concreta
de la tierra en su órbita alrededor del Sol. Son los siguientes:

 Ecuador: En el Ecuador el Sol culmina en el cenit en los dos equinoccios a 0°
 Trópico de Cáncer: Paralelo del Hemisferio Norte separado del Ecuador 23º

27'. Esto ocurre en el solsticio de Junio.
 Trópico de Capricornio: Paralelo simétrico en el Hemisferio Sur, por tanto

también separado del Ecuador a 23º 27'. Esto ocurre en el solsticio de
Diciembre.

 Círculo Polar Ártico: Paralelo que se encuentra separado del Polo Norte 23º
27'.

 Círculo Polar Antártico: Paralelo que está separado del Polo Sur 23º 27'.

La Tierra queda dividida por estos paralelos en cinco Zonas que reciben los siguientes
nombres:
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 Una zona tórrida, comprendida entre los trópicos y que el Ecuador divide en
dos partes.
 Dos zonas templadas, limitadas por los trópicos y los círculos polares.
 Dos zonas glaciares, las zonas extremas comprendidas entre los círculos
polares y los polares.

La zona tórrida, comprendida entre los paralelos de latitud 23º 27' N y 23º 27' S
coincide con la máxima y mínima declinación del Sol, y por tanto, este astro alcanza
grandes alturas en esta zona llegando a culminar en el cenit dos veces al año. Por
ello, los rayos solares inciden casi normalmente sobre dicha zona y es la más
calurosa.

En las dos zonas templadas, los rayos solares inciden más oblicuamente, nunca
culmina el Sol en el cenit y al aumentar la latitud el Sol alcanza menos altura y, por
tanto, la temperatura en esta zona es menos elevada que en la anterior.

En las zonas glaciares, los rayos del Sol inciden muy oblicuamente, calentando poco.
En estas zonas los días y la noches tienen mayores duraciones, tanto mayor cuanto
mayor es la latitud, hasta llegar a los polos en que la noche y el día tienen una
duración de seis meses, aunque existen los crepúsculos que duran unos dos meses,
nos referimos al Sol de Medianoche.

 Meridianos:

Son los círculos máximos que pasan por los polos y son normales al Ecuador. Entre
los infinitos meridianos se distinguen especialmente el Meridiano del lugar, que pasa
por un punto donde se encuentra el observador.

Los polos dividen a este meridiano en dos partes, la mitad que pasa por el observador
(PnOPs) se llama meridiano superior, a la otra mitad se la denomina meridiano
inferior. En general, cuando hablamos sólo de meridiano nos referimos al meridiano
superior.

Primer meridiano: Es el meridiano que se toma como origen para medir las longitudes;
actualmente es el Meridiano de Greenwich, que es llamado así porque pasar por el
observatorio de Greenwich, Inglaterra. Por lo tanto, es lo mismo hablar de primer
meridiano que meridiano de Greenwich. El meridiano de Greenwich también se divide
en meridiano superior (PnGPs) y meridiano inferior que es la parte opuesta.
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Figura 2 Ubicación de los Meridianos

 Latitud:

Es el arco de meridiano que se cuenta desde el Ecuador hasta el punto donde se
encuentra el observador. Se representa por la letra f o por l. La latitud siempre es
menor de 90º. Se le llama latitud Norte cuando, el observador o el lugar, se
encuentran en el Hemisferio Norte. Y lo contrario ocurre cuando está en el Hemisferio
Sur. A  las latitudes Norte se les da signo positivo y a las latitudes Sur signo negativo.
Los puntos que se encuentran en la misma latitud, están situadas en el mismo
paralelo.

 Colatitud:

Se llama así al complemento de la latitud (c= 90º - f), por tanto, es el arco de
meridiano comprendido entre el observador y el polo del mismo nombre que la latitud.

Fuente:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Earth-lighting-winter-solstice_ES.png
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Figura 3 Movimiento Colatitud

Fuente:http://www.astronomia-
iniciacion.com/images/curso/1/408x528xcurso_1.5_1.gif.pagespeed.ic.QU3NKb_n7I.png

 Longitud:

Es el arco de Ecuador medido desde el meridiano superior de Greenwich hasta el
meridiano superior del lugar. Se representa por el símbolo L. Se cuenta menos de
180º, llamándose longitud Oeste (W), cuando el lugar queda a la izquierda del
meridiano superior de Greenwich y longitud Este (E) cuando, el lugar queda a la
derecha del meridiano superior de Greenwich. Es un hecho decir que los paralelos
son los lugares geométricos de los puntos que tienen la misma latitud y los meridianos
son los lugares geométricos de los puntos que tienen la misma longitud.

Conociendo las coordenadas geográficas (f, L) podemos situar el punto donde nos
encontramos en la superficie terrestre. Para ello se toma en el Ecuador a partir del
meridiano superior de Greenwich un arco igual a la longitud, si está el Polo Norte
arriba, hacia la izquierda si es longitud Oeste o hacia la derecha si es longitud Este;
en caso de tener el Polo sur arriba, los sentidos son opuestos. Por el extremo de
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dicho arco trazamos el meridiano del lugar. Sobre este meridiano del lugar tomamos
un arco igual a la latitud y el punto marcado corresponde a las coordenadas
conocidas.

 El movimiento aparente del Sol en la esfera celeste

Para la vista y percepción del ojo humano, ocurren movimientos a lo largo del día
“hechos” por el Sol. Pero esto no ocurre así. Verdaderamente el Sol no se mueve,
sino el movimiento terrestre es quién da la impresión. Entonces, los puntos del
horizonte por donde sale (orto) y se pone (ocaso) el Sol, varían constantemente en lo
que corre el año.

Figura 4 Movimiento Solar en la Esfera Celeste

Fuente:http://3.bp.blogspot.com/_ssDD96vMegI/TRF3Tr-C7bI/AAAAAAAAAdo/JE4MjG0bqZM/s1600/ASS+1.15.gif
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El 21 de marzo, fecha del equinoccio de primavera, el Sol sale por el Este y se pone
por el Oeste. Al pasar los días, estos puntos van corriéndose hacia el Norte. Primero
rápido, luego lento. Hasta el 21 de junio, fecha del solsticio de verano, en que el Sol
alcanza su máxima altura, vuelve a correrse.

Figura 5 Equinoccio de Primavera

Fuente:http://www.elcielodelmes.com/imagenes%20curso/curso_1_clip_image007.gif

A partir del 21 de junio, los puntos se alejan del Norte y se van acercando al Este y al
Oeste, posiciones que ocupan el 22 o 23 de septiembre, equinoccio de otoño. Luego
se acercan al punto Sur, hasta el 22 de diciembre, solsticio de invierno, del cual se
alejan progresivamente. Transcurrido un año, vuelven a coincidir con los puntos Este
u Oeste y continua el ciclo a nuevamente en el equinoccio de primavera.

Figura 6 Solsticio de Junio

Fuente:http://www.elcielodelmes.com/imagenes%20curso/curso_1_clip_image006.gif
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Figura 7 Solsticio de Diciembre

Fuente:http://www.elcielodelmes.com/imagenes%20curso/curso_1_clip_image005.gif

Para determinar el ángulo a que da el cenit del Sol sobre el horizonte al salir y al
ocultarse, se construye un aparato denominado gnomon (constituye un importante
instrumento de cálculo astronómico) que consta de una varilla colocada verticalmente
en el suelo, es posible medir la distancia entre la sombra proyectada por dicha varilla
y la longitud de la varilla. Mediante un sencillo cálculo trigonométrico utilizando la
fórmula: ∝= _ / _
A consecuencia del movimiento, la sombra de la varilla se desplaza en el plano
horizontal y cruza la línea norte-sur cuando el Sol pasa por el meridiano del lugar. Eso
ocurre al mediodía es el momento en que el Sol alcanza su culminación superior.
Cuando está en el inferior se dice que es medianoche.

El 21 de diciembre, solsticio de invierno, la sombra de la varilla es máxima, al estar el
Sol bajo en el horizonte, mientras que el 21 de junio, solsticio de verano, la sombra
proyectada por la varilla es mínima, consecuencia de la máxima altura alcanzada por
el Sol sobre el horizonte.

Un día antes de que el Sol atraviese el Ecuador el 21 de marzo su declinación es
negativa, al día siguiente (21 de marzo) su declinación vale0°. La duración del día
sería igual a la de la noche. En los días posteriores la declinación del Sol es positiva,
sigue subiendo hasta que su declinación alcanza +23º 27', estando el Sol en ese
instante en el Solsticio de verano o Trópico de Cáncer.

En el hemisferio norte, ese día es el más largo del año y la noche es la más corta. A
partir de ese momento la declinación del Sol empieza a disminuir hasta que
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nuevamente es igual a 0° el 21 de septiembre, momento en que otra vez la duración
del día es igual a la de la noche. Sigue disminuyendo la declinación, ahora con
valores negativos, hasta el Solsticio de invierno o Trópico de Capricornio (21 de
diciembre) alcanzando su declinación el valor -23º 27', época a la que le
corresponden las noches más largas y los días más cortos.

 Retorno cíclico de las estaciones

Las estaciones varían de un extremo al otro del mundo. En las áreas más templadas
de los hemisferios norte y sur se reconocen cuatro estaciones (primavera, verano,
otoño e invierno). En los Polos Norte y Sur hay sólo dos estaciones (invierno y
verano) mientras que en los países ecuatoriales y tropicales las estaciones se dividen
en aquellos periodos en los cuales hay sequías o lluvia.

El solsticio es aquel instante en que el Sol se halla en uno de los dos trópicos. Esto
ocurre el 21 de junio para el Trópico de Cáncer y el 21 de diciembre para el Trópico
de Capricornio. El solsticio de diciembre, en el hemisferio boreal, hace que el día sea
más corto y la noche más larga del año; en el hemisferio austral, la noche más corta
y el día más largo. El solsticio de junio, en el hemisferio boreal, hace que el día sea
más largo y la noche más corta del año; en el hemisferio austral, el día más corto y la
noche más larga.

El equinoccio es aquél instante en que, por hallarse el Sol sobre el Ecuador, los días y
las noches son iguales en toda la Tierra; esto ocurre anualmente el 21 de marzo y el
22-23 de septiembre.

En este trabajo se descartan las posibilidades de días largos o cortos, puesto que la
posición nuestra en sobre el ecuador. Así el 21 de marzo el Sol es visible durante 12
horas y otras tantas durarán la noche. Entre abril a junio los rayos del Sol harán lo
correspondiente durante más de 12 horas y el astro aparecerá, en cada mediodía,
cada vez más alto sobre el horizonte, hasta alcanzar el 21 de junio su máxima altura.

Entre los meses de junio y diciembre, el Sol aparecerá, en cada mediodía, cada vez
más bajo, el 23 de septiembre se encontrará en el equinoccio de otoño para continuar
su movimiento descendiente hasta el 21 de diciembre que alcanza su mínima altura
sobre el horizonte, pero al día siguiente vuelve a emprender su camino ascendente
como si fuese por un nuevo año.

La fecha de comienzo de las estaciones oscila en un periodo de dos días respecto al
año trópico, que, dura 365,2422 días solares medios. La fracción de día (0,2422) que
cada año se acumula es igual a seis horas, y cada cuatro años suma un día entero,
éste se recupera en el año bisiesto, agregándolo a febrero y, por consiguiente se
desplaza un día el comienzo de las estaciones siguientes.
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Figura 8 Retorno Cíclico de las Estaciones

Fuente: http://www.astrored.org/iniciacion/curso/img16.gif
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 Coordenadas Astronómicas

Figura 9. Coordenadas Astronómicas

Fuente:http://javeriana.edu.co/arquidis/educacion_continua/documents/PRES.RADIACIONSOLAR1.pdf

 Coordenadas Horizontales

Las coordenadas horizontales son aquellas que están referidas al horizonte del
observador. El origen de coordenadas es un sistema topocéntrico cuyo eje
fundamental es la vertical del lugar. El punto de intersección con la esfera celeste
situado encima del observador es el cenit, mientras que el punto opuesto es el nadir.
El círculo fundamental es el horizonte del lugar. Los círculos menores paralelos al
horizonte del lugar se denomina almucantarates y lo semicírculos máximos que pasan
por el cenit, nadir y un astro determinado se denominan círculos verticales o vertical
del astro.
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Las coordenadas horizontales son: la altitud y el acimut. La altitud es la altura del
astro sobre el horizonte, se mide de 0º a 90º a partir del horizonte, y tiene signo
positivo para los astros situados por encima del horizonte y signo negativo para los
situados por debajo del mismo; se representa por la letra h.

La distancia cenital, es el arco de semidiámetro vertical comprendido entre el cenit y
el centro del astro. Se representa por Z y se relaciona con la altura por la ecuación:ℎ = 90° −
El acimut es el arco del horizonte medido en sentido retrógrado desde el punto Sur
hasta la vertical del astro. Su valor va de 0º a 360º y se representa por la letra A.
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En el sistema de coordenadas horizontales, la altitud y el acimut de los astros varían
por la rotación terrestre y según el horizonte del observador.Estos ejes de
coordenadas son los que tiene los telescopios con montura acimutal.

Figura 10 Coordenadas Horizontales

Fuente:http://www.elcielodelmes.com/imagenes%20curso/curso_1_clip_image025.gif

1.6.1.2 Desarrollo de la energía solar en Colombia y sus perspectivas12

 Sistemas foto voltaicos

La generación de electricidad con energía solar empleando sistemas fotovoltaicos ha
estado siempre dirigida al sector rural, en donde los altos costos de generación
originados principalmente en el precio de los combustibles, y los costos de Operación
y Mantenimiento en las distantes zonas remotas, hacen que la generación solar
resulte más económica en el largo plazo y confiable. Estas actividades surgieron con
el Programa de Telecomunicaciones Rurales de Telecom a comienzos de los años
80, con la asistencia técnica de la Universidad Nacional. En este programa se
instalaron pequeños generadores fotovoltaicos de 60 Wp (Wp: vatio pico) para
radioteléfonos rurales y ya en 1983 habían instalados 2950 de tales sistemas. El
programa continuó instalando estos sistemas y pronto se escaló a sistemas de 3 a 4
kWp para las antenas satelitales terrenas. Muchas empresas comenzaron a instalar
sistemas para sus servicios de telecomunicaciones y actualmente se emplean
sistemas solares en repetidoras de microondas, boyas, estaciones remotas, bases

12 Villeda G, Castañeda A, Vega J, Pineda J. Seguidor solar de dos ejes para un horno solar. Universidad
Politécnica de Querétaro – Querétaro, México. (Agosto, 2010). [En línea]. [Citado el 04 de Abril de 2015].
Disponible en el sitio Web: http://www.scielo.cl/pdf/infotec/v22n2/art11.pdf
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militares, entre otras aplicaciones.

Estos sistemas son hoy esenciales para las telecomunicaciones rurales del país.
Según un estudio realizado, entre 1985 y 1994 se importaron 48.499 módulos solares
para una potencia de 2.05 MWp [12]. De estos 21238 módulos con una potencia de
843.6 kW en proyectos de telecomunicaciones y 20829 módulos con 953.5 kWp en
electrificación rural. El estudio anterior también indicó, sobre una muestra de 248
sistemas (con 419 módulos), que 56% de los sistemas funcionaban sin problemas,
37% funcionaban con algunos problemas y 8% estaban fuera de servicio. Como
principal fuente de problemas se encontraron la falta de mínimo mantenimiento,
suministro de partes de reemplazo (reguladores y lámparas) y sistemas sub-
dimensionados. Estos problemas, que se suelen repetir aún hoy en día, indican la
importancia que tiene el asegurar la sostenibilidad del suministro del servicio de
energía para estos usuarios. Estas dificultades se han mostrado como una de las
debilidades más graves del servicio de energía con estos sistemas. Y más que
tratarse de un problema meramente técnico, el problema es de calidad del servicio y
de atención al usuario. En los últimos diez años tampoco se han realizado estudios
sobre el comportamiento de estos sistemas.

En los programas de electrificación rural, el sistema convencional para hogares
aislados ha constado de un panel solar de 50 a 70 Wp, una batería entre 60 y 120 Ah
y un regulador de carga. Estos pequeños sistemas suministran energía para
iluminación, radio y TV, cubriendo las necesidades realmente básicas de los
campesinos. El costo actual de este sistema es del orden de US$ 1200 a 1500,
afectado principalmente por los elevados costos de instalación en las zonas remotas.

Durante los últimos años, se han instalado muchos más sistemas en los programas
de electrificación rural, con fuerte financiación del Estado, haciendo uso actualmente
de recursos como el FAZNI (Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las
Zonas No Interconectadas). El IPSE (Instituto para la Promoción de Soluciones
Energéticas) es en la actualidad la institución que lidera las acciones del Estado en la
energización del campo colombiano. Según esta institución hay en la actualidad más
de 15000 sistemas instalados para estas aplicaciones. Pero, además, el IPSE tiene
en desarrollo soluciones innovadoras como sistemas híbridos, en donde se combinan
por ejemplo la energía solar fotovoltaica y las plantas diesel, para reducir los costos
de generación del diesel y emplear el generador diesel como respaldo.

El mercado de sistemas solares fotovoltaicos tuvo su boom hacia finales de los años
ochenta con el programa de telecomunicaciones rurales de Teleco; las conocidas
dificultades de orden público de la década de 90 frenaron el desarrollo del mercado,
que aún se puede estimar en el orden de 300 kW por año. Si se consideran 30 años
de desarrollo de este mercado, entonces la potencia instalada sería del orden de 9
MWp.
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La generación de electricidad con energía solar tiene, entonces, enormes
perspectivas, teniendo en cuenta que en Colombia cerca de 1 millón de familias
carecen del servicio de energía eléctrica en el sector rural.

Figura 11 Sistema solar de 2.8 Kwp instalado por el antiguo ICEL (Instituto Colombiano de Energía Eléctrica, hoy
IPSE) en la Venturosa, Vichada, en 1996. Suministra energía a 120 V AC a una comunidad de 12 familias y centro
escolar.

Fuente: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-49932008000200012&lang=pt

Figura 12 Sistema fotovoltaico de 3.4 Kwp del Oleoducto Caño Limón- Coveñas. En operación desde hace más de
20 años.

Fuente: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-49932008000200012&lang=pt
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 Investigación y desarrollo

Los logros colombianos son aún modestos y el desarrollo actual no corresponde ni al
potencial de varias fuentes ni a las posibilidades de un desarrollo local, que permita al
país realizar tecnologías energéticas liberadas de las tradicionales dependencias de
tecnologías foráneas. Sin embargo, se ha perdido tiempo valioso que hace que, si
bien equipos desarrollados en los 80 causaban sorpresa y alguna admiración en el
país y en el exterior, no son actualmente ni medianamente comparables a los
desarrollados en otras naciones y probablemente no serían competitivos frente a los
productos extranjeros.

 Evaluación del recurso solar

La evaluación del potencial solar de Colombia se ha realizado empleando
principalmente información de estaciones meteorológicas del IDEAM (Instituto de
Estudios Ambientales), procesada para ser transformada de información
meteorológica en información energética. La energía solar se ha evaluado para varias
regiones como la Costa Atlántica13, la Sabana de Bogotá14 y para el país15.
Posteriormente, se publicaron varios estudios que complementaron la información
sobre radiación solar en el país16171819. El más reciente es el Atlas de Radiación Solar
de Colombia20. El potencial de la energía solar en el país se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1 Potencial de la energía solar en Colombia, por regiones.

13 Fundación PESENCA. Evaluación de sistemas fotovoltaicos en Colombia. Bogotá: INEA (Instituto de Ciencias
Nucleares y Energías Alternativas), 1995, pp. 35, 85-94.
14 H. Rodríguez. Situación Energética de la Costa Atlántica. Vol.12 - Energía Solar - 2ª Edición corregida.
Barranquilla: Programa Especial de Energía de la Costa Atlántica, 1989.
15 F. González. Mapa de Radiación Solar de la Sabana de Bogotá. Tesis de Magister Scientiae en Física. Bogotá:
Universidad Nacional, Departamento de Física, 1984.
16 Mapa de Radiación Solar de Colombia. Bogotá: Estudio elaborado por Tecsolar Ltda. Para el Instituto de
Asuntos Nucleares (IAN), 1985.
17 H. Rodríguez y F. González. Manual de Radiación Solar en Colombia - Vol. I. Bogotá: Universidad Nacional de
Colombia, 1992.
18 F. González y H. Rodríguez Manual de Radiación Solar en Colombia - Vol. II. Bogotá: Universidad Nacional de
Colombia, 1994.
19 Atlas de Radiación Solar de Colombia. Bogotá: Ministerio de Minas y Energía-INEA-HIMAT, 1993.
20 Atlas de Radiación Solar de Colombia. Bogotá: UPME-IDEAM, 2005.
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Fuente: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-49932008000200012&lang=pt

Si se tiene en cuenta que el máximo mundial es de aproximadamente 2 500 kWh/m 2
/año, el potencial en Colombia en relación con este máximo varía entre 58 % en la
Costa Pacifico y 84 % en la Guajira. Pero más importante aún que los valores es que
la variación mensual de la radiación global frente a la media anual es pequeña
comparada con las variaciones de otras regiones del mundo, lo que permite que los
sistemas de acumulación de energía sean de capacidad reducida.

La información de estos estudios merece, sin embargo, los siguientes comentarios: la
densidad de estaciones es en la Zona Andina más elevada que en el resto del país,
razón por la cual los resultados de interpolaciones de valores de la radiación entre
estaciones resulta menos confiable para el resto del país que para la Zona Andina. Y
por otro lado, los modelos de radiación empleados no han sido suficientemente
validados para el país. Hacia el futuro, se espera que la información sea más refinada
y permita mejorar la resolución espacial de la información.

 Desarrollo implementado en Colombia

Ya en 1982, Colciencias había identificado 20 grupos de investigación en FENR y 4
instituciones ofrecían cursos de extensión sobre estas fuentes21. Se trabajaba en el
desarrollo de diferentes tipos de colectores solares, películas y materiales
absorbedores, sistemas de almacenamiento de calor en forma sensible y latente,
ingeniería de grandes sistemas de calentamiento, secados y destilación solar. En
cuanto a las celdas solares, se comenzó la investigación en la Universidad Nacional
con el desarrollo de celdas de CdS y la ingeniería de los sistemas fotovoltaicos.
También se inició el programa de postgrado en energía solar, que aún continúa pero
más enfocado en celdas solares y sistemas fotovoltaicos.

Actualmente, los grupos universitarios de I&D en energía en el país ascienden a 101,
clasificados por Colciencias en 4 categorías por su nivel de desempeño. De estos
grupos, 4 tienen actividades en Energía Renovables y de estos, 3 en energía solar.
Las investigaciones cubren temáticas como radiación solar, aplicaciones térmicas de
la energía solar (colectores y calentadores de agua, destiladores solares, secadores
solares, entre otros) y celdas solares y sus aplicaciones. En este último campo, dos
grupos del Departamento de Física de la Universidad Nacional realizan desde hace
más de 20 años investigaciones en Celdas Solares y Sistemas Interconectados a la
Red (Grupo de Celdas Solares), y el Grupo de Energía Solar, Radiación Solar y
Aplicaciones de Sistemas Solares Térmicos y Fotovoltaicos. El Grupo de Celdas ha
realizado numerosas publicaciones científicas sobre celdas solares principalmente, ha
graduado numerosos estudiantes de Maestría y tiene varios estudiantes en el
programa de Doctorado. El segundo grupo ha hecho más aportes relacionados con
servicios como ha sido el programa de Telefonía Rural de Telecom, en el pasado, y,

21 H. Rodríguez M. Estado Actual de la I&D de las FENR en Colombia. Bogotá. Colciencias, 1982, pp. 263
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más recientemente, aplicaciones de sistemas solares en las zonas remotas del país
para otras instituciones nacionales.

1.6.1.3 Seguidor solar de dos ejes para un horno solar22

 Introducción

La elaboración artesanal de tabiques de arcilla (ladrillo rojo recocido) para la industria
de la construcción en México sigue siendo una actividad económica importante, de la
cual dependen muchas familias y que a pesar de los nuevos materiales de
construcción se sigue utilizando en grandes cantidades.

La mayor parte de la producción se obtiene de manera artesanal; para la cocción de
los tabiques se emplean hornos tradicionales los cuales son altamente contaminantes.
Los principales combustibles utilizados son desechos industriales y en los lugares
donde no hay industria, se queman desechos domésticos (basura), neumáticos o
madera, contaminando el medio ambiente gravemente.

Por esta razón el CICATA-IPN Querétaro está desarrollando un horno solar de alta
temperatura para la cocción de tabiques de arcilla, el cual alcanzará temperaturas de
1000°C.

El prototipo del horno solar tiene una capacidad para 10 piezas, está constituido por
tres componentes básicos: el helióstato, el concentrador parabólico fuera de eje y la
cámara de cocción, tal como se muestra en la Fig. 13.

22 Villeda G, Castañeda A, Vega J, Pineda J. Seguidor solar de dos ejes para un horno solar. Universidad
Politécnica de Querétaro – Querétaro, México. (Agosto, 2010). [En línea]. [Citado el 04 de Abril de 2015].
Disponible en el sitio Web: http://www.scielo.cl/pdf/infotec/v22n2/art11.pdf
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Figura 13 Principales Componentes del Horno Solar.

Fuente: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642011000200011&lang=pt#f2

El helióstato está formado por 9 espejos de 1 m2, tiene un seguidor solar de dos ejes
cuyo propósito es lograr un aprovechamiento máximo de la radiación directa del Sol.
El sistema completo del seguidor solar permite controlar los motores de seguimiento
primario y secundario del helióstato, reflejando los rayos del Sol a un concentrador
parabólico fuera de eje y este a su vez los dirige a la cámara de cocción23.

Existen diversos tipos de seguidor solar, Huang y Sun (2007) presentaron el estudio
de un seguidor solar de un eje y tres posiciones, el cual ajusta la posición de un
módulo fotovoltaico únicamente en tres ángulos fijos: mañana, mediodía y tarde24.

El seguidor solar de dos ejes más comúnmente empleado es el azimut-elevación,
Bakos (2006) diseñó y construyó un seguidor solar de dos ejes para mejorar la
eficiencia de un concentrador parabólico comparándolo con una superficie fija
inclinada a 40°; Duarte et al. (2010) desarrollaron un seguidor solar de dos ejes

23 Aliman, O., I. Daut, M. Isa y M.R. Adzman, Simplification of Sun Tracking Mode to Gain Concentration Solar
Energy, American J. Applied Sciences: 4(3), 171-175 (2007).
24 Huang, B.J. y F.S. Sun, Feasibility Study of One Axis Three Position Tracking Solar PV with Low Concentration
Ratio Reflector, Energy Conversion & Management: 48, 1273-1280 (2007).
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basado en mapas solares controlado por un microcontrolador de baja potencia; Sarker
et al. (2010) presentaron el diseño, construcción y estudio experimental de un
seguidor de dos ejes (azimut-polar) que consiste de un sensor y un microcontrolador
que controlan dos motores a pasos; Jones (2010) desarrolló un sistema que permite
seguir el movimiento aparente del Sol con una serie de paneles2526.

Los helióstatos con seguidor solar azimut-elevación generan aberraciones ópticas, la
aberración incrementa el tamaño de la mancha solar reduciendo el flujo de calor en el
receptor. Para realizar una corrección de la aberración en el seguidor azimut-
elevación, cada espejo esclavo debe tener movimiento con dos grados de libertad
sobre el pivote que los soporta, lo cual incrementa el costo debido a que se requieren
dos motores por espejo, es decir, se requieren 2 x (M x N), motores, lo cual significa
que el helióstato de 9 espejos (acomodados en 3 filas y 3 columnas) que se propone
en el diseño del horno solar, requiere de 18 motores27.

Si se utiliza un seguidor rotación-elevación se requiere de M + N motores, es decir,
únicamente 6 motores, debido a que se necesita un motor para controlar cada fila o
columna en lugar de dos motores para cada espejo, lo que representa un ahorro
económico bastante importante. El espejo maestro está fijo al centro, los espejos
esclavos tienen dos grados de libertad y están alrededor del espejo maestro. Cada
espejo esclavo se mueve de manera angular sobre un pivote para reflejar los rayos
del Sol al mismo punto fijo. Por esta razón se decide utilizar un seguidor rotación-
elevación. La Fig. 14 muestra las diferencias que existen entre el seguidor azimut-
elevación y el seguidor rotación-elevación.28

25 C. Jones, Solar Tracking System, WO 2009/039556 A1, F24J 2/54 (2006.01), 2 de Abril (2010).
26 Sarker, M.R.I., Md. Riaz-Pervez y R.A. Beg, Design, Fabrícation and Experimental Study of a Novel Two-Axis
Sun Tracker, International J. Mechanical & Mechatronics Engineering: 10(1), 13-18(2010).
27 Chen, Y.T. y otros 14 autores, Non-lmaging Focusing Heliostat, Solar Energy: 71(3), 155-164 (2001).
28 Duffie, J.A. y W.A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Process, 2a edición, 11-12. John Wiley & Sons,
Wisconsin, USA (1991).
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Figura 14 Diagrama Esquemático que muestra la Diferencia entre los Dos Sistemas de Seguimiento, a)
Azimut-Elevación, b) Rotación-Elevación.

Fuente: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642011000200011&lang=pt#f2

El seguidor solar se desarrolló en un lenguaje de programación visual, el cual calcula
los ángulos de seguimiento primario y secundario del helióstato y los despliega en una
pantalla

 Desarrollo del sistema para seguidor solar

El movimiento del helióstato está dividido en dos partes: el movimiento global del
marco con el espejo maestro el cual se denomina seguimiento primario y el
movimiento local de los espejos esclavos llamado seguimiento secundario (Fig. 15).

En el seguimiento primario, el ángulo de rotación se genera cuando el heliostato rota
alrededor del eje T1T2 y el ángulo de elevación se produce cuando el heliostato rota
alrededor del eje U29.

El seguimiento secundario se emplea para la corrección de aberraciones. Los espejos
esclavos están agrupados en filas y columnas, los espejos en la misma fila o columna
son movidos por el mismo motor. La Fig. 15 representa un heliostato de 3 filas y 3
columnas, el espejo maestro está al centro del heliostato en la fila 2 - columna 2 y los

29 Bakos, G.C., Design and Construction of a Two-Axis Sun Tracking System for Parabolic Trough Collector (PTC)
Efficiency Improvement, Renewable Energy: 31(15), 2411-2421 (2006).



39

espejos esclavos son los ocho espejos alrededor.

El sistema del seguidor solar está desarrollado en un lenguaje de programación
visual, se realizan una serie de cálculos para obtener los ángulos de seguimiento
primario y secundario del heliostato, tal como se indica en el algoritmo de la Fig. 16.

Figura 15 Seguimiento Primario (Rotación-Elevación) y Seguimiento Secundario (Movimiento de Filas y
Columnas).

Fuente: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642011000200011&lang=pt#f2

 Parámetros de Entrada

Se toma del sistema operativo de la computadora (ordenador) la fecha (F) y la hora
estándar (HE); también se debe considerar la longitud (LO) y latitud (<j>) del lugar
donde se localiza el seguidor solar, en este caso el sistema está desarrollado para la
ciudad de Querétaro en México con longitud oeste de 100° 23' 34" y latitud norte de
20° 35' 15", sin embargo el sistema se puede adaptar para cualquier parte del
mundo303132.

30 Chen, Y.T. y otros ocho autores, Report of the First Prototype of Non-lmaging Focusing Heliostat and its
Application in High Temperature Solar Furnace, Solar Energy: 72(6), 531-544 (2002).
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Figura 16 Algoritmo del Seguidor Solar.

Fuente: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642011000200011&lang=pt#f2

31 Chen, Y.T. y otros ocho autores, Comparison of Two Sun Tracking Methods in the Application of a Heliostat
Field, J. Solar Energy Engineering: 126, 638-644 (2004).
32 Duarte, F., P. Dinis-Gaspary L. Carrilho-Gonçalves, Two Axis Solar Tracker Based on Solar Maps, Controlled by
a Low-Power Microcontroller, International Conference on Renewable Energies and Power Quality, Granada,
España, 23 al 25 de Marzo (2010).
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El sistema trabaja con motores controlados desde una computadora personal, que es
programada para calcular la hora solar en tiempo real, así como para obtener los
ángulos de seguimiento primario y secundario del heliostato.

El algoritmo para el seguidor solar se desarrolló en un lenguaje de programación
visual; donde la computadora personal, usando datos codificados por una interfaz de
comunicación serial, se interconecta con el seguidor a través de un sistema
microprocesador.

El microcontrolador está programado con una secuencia de datos para controlar el
funcionamiento de los motores, los cuales son coordinados en función de las
coordenadas recibidas. Con una etapa de potencia se obtienen las corrientes
especificadas a los motores. El sistema completo del seguidor solar permite controlar
los movimientos de seguimiento primario y secundario del heliostato, el sistema
completo es autónomo, la Fig. 17a ilustra los componentes de la interfaz eléctrica
(sistema de alimentación) y la Fig. 17b la interfaz electrónica (módulo de control) del
seguidor solar.

 RESULTADOS

El seguidor solar se desarrolló en un lenguaje de programación visual, el cual calcula
los ángulos de seguimiento primario y secundario del heliostato descritos en el
algoritmo de la Fig. 16 y los despliega en una pantalla, tal como se muestra en la Fig.
18.
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Figura 17 Componentes del Seguidor Solar, a) Interfaz Eléctrica, b) Interfaz Electrónica.

Fuente: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642011000200011&lang=pt#f2
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Figura 18 Cálculo de los Ángulos con el Programa de Computación.

Fuente: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642011000200011&lang=pt#f2

La Fig. 19 muestra el movimiento angular de las filas σ en función de la hora solar
para los equinoccios y los solsticios, cuando las filas están localizadas a Hx = +1.02
m, Hx = -1.02 m y L = 30 m. La Fig. 19 también muestra el movimiento angular de las
columnas γ’ cuando las filas están localizadas a Hy = +1.02 m, Hy =-1.02 m y L = 30
m.

Figura 19 Gráfica del Movimiento Angular de las Filas σ’ y las Columnas γ’.

Fuente: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642011000200011&lang=pt#f2



44

La Fig. 20a muestra un pequeño prototipo del heliostato con seguidor solar y la Fig.
20b al heliostato del horno solar para la cocción de 10 tabiques.

Figura 20 a) Prototipo del Heliósiaiu, b) Heliostato del Horno Solar para la Cocción de 10 Tabiques.

Fuente: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642011000200011&lang=pt#f2

1.6.1.4 Aplicación electrónica para el ahorro de energía eléctrica utilizando
una energía alternativa33

 Descripción de la operación del sistema fotovoltaico

El sistema de alimentación eléctrica en corriente directa (SAED), está controlado por
una transferencia electrónica automática (TEA) quien determina el sistema que
cargará la batería (acumulador).La alimentación de energía está disponible de un
panel solar que suministra una tensión de 12 V y una corriente de 8A DC o un sistema
que rectifica la corriente alterna en directa. Las luminarias y demás dispositivos que
se conecten como cargas estarán alimentadas directamente por la batería.

Como protecciones eléctricas se dispuso de un regulador de carga quien determina la
conexión-desconexión automática tanto de las fuentes de alimentación como de la
batería y las cargas.

Aunque la idea es independizar el sistema de iluminación de la red eléctrica, se
decide conservar la opción de acceder a esta en caso de fallas del sistema

33 Cruz J, Cardona J, Hernández D. Aplicación electrónica para el ahorro de energía eléctrica utilizando una
energía alternativa. Universidad de San Buenaventura – Cali, Colombia. (Julio – Diciembre, 2013). [En línea].
[Citado el 04 de Abril de 2015]. Disponible en el sitio Web: http://www.scielo.org.co/pdf/entra/v9n2/v9n2a17.pdf
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fotovoltaico. Para este propósito se diseña un circuito electrónico TEA, que activa la
alimentación de la red eléctrica externa, cuando se presenten fallas en el panel solar o
en la batería, permitiendo que haya disponibilidad del sistema de iluminación todo el
tiempo. Básicamente, este dispositivo está constantemente evaluando la corriente
entregada por el panel y en caso de presentarse fallas y tener un nivel de tensión bajo
en la batería, procede a activar la entrada correspondiente a red eléctrica. Además,
también cuenta con una pantalla LCD para indicación del estado del sistema y nivel
de tensión de la batería. Ver Figura 21.3435

Figura 21 Diagrama de Bloques Sistema Fotovoltaico

Fuente: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1900-38032013000200017&lang=pt#num1

34 MCNELIS, Bernard. Renewable Energy Powered Water Services. En: International Energy Agency. Hampshire.
(2007); p.1-4.
35 ROJO G. Carlos. Proyecto de instalaciones para el ahorro de energía y agua en una vivienda unifamiliar situada
en Sant Gregoria (Girona). Tesis de Grado en Ingeniería Eléctrica Industrial. Universidad Politécnica de Cataluña.
Barcelona. 2010. p.146.
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 Descripción de las variables

Para la instalación, operación y evaluación del sistema fotovoltaico se tuvieron en
cuenta las siguientes variables:

 Tensión de panel

Es la tensión entregada por el panel, que generalmente en circuito abierto es de
12VDC, cuando se realiza la conexión de una carga, esta tensión cae si no hay
suficiente corriente entregada por el panel. Su unidad de medida es Voltios (VDC).

 Corriente de panel

Es la corriente entregada por el generador solar y básicamente depende de la
radiación captada por el panel. Su unidad de medida es Amperes (A).

 Tensión de la batería

Es la tensión entregada por la batería, generalmente una batería de 12 VDC a carga
completa entrega 14 VDC, y descargada entrega una tensión de 11.5 VDC
aproximadamente, es por ello que la tensión para carga de batería debe ser mayor a
14VDC. Su unidad de medida es Voltios (VDC).

 Corriente nominal de la batería

Es la capacidad de corriente entregada por la batería, está determinada por la
corriente de consumo de las cargas y el periodo necesario para mantenerlas
alimentadas. Su unidad de medida es Amperes-hora (Ah).

 Cargas

Estas constan de todos los dispositivos que deben ser alimentados eléctricamente por
el sistema fotovoltaico (lámparas, televisores, computadores, etc), que están
determinados por su consumo para el cual su unidad de media es el vatio-hora (Wh).
El consumo generado por las cargas también puede expresarse en Amperios-Hora
(Ah), cuando se requiere calcular la capacidad de la batería.

 Caracterización del sistema fotovoltaico

Uno de los equipos más costosos de un sistema fotovoltaico es el inversor DC - AC,
que es el encargado de tomar la tensión entregada por el panel con una corriente DC
y transformarla a una tensión de 110V con corriente AC. Aunque con el pasar del
tiempo y los avances tecnológicos, los equipos que conforman un sistema fotovoltaico
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han venido disminuyendo sus costos con relación a años anteriores. Este proyecto
buscó, además de cumplir con los objetivos planteados, realizar la evaluación de
alternativas para reducción de costos en la implementación de este tipo de sistemas.

Es importante mencionar que actualmente los bombillos fluorescentes al igual que
otros equipos como refrigeradores, lámparas, ventiladores, cargadores, radios y
televisores ya se encuentran comercialmente para ser alimentados directamente con
DC. (Atmospher Ltda., 2013) (Alta Ingeniería, 2012) (TUSWITCH, 2013). Se decide
orientar este proyecto en la iluminación de una vivienda, utilizando bombillos
fluorescentes que operan a 12 V DC. Lo que permite eliminar la etapa inversora del
sistema fotovoltaico generando así una disminución en los costos de su
implementación36.

 Estimación de las cargas a alimentar

En la Tabla 2 se muestran los datos de las cargas a alimentar por el sistema
fotovoltaico, de las cuales se estima su potencia promedio, la potencia total
demandada y el consumo eléctrico diario aproximado, calculado con base a una
estimación de las horas de uso promedio de cada una de las luminarias.

Tabla 2 Cargas del Sistema Fotovoltaico

Fuente: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1900-38032013000200017&lang=pt#num1

 Dimensionamiento de los componentes del sistema

Conociendo que el consumo total para cubrir 8 Luminarias de 7W y 1 Radio u otro
dispositivo con consumo aproximado de 20W, es de 416 Wh/día, según las horas de
uso diario indicadas en la Tabla 1, se procede a realizar el cálculo de la corriente que
se debe generar y la capacidad de almacenamiento apropiada (Tabla 3).37

36 DIAZ N. Hedier, y DIEZ C. Fabián. Análisis, Modelado, Simulación y Validación de un sistema de generación de
energía solar autónomo. Trabajo de grado para Ingeniero Electricista. Universidad Autónoma. Facultad de
Ingeniería. 2007. Cali. 121p. [en línea], [citado el 04 de Abril de 2015], Disponible en el sitio web:
http://bdigital.uao.edu.co/handle/10614/322
37 COLEGIO HUMBOLDT ALEMANIA. Techo Solar. [En línea]. [Citado el 29 de 01 de 2013]. Disponible en el sitio
Web: http://www.exportinitiative.de/fileadmin/auslandsprojekte
/solardachprogramm/Dokumente/Costa_Rica_Flyer_esp_01.pdf
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Tabla 3 Calculo de Capacidad de Generación

Fuente: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1900-38032013000200017&lang=pt#num1
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 Diseño del prototipo

Según los cálculos realizados en las anteriores tablas, se determina que los equipos
deben cumplir con las características descritas en la Tabla 438.

Tabla 4 Equipos del Sistema Fotovoltaico

Fuente: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1900-38032013000200017&lang=pt#num1

Buscando cubrir las necesidades de este sistema y tomando como referencia los
cálculos realizados, se plantea la implementación de un sistema de alimentación
eléctrica en corriente directa (SAED), (ver Figura 22) con la siguiente topología:

Figura 22 Topología del Sistema Fotovoltaico Implementado

38 ALTA INGENIERIA. Electrodomésticos solares Colombia. [en línea]. [citado el 08 de 02 de 2013]. Disponible en
el sitio Web: http://www.altaingenieriaxxi.com/index.php?optioncom_content &view=article&id=9&Itemid=37
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Fuente: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1900-38032013000200017&lang=pt#num1

 1 Panel solar 12V 130W
 1 Regulador de carga 10A
 1 Batería 12V 110A
 1 Transferencia eléctrica
 1 Etapa de rectificación 110VAC - 12VDC 8A
 8 Bombillos fluorescentes 12V 7W

Este sistema para efectos de validación de funcionamiento y herramienta educativa,
se instala en un laboratorio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San
Buenaventura. Para la implementación del sistema fotovoltaico en una vivienda se
debe realizar el dimensionado correspondiente, analizando las cargas a cubrir y los
requerimientos de obra civil para su implementación.

 Transferencia Eléctrica Automática (TEA)

El sistema se desarrolló en un procesador ATMEGA 32, utilizando programación
basada en una estructura de Tareas y corriendo sobre un sistema operativo para
Sistemas Embebidos "FreeRTOS".

El sistema verifica permanentemente el estado del panel solar (medición de corriente),
mediante una entrada análoga, en caso de presentarse fallas en este suministro, ya
sea por poca radiación solar o fallas en el panel, el sistema debe evaluar si la batería
requiere ser cargada. Si es así, debe habilitar la conexión de la red eléctrica y evaluar
su estado, en caso de estar disponible, el sistema habilita la alimentación mediante la
red eléctrica. Si la falla en el panel se genera y la batería aún se encuentra cargada
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en un nivel alto, el sistema genera una alerta ver Figura 23.39

Figura 23 Diagrama de Flujo de TEA

Fuente: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1900-38032013000200017&lang=pt#num1

La habilitación de la conexión de la red eléctrica consiste en activar un relé que
mecánicamente realiza la conexión eléctrica de la etapa de rectificación, con el fin de
evitar consumos de la red eléctrica mientras no sea necesario el uso del sistema
rectificador.

Adicionalmente el sistema evalúa la tensión en la batería (mediante otro canal del
ADC) para determinar su porcentaje de carga. También, un visualizador LCD le
informa al usuario la fuente de alimentación con que se está trabajando el sistema
eléctrico y el estado de carga de la batería.

En cuanto a las alarmas, el sistema genera una señal auditiva en caso de identificar
que no hay suministro de corriente tanto del panel como de la red eléctrica, lo cual
permitirá al usuario desconectar cargas o tomar otras acciones que permitan un

39 UPME, & Energía, M. d. Sistema de Información de Eficiencia Energética y Energías Alternativas. 2005. [en
línea]. [Citado el 19 de 10 de 2011]. Disponible del sitio Web: http://www.si3ea.gov.co/
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mayor tiempo de duración de la carga que posee la batería.

Tanto para la señal de alerta como de alarma, se cuenta con un indicador visual
(LED) y un indicador auditivo (Zumbador). En cuanto a la señal auditiva, esta puede
ser identificada y silenciada mediante un pulsador, lo que permitirá suprimir el sonido
de estas señales, pero manteniendo la indicación visual.

En la Figura 24 se muestra el esquema circuital que conforma el TEA. Se observa el
procesador, el sensor, los periféricos, el regulador de tensión y los relés que permiten
la entrada de las fuentes de alimentación, panel o red pública.

Figura 24 Circuito Sistema de Transferencia

Fuente: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1900-38032013000200017&lang=pt#num1

En la Figura 25 se muestran los diferentes mensajes que el usuario del TEA puede
percibir durante la operación normal del sistema.
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Figura 25 Estados del Sistema de Transferencia en Display

Fuente: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1900-38032013000200017&lang=pt#num1

 Elemento Sensor

El dispositivo principal de este sistema es un sensor de corriente que permite
determinar el estado del Panel Solar mediante la medición de corriente que este
genera. El sensor se encuentra ensamblado en una tarjeta electrónica junto a un
juego de condensadores que forman un filtro y un oscilador. El Circuito Integrado
(figura 26) permite una medición de Corrientes entre -20 y 20 Amperios, entregando
una salida de tensión proporcional entre 0.5 y 4.5 VDC con VCC= 5V.40

Figura 26 IC Sensor

Fuente: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1900-38032013000200017&lang=pt#num1

40 ALLEGRO MICROSYSTEMS. Allegro in the Commonwealth of Massachusetts, USA. [en línea]. [citado el 10 de
01 de 2013]. Disponible en el sitio Web: http://www.allegromicro.com/Products/Current-Sensor-ICs/Zero-To-Fifty-
Amp-Integrated-Conductor-SensorICs.aspx
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 Regulador de carga solar

Se evaluaron diferentes reguladores y se realizaron pruebas técnicas. Se decide
trabajar en este proyecto con un regulador de 12V y corriente 10A, que ofrece
diferentes protecciones de manera integrada, evitando así el diseño e inversión en
etapas individuales adicionales de protección para cada uno de los dispositivos
conectados al sistema fotovoltaico. (Colegio Humboldt Alemania, 2009) (SUNSET,
2006). Entre las funciones ofrecidas se destacan:

 Protección contra sobrecarga
 Protección contra descarga total
 Protección contra polaridad inversa de los módulos, la carga y la batería
 Fusible electrónico automático
 Protección contra cortocircuito de la carga y los módulos solares
 Protección contra sobretensión en la entrada del módulo
 Protección contra corriente inversa por la noche
 Desconexión por sobretensión en la batería

 Panel solar

Entre las diferentes opciones de paneles solares existentes en el mercado, se optó
por uno del tipo monocristalino, cubierto por una superficie en vidrio, que permite una
máxima transmisión de luz y una resistencia a golpes de hasta 5 pie-libra. Además,
posee una caja de conexiones resistente a condiciones de humedad, con conectores
eléctricos especiales para factores de climas húmedos, donde incluye dos diodos de
bypass para asegurar una operación confiable. El fabricante garantiza una vida útil
superior a 30 años conservando una potencia de salida hasta del 80%.

 Batería

Es una batería de 12V, 160Ah y ciclo profundo3. Tiene conectores tipo automotriz,
sistema caja-tapa termo sellado y fabricado en polipropileno de alto impacto, Tapones
con dispositivo antiflama y Separadores de fibra de vidrio.

 Dispositivo de rectificación

Se evaluaron las condiciones para el diseño y ejecución de un sistema de rectificación
para casos de falla en el panel, encontrando que el costo es mucho más alto que a
compra de un equipo de iguales condiciones. Por tal motivo se decide trabajar con
una fuente regulada con una tensión de salida de 14 VDC y una corriente de 8.5A.
Las especificaciones técnicas de este dispositivo se encuentran en la Tabla 5.
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Tabla 5Datos Técnicos Dispositivo de Rectificación

Fuente: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1900-38032013000200017&lang=pt#num1

 Bombillas

Para verificar el funcionamiento del SAED se utilizan bombillas fluorescentes a 12 V
DC, de la empresa Phocos, que proporcionan buenos niveles de iluminación con un
bajo consumo de energía. Estos bombillos cuentan con una protección de
sobrecalentamiento y están diseñados para socket estándar de iluminación E27. En
la Tabla 6 se detalla las especificaciones técnicas de la misma.41

Tabla 6 Características Técnicas Luminaria PHOCOS CLD12

Fuente: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1900-38032013000200017&lang=pt#num1

 Operación del sistema de transferencia eléctrica

Para validación del sistema de transferencia se realizaron pruebas de activación

41 ATMOSPHER Ltda. Electrodomésticos Solares. [en línea]. [citado el 08 de 02 de 2013], Disponible en el sitio
Web: http://atmospherltda.com/sitio/neveras-y-congeladores-solares/
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simulando los niveles de Corriente del panel y niveles de tensión de batería y del
circuito de rectificación. A continuación se detallan dichas pruebas, las cuales
arrojaron resultados satisfactorios.

 Se realizó el corte de alimentación del Panel mientras la batería se encontraba
cargada y como resultado, el sistema indica mediante el display que hay una
falla de Panel y activa una alerta auditiva y visual, la cual fue reconocida y
silenciada mediante el respectivo pulsador.

 Se realizó el corte de alimentación del Panel mientras la batería se encontraba
descargada y el resultado fue la activación del relé de habilitación del
dispositivo de rectificación y la carga de la batería mediante este dispositivo.
Adicionalmente se genera una alerta auditiva y visual, la cual fue reconocida y
silenciada mediante el respectivo pulsador.

 Se realizó la reconexión de alimentación mediante Panel y la del dispositivo de
rectificación, mientras la batería mantenía descargada y el sistema realiza
alimentación mediante Panel e indica este estado en el display.

 Se realizó el corte de alimentación del Panel y del dispositivo de rectificación,
mientras la batería se encontraba descargada y el resultado fue una indicación
mediante display de falla de fuentes y una alarma auditiva y visual, la cual fue
reconocida y silenciada mediante el respectivo pulsador.

 Mientras la tensión de Panel se encontraba conectada y con el nivel de
suministro de corriente adecuado (Superior a 5A), el sistema indica mediante
display "Estado OK" e indica el nivel de tensión de la batería.

En la Tabla 7 se pueden observar los estados de control del sistema de transferencia.

Tabla 7 Estados de Control Sistema de Transferencia

Fuente: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1900-38032013000200017&lang=pt#num1

 Pruebas operacionales del sistema fotovoltaico

Como se mencionó anteriormente, se realizaron pruebas con resultados satisfactorios
a cada uno de los equipos que componen el sistema fotovoltaico, posteriormente se
procedió a realizar una serie de pruebas operacionales a todo el sistema fotovoltaico
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interconectado.

Estas pruebas fueron realizadas con el fin de determinar las condiciones de operación
del prototipo desarrollado, evaluando los tiempos de carga y descarga, duración de la
batería, control por parte del sistema de transferencia, protecciones, entre otras, que
permitieron validar el correcto funcionamiento.

El sistema se interconecta y se pone en funcionamiento con 8 luminarias con las
características técnicas descritas en el capítulo anterior, obteniendo como resultado
los tiempos de duración de la batería para alimentación de estas cargas que se
exponen en la Tabla 8.

Tabla 8 Prueba Operacional Tiempo de Descarga de Batería

Fuente: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1900-38032013000200017&lang=pt#num1

En la Tabla 8 se puede observar que la batería a carga completa, tiene una capacidad
para mantener encendida la iluminación completa (8 Luminarias) por
aproximadamente 30 horas, parcialmente (6 Luminarias) por 40 horas o con carga
mínima (4 Luminarias) por 58 Horas.

De lo anterior se puede determinar que el resultado en cuanto a la duración de la
batería a carga completa, en caso de presentarse fallas en los sistemas de carga
(Panel - Red Eléctrica), según las condiciones de diseño (8 luminarias con usos de
aprox. 6 horas/día), es muy satisfactorio ya que el sistema se mantendría en correcto
funcionamiento por aproximadamente 5 días.

En cuanto a los tiempos de carga de la batería utilizando el panel solar, se obtuvieron
como resultados tiempos entre 28 y 52 horas con variaciones de corriente del Panel
de 5A - 7.2 A, considerando que la eficiencia de carga se ve reducida por las pérdidas
generadas por variaciones en la intensidad de radiación solar y los horarios de no
radiación.

Durante la operación del sistema se realizaron pruebas de funcionamiento del sistema
regulador y del sistema de transferencia, realizando conexiones con polaridad
invertida, cortocircuitos, sobretensiones en el sistema de carga, supresiones de las
fuentes de alimentación, las cuales generaron respuestas positivas por parte de los
sistemas de protección y regulación.
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El sistema de transferencia diseñado presenta: un correcto funcionamiento del control
de selección de la fuente de alimentación, la indicación de funcionamiento a través del
display de los estados del sistema, y la indicación luminaria y sonora de los estados
de falla y alarma.

 Resultados obtenidos en las implementaciones realizadas en Colombia

 Colombia es un país que cuenta con el privilegio de tener una geografía
característica que brinda la disponibilidad de diferentes tipos de energía
alternativa. Como se presentó en este proyecto, la principal tarea para la
utilización de estos recursos consiste en la evaluación de la disponibilidad de
estas energías según las condiciones geográficas, lo que permite llevar a la
elección de una de ellas y dar comienzo al aprovechamiento de estos recursos
que son de accesibilidad gratuita.

 En el Valle del Cauca se cuenta principalmente y con mayores beneficios con
dos tipos de energías alternativas, que son la energía eólica y la solar, quizás
las más importantes y con más implementaciones dentro de los desarrollos
realizados a nivel mundial. Pero para este caso se decide trabajar con la
energía solar, ya que la energía eólica requiere unos periodos de
mantenimiento con mayor frecuencia, se presentan desgastes en sus piezas
mecánicas, afecta el ecosistema en su ambiente biótico directamente a las
aves y en el ambiente abiótico se ve afectado por la inconsistencia en las
corrientes de viento.

 Para desarrollar este proyecto se plantearon una serie de objetivos que
encaminaron el correcto desenlace, tanto en organización como puesta en
marcha y operación de un sistema fotovoltaico, encontrando en este camino la
necesidad de cubrir otros aspectos no considerados en la problemática que dio
vida al proyecto, como lo fue la necesidad de reducir costos en la
implementación de este tipo de sistemas, lo cual permitió el planteamiento de
otro objetivo encaminado a este requerimiento, el cual se cumplió
satisfactoriamente al plantear una estructura de sistema fotovoltaico muy
diferente a la estructura convencional, suprimiendo etapas y trabajando con
otras tecnologías (luminarias), que brindan el mismo servicio, beneficio y menor
costo de implementación.

 El desarrollo de este proyecto se plantea como una subetapa de la
electrificación de una vivienda mediante el uso de una fuente de energía
alternativa, buscando disminuir los costos pagados por este recurso para la
iluminación y la alimentación de uno o dos electrodomésticos. Se presenta
como una buena opción de migración a estos sistemas, al brindar un mayor
acceso gracias a la posibilidad de una inversión económica por etapas, el cual
no se ve afectado mientras se realice un correcto diseño y dimensionamiento.

 En todo el documento se ha mencionado la importancia de buscar una
independencia de las fuentes de energía convencionales y además, la
utilización de recursos gratuitos para la generación propia del recurso
energético, para la iluminación de una vivienda o de un laboratorio de Energías
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Alternativas como fue el caso de implementación de este proyecto; por lo cual
puede surgir la duda de por qué se utiliza un sistema de transferencia en donde
una de las fuentes de alimentación es la red eléctrica, a lo cual damos como
respuesta que este recurso posiblemente no se utilice nunca, ya que será
activado únicamente cuando el sistema presente fallas que no puedan ser
solucionadas durante el tiempo de reserva de la batería, situación que tiene
muy poca probabilidad de ocurrencia según las investigaciones realizadas,
pero a pesar de esto, se buscó cubrir un aspecto de seguridad en la operación
del sistema permitiendo que en momento de presentarse alguna falla de la
fuente de alimentación primaria (Panel Solar), el usuario no se vea afectado y
pueda seguir utilizando el sistema mientras esta sea corregida.

 Aunque por motivos externos al desarrollo de este proyecto, no fue posible la
implementación del sistema fotovoltaico en la vivienda propuesta, se logró la
implementación de este en el laboratorio de energías alternativas de la facultad
de arquitectura de nuestra universidad, lo que permite comprobar su correcto
funcionamiento y además se presenta como una adecuada herramienta para la
interacción de los estudiantes con este tipo de sistemas.

 Este desarrollo permite también el planteamiento de un trabajo futuro,
consistente en el dimensionado e implementación de un sistema fotovoltaico
para cubrir las necesidades de suministro de energía eléctrica para una
vivienda, contando con una base importantísima tanto con la parte teórica
como con el prototipo desarrollado en este trabajo.

1.7 METODOLOGÍA

Con el propósito de implementar el prototipo de almacenamiento de energía
fotovoltaica, se estudiarán las posibles alternativas que existen en el uso de paneles
solares rurales, verificando qué tipo de panel es el más adecuado y las posibles
configuraciones en su funcionamiento; y una investigación en las estructuras
mecánica para el movimiento del panel. El trabajo se realizará en siguientes etapas: el
análisis y diseño, la construcción del prototipo, el diseño y, finalmente, la unificación y
sincronización del software con el prototipo para su implementación final. La
verificación, calibración y monitoreo se realizará habiendo culminado lo antes
mencionado. No obstante, a medida del desarrollo del sistema se irán realizando
dichas acciones. Cómo parte del trabajo final, un informe del desarrollo de todo el
sistema.

1.7.1 ACTIVIDADES

 Estudiar posibles alternativas para el uso de paneles solares rurales.
 Investigación en la estructura mecánica para el movimiento del panel.
 Diseño del prototipo.
 Verificación de costos y rediseño del prototipo.
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 Armado de panel solar y soporte de movimiento.
 Desarrollo de software de lógica difusa para el control del panel solar.
 Unificación y sincronización del software con el prototipo.
 Acoplamiento final del software y el prototipo.
 Implementación del sistema completo.
 Verificación de errores, monitoreo, calibración y funcionamiento del sistema.

1.8 DISEÑO METODOLÓGICO

Para alcanzar el objetivo principal de este documento se realizara un estudio el cual
determine la principal causa por la que se está presentando el problema, después se
analizaran las variables más críticas que puedan aumentar los índices de reproceso y
además se documentará de manera completa la máquina para crear un manual de
operación que disminuya los tiempos de calibración.

Una vez determinadas las causas, se empezaran a realizar levantamientos de planos
y de toda la información posible acerca de la máquina y con esto determinar los
puntos clave en los que se pueda hacer referencia a la solución sin necesidad de
hacer mayores cambios en el funcionamiento normal de esta.

Posteriormente se crearan procedimientos los cuales se enfocaran en el
funcionamiento de la máquina dando parámetros concretos en los cuales el operador
tenga referencia de los rangos de temperatura permitidos para operarla.

1.9 IMPACTO Y RESULTADOS ESPERADOS

Para este proyecto se quiere abarcar un tema fundamental en el proceso productivo
del país, y es desarrollar tecnología que permita generar energía eléctrica a bajo
costo en lugares donde no hay acceso directo a los sistemas de distribución de
energía eléctrica o en cuales habiendo acceso los costos de la energía lo hacen
prohibitivo.
Para esto creemos que debe ser fundamental tener un modelo a escala que pueda
servir de guía para futuras investigaciones o proyectos de energización rural. Eso nos
permite ofrecer un nuestro modelo a escala real para poder suplir o complementar el
uso de energía eléctrica que se usa actualmente, y de ser el caso poder llegar a ser
un reemplazo de las fuentes de energía no renovables que se usan en distintos sitios
para suplir el consumo de energía eléctrica que no llega a ser del todo buena por su
alto nivel de contaminación ambiental. Por esto esperamos que este proyecto logre
ser la base para el uso de energías limpias en el país.
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2. DESCRIPCIÓN LOS COMPONENTES DEL SEGUIDOR SOLAR

2.1 GENERAL

El panel solar dirigido con un sistema de control acorde al movimiento del sol, es
básicamente un sistema de recolección de energía solar para convertirla en energía
eléctrica, optimizándola de manera que pueda capturar el máximo de luz posible para
ejecutar diferentes usos; este sistema consta básicamente de las siguientes partes:

2.2 MATERIALES

2.2.1 Panel Solar Policristalino. Es la pieza fundamental de este proyecto ya que
gracias a un panel solar es como vamos a recibir nuestra energía solar para
después poder generar energía eléctrica gracias al efecto fotovoltaico; un panel
solar es una gran placa que está compuesta fundamentalmente de pequeñas
celdas solares hechas de silicio cristalino o arsenurio de galio, los cuales son
materiales semiconductores y debido a este estado poseen una carga positiva
y otra negativa que sirven fundamentalmente para generar la electricidad
gracias a los electrones con cargas contrarias (positivas y negativas) la
interacción con la luz solar genera esta energía eléctrica que se va a utilizar
para el funcionamiento principal del proyecto. En el caso de los paneles solares
policristalinos (véase en la figura 2) ya no manejan grandes diferencias en su
funcionalidad, ya que con el paso de los años se han logrado perfeccionar el
proceso de fabricación de ambos para solo depender de su porcentaje de
eficiencia.
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Figura 27 Panel Solar Monocristalino VS Policristalino

Fuente: energias-renovables-y-limpias.blogspot.com

2.2.2 Regulador o controlador de energía. Este es el equipo encargado de regular
o controlar los niveles de corriente y voltaje que generan los paneles solares, también
se encargan de mantener el nivel nominal de las baterías. Las funciones que pueden
llegar a tener estos reguladores van desde evitar la sobrecarga y la descarga
excesiva de las baterías que se vayan a utilizar y así poder utilizar y prolongar la vida
útil de las mismas para evitar fallas posteriores a su uso continuo.

Figura 28Regulador o Controlador de Energía

Fuente: www.colpilas.com/energia-solar/
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2.2.3 Estructura Metálica. Aunque este componente no es parte fundamental en la
generación de energía solar, si es una parte primordial ya que este es el soporte que
sostiene el panel solar y gracias a la forma que tiene su estructura puede hacer que el
panel pueda girar sobre el eje Z y el Y de manera independiente entre su estructura
misma, ya para que se logre que el panel pueda generar el movimiento que se desea,
se requiere integrar un sistema de motores controlados que puedan generar la
precisión que se requiera.

Figura 29 Diseño Estructura Metálica

Fuente: El Autor

Figura 30 Diseño Estructura Metálica
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Fuente: Autor

2.2.4 Servomotor. Son los encargados de hacer girar de manera controlada el panel
solar por medio de su sistema de control que maneja internamente con un
potenciómetro y una tarjeta de comparación, el cual nos ayuda a darle una ubicación
exacta dependiendo del requerimiento que se necesite; estos motores se usan
frecuentemente ya que se pueden incorporar con un hardware de control que nos
otorgue una fácil implementación sin afectar su precisión y velocidad de
funcionamiento.

Figura 31 Servomotor MG995
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Fuente: http://www.geekfactory.mx/tienda/motores-y-controladores

2.2.5 Arduino. Es un microcontrolador mundialmente conocido por toda la gente del
ámbito de la electrónica, y su éxito se debe a que es un dispositivo que puede tener y
manejar una amplia gama de productos para utilizar en conjunto con el Arduino, lo
cual hace que se puedan manejar en múltiples funciones. Para este proyecto se
escogió utilizar el Arduino Mega 2560, ya que cuenta con 54 pines digitales de
entrada / salida (de los cuales 15 se pueden utilizar como salidas PWM), sobre dicho
microcontrolador se van a utilizar dos módulos en específico, los cuales nos servirán
para controlar el reloj en tiempo real para su movimiento frente al motor, mientras que
el otro modulo va a ser el encargado de poder controlar cambios en su
funcionamiento gracias a su conectividad con los sistemas GSM o GPRS. Estos
módulos en conjunto con el Arduino serán la parte de control frente al movimiento
general del panel solar acorde a las diferentes horas establecidas para su
funcionamiento transversal y lateral.

Figura 32 Arduino Mega 2560

Fuente: http://www.arduino.cc/en/Main/arduinoBoardMega2560
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2.2.5.1 Módulo Tiny RTC I2C. Este módulo consta de un reloj DS1307, una
memoria EEPROM 24C32AN y un soporte para la batería de litio CR2032. Gracias a
este módulo podremos tener una configuración básica de la hora y el día con total
exactitud, haciendo que el arduino al configurarse, se pueda adaptar a las condiciones
de la programación que se requieran (Uso horario o uso por tiempo programado).
Para que el módulo de Tiny ejecute el sistema de reloj, se debe utilizar para su
funcionamiento la pastilla DS1307 (ver Anexo A) debido a que este tiene el aspecto
de contabilizar en tiempo real, desde segundos hasta años dependiendo su tipo y
nivel de programación.

Figura 33 Modulo Tiny RTC I2C

Fuente: http://zygzax.com/reloj-con-arduino-y-el-modulo-tiny-rtc-i2c/

2.2.5.2 Módulo M95 Shield para Arduino. Este módulo nos permite tener una
conectividad GPRS (subida y transferencia de datos) y GSM (alertas de
funcionamiento y fallas correctivas), entre el arduino y el usuario encargado de brindar
soporte en caso de presentar fallas, este módulo tiene bastante funcionalidad ya que
opera en 4 bandas y se controlan por medio de comandos AT siendo efectivos por el
puerto serial, lo cual hace que sea de gran utilidad y funcionalidad.

Figura 34 Modulo M95 Shield

Fuente: http://www.sigmaelectronica.net/manuals/
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3. DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO.

Para la puesta en marcha del prototipo se requiere realizar un previo reconocimiento
del lugar y la hora actual. El reconocimiento se realiza en secuencia de la posición y
luego la hora del lugar. Cada proceso se realiza por medio de la tarjeta L80, GPS del
sistema, y el módulo RTC I2C, reloj en tiempo real, respectivamente.

El módulo RTC I2C permite tener la lectura de la hora actual. Sin embargo, ésta hora
es leída tan pronto se realiza la compilación en la placa del programador. Así pues,
queda grabada la hora actual del lugar en el sistema; Siempre y cuando no sea
retirada la pila del módulo, la fuente se puede desconectar y la hora será leída en
tiempo real cuantas veces se desee verificar.

El reconocimiento de la hora y el lugar actual es lo que hacen esencial el
funcionamiento del sistema completo. Al haber hecho ésta lectura, el sistema
comienza un escaneo de la hora, pues sabiendo si es de día o de noche, es cuando
pone en marcha el movimiento de los motores. Ya ajustada la hora ocurren
condiciones: Si la hora se encuentra dentro de las 06:00 y las 18:00 horas, activa los
motores y los posiciona acuerdo a la hora. Pero, si el sistema se encuentra dentro las
18:01 y las 05:59 horas, el sistema vuelve a su estado inicial, esperando que
nuevamente “salga” el sol.

Cabe resaltar que no se tiene visualización alguna del valor de la hora y lugar, pero
por reconocimiento interno, y la programación hecha, el sistema identifica en qué
posición deben ir los motores.

Así entonces, al ser un sistema que juega con el tiempo en que vemos el sol, o sea, el
movimiento terrestre que percibimos al sol “moverse”, es el conteo del tiempo el que
va a permitir que los motores actúen y muevan el panel solar. Esto lo realiza cada
quince minutos, moviendo 3,75° por dicho tiempo, durante las doce horas promedio
que el sol está a la vista.

Ya ajustado éste  valor, qué corresponde a la posición de los motores en el cenit, se
procede a activar el motor del movimiento en azimut. En este punto es donde se hace
necesario el lugar en donde se encuentre el prototipo: puesto que tener una posición
implica tener coordenadas, por medio de las mismas, es como el sistema reconoce si
estamos entre los días que se cumplen épocas de equinoccios y solsticios. Esto
significa, que la percepción del movimiento terrestre con respecto al sol, entre los días
que se cumplan algunos de éstas dos épocas, y el conteo del tiempo, permite el
movimiento del motor.

Éste movimiento tiene un total de 47° cada seis meses (entre Junio y Diciembre para
solsticios. O entre Marzo y Septiembre para equinoccios). Éstos 47° totales se
cumplen cuando el planeta se mueve entre el inicio de primavera (equinoccio – 21 de
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marzo) y el comienzo de verano (solsticio – 22 de Junio). Completando la primera
mitad, que corresponden a 23.5° entre éstos meses. Continua con el inicio de Otoño
(equinoccio – 21 de Septiembre) y el comienzo de invierno (equinoccio – 22 de
diciembre), completando los 47° en azimut que se perciben al sol “moverse”

Por último, se utiliza la tarjeta M95, un módulo GSM/GPRS que permite hacer una
conexión con un dispositivo móvil, y éste registrará si el prototipo ha sufrido algún
movimiento en su posición actual y el estado en que se encuentra el sistema
completo.
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4. IMPLEMENTACIÓN.

Se realizaron diferentes procedimientos para determinar la principal causa de las
fallas que se podían llegar a presentar al momento de implementar este prototipo,
además se implementaron algunos componentes por separado para así poder las
respectivas pruebas de funcionamiento, esto con el fin de poder alinear el objetivo
principal.

4.1 PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

Una de las primeras hipótesis que se planteó al problema del movimiento general del
panel correspondía a la estructura que iba a generar el sostenimiento principal del
panel y sus demás componentes, para esto se revisaron distintos modelos
estructurales que podrían servir para tener la doble funcionalidad que se requería
(sostenibilidad y fácil movimiento) en estos casos se evidencio que la mejor manera
de poder lograr los dos movimientos requeridos sobre el panel, se debía manejar para
su estructura un diseño que no fuera tan inadecuadamente obsoleto a los modelos
que se ven habitualmente, y que a su vez no exigiera un gran peso en sus
movimientos para quitarle un alto nivel de esfuerzo a los motores que van a terminar
de completar la labor.

Para dicho diseño se planteó la idea de tener una estructura central que sirviera de
soporte hacia el suelo el cual pueda sostener el peso, pero que en su punto central se
manejara un tubo metálico hueco, el cual nos sirva para poder insertar otro tubo más
largo que sobresaliera del mismo y que sirviera para tener el movimiento horizontal
deseado, esto permite que al instalar el motor y ponerlo en marcha tendríamos el
movimiento controlado sin requerir gran esfuerzo por el movimiento.

Para generar el movimiento vertical que nos generara a su vez el otro movimiento se
colocó sobre el tubo más largo una barra lateral que sostuviera el panel solar,
haciendo que este pueda controlar el desplazamiento correcto; para generar esta
movilidad vertical si se requiere manejar una precisión mayor por parte del motor que
realice el desplazamiento final, ya que al integrar al panel, la precisión debe ser mayor
debido a que dicha estructura podría hacer romper el panel por algún tipo de
movimiento brusco o certero. En las siguientes imágenes podemos ver en las
siguientes figuras con los diseños completos realizados sobre la estructura metálica.
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Figura 35 Estructura Central de Sostenimiento

Fuente: Autor

Figura 36 Diseño Unión Brazo Central

Fuente: Autor
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Figura 37 Diseño Barra Lateral de Sostenimiento

Fuente: Autor

Luego de tener en total funcionamiento la estructura metalica, se procedio a trabajar
en paralelo con la alineacion de los motores; esta parte se trabajo en conjunto con la
programacion e inicialmente por separado de la estructura metalica, ya que se
requerian hacer diferentes pruebas de funcionalidad en el movimiento, alimentacion y
torque de los motores en su estado inicial. Como primera instancia, se tuvo en
consideracion la utilizacion de dos moto-reductores que hicieran la labor de hacer
girar el panel solar, ya que estos manejan un muy alto torque  y podrian ser de mucha
utilidad al momento de hacer los movimientos que se necesitaban en la programacion
final; a pesar de este gran factor, se decidio por descartar dichos motores ya que
presentaban grandes conflictos con el factor corriente, y es que estos motores
manejan un muy alto consumo de energia electrica que los hace inservibles para este
proyecto, ya que la idea general es que el gasto de energia electrica pueda ser
autosustentable y estos motores consumen mas energia de la que produce el
prototipo en si; bajo este proceso de pruebas que se le realizaron a estos motores se
alcanzo a dalar una fuente debido a su alto consumo de energia. Por tal motivo se
opto por trabajar con servomotores, ya que su consumo de energia es bajo y se
logran conseguir motores que permiten tener torques de hasta 20Kg/cm3.

Al tener los servo motores tambien surgieron dos inconvenientes menores, en los
cuales se tuvo que intervenir los seguros que manejan estos motores para poder
tener los grados de libertad que se necesitan para lograr los giros del panel deseados;
en este proceso se daño uno de los motores al fallar su funcionamiento con la
programacion inicial que se tenia sobre los movimientos del mismo. El otro
inconveniente se dio al hacer las pruebas de fuerza en uno d elos motores, el cual no
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alcanzaba a dar la suficiente fuerza que se requeria lo que permitio que su piñoneria
interna se rompiera, logrando que se tuvieran que cambiar uno de los motores por
uno del mismo tipo, pero de piñoneria metalica que soportara una mayor presion al
momento de generar la movilidad deseada.

Los inconvenientes que surgieron en la parte de la programacion surgen tras el uso
de los servomotores. En un principio se penso que la programacion era la que estaba
haciendo conflicto al momento de intentar permitir alcanzar los grados de libertad que
se requerian con los primeros servomotores, por lo que en primera instancia se
procedio a reestructurar nuevamente el programa y a hacer nuevas pruebas con los
nuevos motores. Al ver que la programacion fue reestructurada con los nuevos
servomotores, se dieron por establecidos los programas para los movimientos en
cenit.

La otra Falla que se presento con la programacion de los modulos GPS y GPRS. En
el primero exigia una posicion para enviar y recibir la informacion, pero para esto se
exige tener una buena antena y un buen modulo. En principio el modulo fue comprado
en la ciudad de Bogota, pero debio ser cambiado por otro modulo con una mejor
resolucion de lozalizacion, lo cual a hacer una prueba de campo, se logro corroborar
que funcionaba la transmision de datos. El otro inconveniente que surgio frente a
estos programas se dio con una de las tramas en la programacion, la cual no permitia
enviar el aviso de alerta al momento en el que el prototipo habia cambiado su pocision
o alguien lo movia subitamente. Para esta falla se procedio a reestructurar el codigo
de programacion, haciendo que enviara las alertas pertinentes sin falla alguna.

Por ultimo al realizar las pruebas de medicion con el panel solar, se presento un
incoveniente al momento de tomar las medidas en la energia que se recibia por medio
del modulo solar, ya que este iba dirigido hacia una bateria de 4 A/H que no nos daba
una indicacion exacta de cuanta energia se estaba almacenando y a que velocidad
podria llegar a cargar un elemento como este; debido a esto se opto por adquirir un
regulador o controlador de voltaje que incluyera en su estructura con un puerto USB
que nos sirviera de puente hacia un dispositivo movil, en el que se pueda verificar la
cantidad de energia recibida por el panel o en su defecto implementar un multimetro
virtual que lograra identificar la cantidad de energia que se esta absorbiendo en la
bateria de almacenamiento.
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Figura 38 Implementación con el Regulador de Energía

Fuente: Autor

En la siguiente tabla se muestra los procesos que se llevaron a cabo al momento de
ejecutar el proyecto en cada una de sus estapas de la implementacion final:

Tabla 9 Problemas Presentados en la Implementación

Falla o inconveniente en la
implementación final

Posible solución al problema
indicado

Estado final del
problema a

tratar
Diseño final de la estructura
metálica

Se plantearon diferentes
diseños buscando practicidad
y facilidad de fabricar.

Solucionado

Uso excesivo de la energía
eléctrica en los moto-reductores

Se deciden cambiar por
servomotores para reducir el
gasto excesivo de energia.

Solucionado

Daño estructural en un servomotor
al momento de hacer pruebas
quitando los seguros que manejan
por defecto los motores.

Se cambia el servomotor por
otro igual, y se estructura el
codigo para que no presente
fallas al momento de quitar los
seguros del mismo.

Solucionado

Daño estructural en un servomotor Se cambia el servomotor por Solucionado
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al romperse la piñonería plástica
en una prueba de fuerza

uno similar en su referencia,
pero este esta diseñado con
piñoneria metalica.

Fallo en el modulo GPS y GPRS al
momento de enviar y recibir los
datos.

Se cambia el modulo por uno
con mas poder de transmision
y recepcion gracias a su
antena y su modulo

Solucionado

Inconsistencias del módulo al
momento de enviar alertas cuando
el anel presente movimientos no
programados

Se estructuro el codigo para
solucionar la falla encontrada Solucionado

Falta de sistema para poder hacer
las pruebas de medicion de
energia en el panel solar

Se procedio a comprar un
regulador de energia solar con
puertos USB para hacer las
mediciones por medio de un
multimetro virtual o un sistema
de almacenamiento verificable
en su carga

Solucionado

Daño estructural en los
servomotores al romperse la
piñonería metálica debido al alto
esfuerzo por sostener la
estructura metálica en un estado
inactivo

Se procedio a cambiar los
motores por unos motores
paso a paso debido a su gran
fuerza de sostenibilidad en
estado inactivo.

Solucionado

Fuente: Autor

4.2 PUESTA EN MARCHA
Para la puesta en marcha se lograron identificar ciertos inconvenientes al momento de
realizar las pruebas del prototipo en la parte de los motores que harían girar el panel
de manera frontal, debido a que estos los lograban hacer girar de manera adecuada,
pero luego de realizar múltiples pruebas de funcionalidad, los motores tiende a
recalentarse y presentar variadas rupturas en la piñoneria metálica, lo que evidencia
que a pesar de que los motores tienen la suficiente fuerza de torque, no podían
sostenerlo cuando este se encontraba en un estado inactivo, haciendo que terminaran
por presentar fallas; debido a este inconveniente se procedió instalar unos motores
paso a paso que lograran tener la suficiente fuerza de sostenimiento sobre la
estructura metálica, ya que los otros servomotores que nos podrían dar la solución
final, tocaba solicitarlos por encargo, y el tiempo de entrega no era suficiente.

Al utilizar los motores paso a paso se logró solucionar de manera adecuada el
movimiento secuencial que se necesita y la fuerza de torque y sostenimiento que no
tenían los motores principales, frente a esto se lograron hacer las pruebas de
movimiento angular del panel solar, haciendo que este sistema lograra sostener el
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peso en estado pasivo del panel y que a su vez lograr ejecutar diferentes ángulos
críticos de movimiento sin torcer la piñonearía interna de los mismos.

Debido a esto se logró realizar unas pruebas de carga a lo largo de un día bajo el
movimiento del panel solar, logrando como objetivo la recolección de  energía limpia
proveniente del sol, equivalentes a 630 vatios a lo largo de las 12 horas que puede
llegar a recorrer el sistema automatizado con el panel solar integrado como seguidor
por tiempo. Gracias a esto y habiendo hecho las pruebas de estado activo del
sistema, se puede lograr identificar que se obtiene un 27.61% de mayor eficiencia de
almacenamiento con respecto a las pruebas realizadas sobre el mismo panel en
estado inmóvil sobre su punto de carga máxima en el transcurso del día (450 vatios).

Al haber logrado obtener un valor promedio de 53 vatios por hora podemos dar como
conclusión teórica que gracias a este sistema, se puede ser capaz de alimentar un
sistema eléctrico con 7 bombillas ahorradoras de 7 vatios de potencia de manera
ininterrumpida con un panel de almacenamiento promedio.
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5. DESCRIPCIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO

En vista del funcionamiento del prototipo inicial que se planteó, se decidió generar una
cotización ideal de los costos implementados sobre este proyecto, y también poder
abarcar precios escatimados del mismo, en caso dado de querer implementar una
idea como esta para una finca que maneje un consumo de promedio de 1Kw/Hora.

5.1 VALOR INICIAL DEL PROTOTIPO.
En este diseño e implementación se requirió comprar todos los materiales nuevos ya
que se quería saber en principio un coste inicial que podría llevar implementarlo a
gran escala, por lo cual se requirió indagar los mejores precios acordes al mercado
nacional. En la búsqueda de precios acordes se decidió descartar la idea principal de
comprar los materiales principales en el mercado internacional, ya que este a pesar
de ser más económico, podría aumentar drásticamente los precios al ser enviados
hacia Colombia debido a los impuestos por el peso y el nivel de tamaño de los
mismos.

El ítem fundamental en el proceso de compra radica esencialmente en la compra del
panel solar, ya que en el mercado se maneja un precio unitario por kilovatio que
posea el panel (COP 2700 vatio), debido a esto se optó por adquirir un panel con una
equivalencia de 100 vatios el cual podría generar la suficiente energía para hacer las
pruebas de sostenibilidad energética en un campo de pruebas controlado.

En la siguiente tabla se muestran los valores de cada uno de los materiales
requeridos al momento de implementar el prototipo final, en estos se  dio un valor
escatimado de lo que costaron los materiales e implementación de la estructura
metálica, la cual debió ser mandada a realizaren un sitio especializado en manejo de
ornamentación y estructuras fabricadas en metal:

Tabla 10 Costo Final de la Implementación
Elemento Valor Final
Panel solar (100W) 270.000
Regulador controlador de voltaje para panel solar 68.000
Servomotor MG995 (2) 60.000
Estructura metálica 200.000
Módulos Arduino 150.000
Otros materiales 100.000
Valor Total 840.000
Fuente: Autor

Como otros materiales se hacen referencias a los diferentes componentes y
herramientas que fueron necesarios al momento de implementar dicho prototipo, el
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cual solo será un punto de inicio para hacer la pruebas iniciales respectivas al
momento de implementar un proyecto macro que sea de total sostenibilidad.

5.2 VALOR ESCATIMADO DE UN PROYECTO MACRO.
Acorde a los datos que se tienen sobre los valores iniciales, se puede obtener un dato
escatimado de cuánto podría costar un proyecto macro para una finca que maneje un
consumo cercano a 1Kw/Hora. En estos factores lo que más afecta en su precio es la
cantidad de paneles solares que se vayan a utilizar, ya que con estos puede llegar a
necesitarse un valor similar al del numeral 5.1 por cada panel que se vaya a
implementar; debido a esto se recomienda que en casos como estos se utilicen
paneles de 300 vatios que manejan una dimensiones muy similares a los paneles
solares de 100 vatios y reduciría su precio notablemente a si se implementaran 10
paneles solares de 100 vatios.

El otro factor a tener en cuenta en esta cotización final de los costes a requerir, son
las baterías de almacenamiento que deben ser incluidos en los elementos a adquirir,
ya que con estos se podrá almacenar toda la energía recogida en las 12 horas
aproximadas que dura el sol en emitir luz sobre los paneles solares, y así mismo
podrá ser distribuida de manera equitativa sobre los dispositivos eléctricos que se
requieran alimentar en el hogar.

Debido a que estos sistemas de energías alternas son un complemento de
alimentación de energía para el hogar y no una solución definitiva total, se dio por
omitido el costo total de la implementación del tendido eléctrico del hogar, porque el
sistema de energía solar puede trabajar de manera alternada sobre el mismo sistema
que ya maneje la casa en un principio. Dicho esto se evidencia en las siguientes
tablas, los valores finales que pueden llegar a costar el implementar un sistema con
10 paneles de 100 vatios y otro con 4 paneles de 300 vatios.

Valor 10 paneles solares 100 Vatios:

Tabla 11 Valor Estimado 10 Paneles Solares 100 Vatios
Elemento Valor Final
Panel solar (100W) 10 unidades 2´700.000
Regulador controlador de voltaje para panel solar
10 unidades

680.000

Servomotor MG995 20 unidades 600.000
Estructura metálica 10 unidades 2´000.000
Módulos Arduino 10 unidades 1´500.000
Baterías de almacenamiento 10 unidades 5´000.000
Inversor de corriente para panel solar 1 unidad 1´200.000
Otros materiales 500.000
Valor Total 12´380.000
Fuente: Autor
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Valor 4 paneles solares 300 Vatios:

Tabla 12 Valor Estimado 4 Paneles Solares 300 Vatios
Elemento Valor Final
Panel solar (300W) 4 unidades 3´240.000
Regulador controlador de voltaje para panel solar 4
unidades

272.000

Servomotor MG995 8 unidades 240.000
Estructura metálica 4 unidades 800.000
Módulos Arduino 4 unidades 600.000
Baterías de almacenamiento 4 unidades 2´000.000
Inversor de corriente para panel solar 1 unidad 1´200.000
Otros materiales 500.000
Valor Total 8´852.000
Fuente: Autor

Acorde a los valores obtenidos en el mercado sobre los diferentes valores de los
materiales a utilizar, se llegó a la conclusión de que no solo por precio sino por
practicidad se puede lograr un mayor desempeño en la implementación de estos
productos, y que a pesar de que los precios escatimados son muy altos para poder
implementar, los resultados a largo plazo van a ser muy fructíferos debido a una baja
en los costes de la energía eléctrica que se tengan implementadas.
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6. CONCLUSIONES.

Para que el sistema implementado pueda tener un alto desempeño, se debe tratar de
aplicar estos sistemas a lugares geográficos en los cuales se pueda aprovechar la
disposición del terreno empleado, de cierta manera que no vayan a tener mayores
obstrucciones que impidan la utilización máxima del sol.

Es importante también que en los sitios donde se logre implementar estos proyectos a
largo plazo, sean sitios en los cuales exista un bajo nivel climático que impida que las
nubes no logren reflejar los rayos del sol, desaprovechando al máximo de su utilidad
(climas muy cálidos).

Cabe recordar que aunque estos proyectos no son del todo económicos al momento
de ejecutarlos en un corto plazo, podrían ser una solución hacia un largo plazo, ya
que el costo final se podría ver reflejado en un periodo aproximado de 5 años, por
medio de los bajos costos que permiten tener estos sistemas en funcionamiento y el
beneficio de obtener energía 100% limpia y constante.

Muchos de estos proyectos ya se están implementando en algunos lugares en Europa
debido a los grandes rendimientos que se les puede dar, y a esto se les complementa
con otros tipos de energía limpia (eólica, geotérmica), se podría pensar en tener un
sistemas totalmente sustentable de los elementos que nos proporciona el mundo de
manera limpia y no contaminante.

Al optimizar procesos tan básicos como una alimentación de un panel, podemos ver e
identificar que hay procesos que se les puede sacar el máximo provecho posible sin
tener que generar grandes tecnologías que lleven a volver insostenible una
implementación que traería grandes beneficios para tareas de la vida cotidiana.
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