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1. Prólogo 

El trabajo de final de grado presentado a continuación está titulado como “Optimización 

de una placa fotovoltaica mediante un sistema de seguidor solar” concepto que en la 

actualidad es muy utilizado debido al crecimiento de las tecnologías renovables. Este 

trabajo ha sido escrito como parte de los requerimientos de la Universidad Politécnica 

de Valencia para finalizar los estudios en el grado de Ingeniería Electrónica Industrial y 

Automática. 

Este proyecto ha surgido como parte del estilo de vida que quiero y en la que poder 

participar de manera activa en el desarrollo y crecimiento de energías renovables, 

pudiendo proponer algunas de las diferentes aplicaciones novedosas hacia las cuales 

está orientado, como puede ser, por ejemplo, su utilización en elementos móviles como 

barcos, caravanas, etc. 

 A él he dedicado desde el inicio del verano de 2017 donde ya comencé a realizar un 

planteamiento inicial y ha durado hasta finales de curso académico de 2018. 

El proceso de realización del proyecto ha sido costoso y por tanto, me gustaría agradecer 

la ayuda, el apoyo y la motivación que me han dado en primer lugar, a mi tutor de TFG 

Miguel Ángel Salido que además ha hecho un fantástico trabajo orientándome y 

aconsejándome en las decisiones tomadas así como haciendo un seguimiento a lo largo 

de todo el proceso. 

En segundo lugar, al departamento de impresión 3D por facilitarme los recursos 

necesarios para poder realizar el proyecto pese a los intentos fallidos. 

Y por último, a toda la Universidad Politécnica de Valencia por formarme y darme las 

capacidades y las aptitudes para realizar este TFG. 

 

A todos ellos, 

Gracias. 

 

David Sayago 

 

Valencia, Junio de 2018 
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2. Resumen 

 

- Castellano 

Este trabajo se basa en el desarrollo de un sistema de seguimiento solar en tiempo real 

con la finalidad de orientar la placa solar fotovoltaica hasta la posición deseada en la 

que se obtenga un rendimiento máximo para cada instante de tiempo. Para ello, en 

primer lugar, se ha realizado un planteamiento inicial del proyecto en que se ha 

diseñado una estructura que soportase la placa solar así como para poder albergar la 

circuitería eléctrica y electrónica. Se ha utilizado un microprocesador ATMega 328 

programado con Arduino que se encargará de gestionar los sensores y actuadores 

propios del seguidor solar fotovoltaico diseñado. Por último, se han comentado las 

especiales aplicaciones que se pueden encontrar a este trabajo haciendo hincapié a su 

principal ventaja como es la capacidad de orientación en tiempo real sin importancia de 

conocer su posición real. 

 

 

- English 

This work is based on the development of a real time solar tracking system in order to 

orient the photovoltaic solar panel to the desired position in which maximum 

performance for each time point is obtained. To do this, first, it has made an initial 

approach to the project that has designed a structure that supports the solar panel and 

to accommodate the electrical and electronic circuitry. An ATMega 328 microprocessor 

programmed with Arduino was used to manage the sensors and actuators of the solar 

photovoltaic tracker designed. Finally, the special applications that can be found in this 

work have been commented, emphasizing its main advantage as the capacity of 

orientation in real time without importance of knowing its real position. 
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3. Introducción 

El ser humano ha vivido cambios en la industria que han revolucionado de manera 

inesperada el concepto que se tenía de ella. En primer lugar, la llegada de la máquina de 

vapor de Jame Watt en el siglo XVIII. Como dice Tecnología.us esta invención supuso un 

aumento de la capacidad de producción y a su vez un salto a nivel tecnológico de dicha 

época. Más tarde, la llamada Segunda Revolución Industrial, que fue fruto del uso de la 

energía eléctrica, así como por la creación del motor de combustión interna. Esto supuso 

un enorme cambio industrial. Conocer el funcionamiento de la electricidad y además 

poder utilizarlo a tu favor hizo de la industria una de las principales actividades 

económicas sobre la que basar las sociedades. 

Hoy en día, estamos a expensas de la Tercera Revolución Industrial. En la web de 

papelesdeinteligencia.com comentan que esta revolución conllevará una 

automatización integrada de procesos, así como el uso de robots inteligentes, pero, si 

una cosa está clara, es que para que esta “Tercera Revolución Industrial” pueda 

desarrollarse, ha de ser necesario una fuente de energía capaz de proporcionar 

electricidad a todas esas funciones de automatización mencionadas. 

Esto da pie a otra cuestión, la generación eléctrica del futuro. Cuando uno habla del 

futuro se imagina un lugar donde industria, naturaleza y humanidad se respetan entre 

ellos creando así un equilibrio en la tierra que nos permita poder seguir viviendo 

cómodamente en ella. 

Una vez llegados aquí, es necesario comentar que, continuando con la generación de 

energía existente, consumiendo recursos naturales y generando gases de efecto 

invernadero jamás se podrá conseguir ese equilibrio que habíamos comentado. Por 

tanto, es necesario hacer uso de las alternativas existentes como pueden ser la energía 

solar, eólica, mareomotriz o cualquier otra forma de generación sostenible. 

Con esta visión, he decidido dar un paso más y realizar un proyecto basado en una de 

estas fuentes de energía renovables, la energía solar fotovoltaica. Este trabajo está 

basado en la optimización de una placa fotovoltaica. Ésta es capaz de aumentar su rango 

temporal de máximo rendimiento. Para ello se ha diseñado un sistema que orientará la 

placa fotovoltaica a lo largo del tiempo de manera que siempre se encuentre 
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perpendicular al sol sin importancia de la colocación inicial que se le haya dado al 

seguidor. Esto da lugar, a múltiples aplicaciones en elementos móviles, los cuales 

pueden modificar su posición y orientación cuando se encuentran en funcionamiento. 

El seguidor solar consta de tres partes bien diferenciadas. Por un lado, el circuito 

electrónico, el cual dispone de cuatro sensores fotosensibles (LDR) que proporcionan 

señales a un microprocesador y que mediante un algoritmo infinito realiza acciones de 

control sobre dos servomotores. Por otro lado, el diseño y fabricación de la estructura 

que soporta y permite el movimiento de la placa. Ésta está formada por módulos que 

facilitarán su montaje. Y, por último, el circuito eléctrico, que se encargará de 

proporcionar tensión a una batería que mantenga el sistema en funcionamiento y a su 

vez pueda servir como fuente de alimentación para otros servicios. 
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4. Objetivos 

En el planteamiento del proyecto se han fijado una serie de objetivos cuya finalidad será 

obtener un buen diseño y un correcto funcionamiento de un seguidor solar fotovoltaico 

así como una utilidad novedosa para él. Éste puede ser ubicado en cualquier posición y 

orientación y tiene la capacidad de corregir dichos parámetros en tiempo real 

orientándose así de forma correcta para que la radicación incida perpendicularmente 

sobre él. 

Para conseguirlo se han fijado los siguientes objetivos: 

- Conocer en primer lugar el funcionamiento de la tecnología solar fotovoltaica. 

(Pág. 15) 

- Decidir el tipo de seguidor solar a utilizar. (Pág. 19) 

- Realizar el circuito tanto eléctrico como electrónico que permita el 

funcionamiento del seguidor solar. (Pág. 24 y 28) 

- Diseñar la estructura que servirá de soporte para la placa solar fotovoltaica 

haciendo uso de una herramienta CAD. (Pág. 31) 

- Programar un microcontrolador donde el algoritmo de control reciba las señales 

procedentes de los sensores y mande sobre los actuadores. (Pág. 37) 

- Obtener resultados comparando los datos resultantes del seguidor solar frente 

a los obtenidos por una placa solar fotovoltaica estática. (Pág. 45) 

- Presentar algunas de las aplicaciones en las cuales poder aplicar nuestro 

proyecto destacando las ventajas y funcionalidades que este presenta frente a 

otros. (Pág. 51)  

- Presentar un presupuesto orientativo del proyecto que permita analizar la 

viabilidad del mismo. (Pág. 55) 
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5. Tecnología Solar Fotovoltaica 
 

Antes de comenzar con el desarrollo del proyecto comentaremos qué es y cómo 

funciona la tecnología solar fotovoltaica. 

Como dicen desde erenovable.com, esta tecnología es posible gracias al principio del 

efecto fotoeléctrico en el cual la energía lumínica proveniente del sol es transformada 

en energía eléctrica y generando de esta forma energía solar fotovoltaica. Para ello se 

hacen uso de las llamadas células fotovoltaicas compuestas por silicio y de las cuales se 

obtiene un rendimiento diferente dependiendo de cómo sea su proceso de fabricación. 

A continuación, se ha extraído información de la asignatura Instalaciones Solares 

Fotovoltaicas cursada por la Universidad Politécnica de Valencia para describir los tres 

tipos de paneles solares fotovoltaicos más utilizados y que son los siguientes: 

3.1. Paneles Solares Fotovoltaicos Amorfo 
 

Este tipo de células de silicio amorfo se producen proyectando el gas producido durante 

la transformación del silicio sobre una lámina de plástico o vidrio.  

Es rendimiento correspondiente a este tipo de células se considera bajo pues se 

encuentra en torno al 6 %. 

3.2. Paneles Solares Fotovoltaicos Monocristalinos 
 

La producción de este tipo de células se consigue tras enfriar el silicio fundido y formar 

una gran plancha de silicio monocristalino. Después de esto se corta para dar lugar a 

unas finas láminas las cuales ya se consideran útiles. 

Este tipo de células tienen un rendimiento de entre el 16 y el 20 %. 

3.3. Paneles Solares Fotovoltaicos Policristalinos 
 

La producción es muy similar al silicio monocristalino, no obstante, en la realización del 

policristalino se reducen los procesos de cristalización y se utilizan moldes. A su vez, esto 

implica un menor coste de producción. 

El rendimiento de estas células se encuentra entre el 14 y el 17 % y presentan un mejor 

comportamiento frente a aumentos de temperaturas que las formadas por silicio 

monocristalino. 
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Debido a que este rendimiento es cercano al obtenido por el silicio monocristalino y que 

el coste de fabricación es inferior ha provocado que este tipo de placas fotovoltaicas 

compuestas por células de silicio policristalino sea el más utilizado hoy en día.  

 

La generación de esta energía es sencilla y no necesita de un alto mantenimiento ni 

puesta en marcha. Únicamente necesitará paneles fotovoltaicos los cuales son 

combinaciones de diversas células fotovoltaicas y el sol emitiendo luz sobre ellas. 

Esto ha resultado de gran utilidad a lo largo de la historia ya que podemos conseguir una 

generación energética simple, rápida y segura en lugares donde la red eléctrica no 

puede llegar, ya sea, como se observa en la ilustración 1, una antena situada en la cima 

de una montaña llegando incluso a ser imprescindible en el uso de satélites donde las 

condiciones son extremas. 

 

Ilustración 1: Paneles solares alimentando una antena WISP en un punto rural. 

En el caso particular de España, (ilustración 2) posee unos niveles de radiación 

significativamente favorables. Esto hizo que se generasen una clase de incentivos desde 

el gobierno para realizar inversiones en energía solar fotovoltaica y que más tarde 

fueron retiradas debido al descontrolado crecimiento en el que se vio involucrada.  



 

 

17 

 

 

 

Ilustración 2: Potencial de electricidad solar fotovoltaica en los países de Europa 

Actualmente, debido la competitividad de esta tecnología muchas empresas privadas 

como grupos de inversores han decidido hacer uso de esta fuente limpia de energía y 

vemos que se plantea un futuro donde estas están en alza. 

Los datos proporcionados por la UNEF y publicados en un artículo en el periódico “La 

Vanguardia” redactado por Lorena Farras Pérez son que en el año 2017 se instalaron 

135 MW de potencia en España en este tipo de tecnología fotovoltaica frente a los 55 

MW instalados en el año 2016 y se prevén inversiones que superen los 3.909 MW de 

potencia instalada en España antes del año 2020. 

Por otro lado, estas instalaciones se pueden realizar en zonas cuasi desérticas a las 

cuales no se les puede dar un uso muy provechoso del mismo y que para este tipo de 

instalaciones son idóneas (Ilustración 3). 
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Ilustración 3: Instalación Solar Fotovoltaica de Tudela (Navarra) 
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4. Elecciones técnicas realizadas 

En este apartado se comentarán las diferentes elecciones que se debían realizar antes 

de dar comienzo al planteamiento y al desarrollo del seguidor solar fotovoltaico 

planteado. 

4.1. Tipos de seguidores solares 

Como se ha mencionado anteriormente el trabajo realizado trata de la optimización de 

una placa solar fotovoltaica haciendo uso de un sistema de seguimiento solar. Con este 

sistema se consigue un rendimiento superior puesto que la placa fotovoltaica se 

encuentra en todo momento orientada perpendicular a la radiación incidida por el sol. 

A continuación, haciendo uso de la información facilitada por la página web de 

ecorresponsabilidad.es describiremos brevemente los principales tipos de seguidores 

solares existentes: 

En primer lugar, el seguidor solar de un eje. Este tipo de seguidores tienen únicamente 

un eje rotacional y horizontal, de tal forma que permite a la placa fotovoltaica ser 

orientada para cualquier latitud posible. Para ello se pueden utilizar actuadores de 

revolución o actuadores lineales siendo estos últimos más económicos. Este sistema es 

de los más utilizados en lo que a seguidores solares se refiere ya que se obtienen buenos 

resultados y debido en gran parte también a su simplicidad mecánica y eléctrica. 

Por otro lado, los seguidores solares de dos ejes. Sin duda son los que mejores 

rendimientos proporcionan hablando en KW/año ya que permite una movilidad total en 

latitud y longitud posicionando así la placa fotovoltaica perfectamente perpendicular a 

la radiación incidida del sol. Sin embargo, este tipo de seguidores solares resultan más 

complejos a nivel mecánico y eléctrico puesto que hace uso de dos actuadores. 

Por último, el sistema de seguimiento solar con un eje polar. Consiste también en 

realizar el giro sobre un único eje, sin embargo, este tiene la peculiaridad de tener una 

inclinación determinada y de esta manera obtener mejores resultados que los 

seguidores solares de un eje horizontal. 

4.1.1. Elección del tipo de seguidor 

El tipo de seguidor elegido para la realización de la optimización de la placa será el de 

dos ejes y por tanto se podrá posicionar en la orientación óptima en cada instante 
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haciendo uso de sus dos actuadores. 

 

 

4.2. Tipo de actuadores 

Como ya sabemos, los seguidores solares fotovoltaicos necesitan en algunos casos uno, 

y otros casos dos movimientos rotacionales que les permita orientarse. Por ello, en este 

apartado se tratará el tipo de actuador que puede dar lugar a ese movimiento 

rotacional. 

Podemos encontrar dos tipos de actuadores que podemos considerar principales para 

este uso. 

En primer lugar, el actuador lineal. Este tipo de actuador consiste en un cilindro 

neumático el cual posee un anclaje a la placa fotovoltaica y permite posicionar ésta con 

un ángulo determinado según el recorrido que haya realizado el vástago. 

Estos actuadores únicamente se utilizan para dar movimiento en el eje horizontal al 

suelo, es decir, para orientar la placa a la latitud deseada. No obstante, tiene un coste 

elevado debido a la instalación neumática que se debe realizar mientras que la 

matemática que conlleva la relación de transformación entre el recorrido realizado por 

el vástago y el ángulo en el que se posicionará la placa ha de conocerse perfectamente 

ya que un pequeño margen de error haría disminuir notablemente el rendimiento del 

seguidor. 

Por último, los actuadores rotacionales no son más que simples motores a los que se 

puede aplicar cualquier tipo de reductora dependiendo del modelo que se utilice. 

Estos actuadores facilitan mucho la instalación ya que pueden utilizarse para ambos ejes 

y proporcionan una gran precisión en su movimiento. Los acoplamientos más utilizados 

son los de corona giratoria y de tornillo sin fin.  

4.2.1. Elección del tipo de actuador 

El tipo de actuador escogido para el proyecto ha sido el rotacional, más concretamente 

servomotores ya que las dimensiones del proyecto no son elevadas y el par necesario 

para el movimiento de la placa no exigía del uso de un actuador lineal. La complejidad 
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de la instalación se ha visto reducida debido al uso de estos actuadores mientras que el 

sistema de control es ahora más sencillo de programar debido a que no es necesario 

implementar la relación de transformación entre el recorrido del vástago y el ángulo de 

la placa. 
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5. Diseño de un seguidor solar fotovoltaico en tiempo real 
 

5.1. Concepto 

Para comprender un poco mejor el proyecto realizado se hará uso de un esquema 

representado en la ilustración 4, donde se puede visualizar la idea general del mismo. 

En él intervienen como se ha mencionado anteriormente, el circuito electrónico y 

eléctrico además de la estructura que sirve como sustento de la placa y permite la 

actuación de los servomotores. Estos servomotores orientan la placa en latitud y 

longitud dependiendo de la posición del sol y del propio seguidor solar ya que este 

puede estar situado sobre algún elemento móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora que tenemos una idea de cómo será el seguidor solar, profundizaremos un poco 

en aspectos importantes del mismo.  

 

Circuito 

electrónico 

Estructura 

Batería 

Circuito 

eléctrico 

Servomotor 

Servomotor 

Placa fotovoltaica 

 

Ilustración 4: Esquema del Seguidor Solar Fotovoltaico a realizar 
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5.2. Circuito electrónico 
El circuito electrónico está compuesto en primer lugar por cuatro sensores LDR, los 

cuales están situados en las cuatro esquinas de la placa fotovoltaica. Esto resulta útil ya 

que de esta manera se conoce la luz incidida sobre ellas y se puede obtener el punto de 

equilibrio en el que se consiga el rendimiento óptimo deseado. 

Además de los sensores, el circuito dispone de dos actuadores como son los 

servomotores (SM-S2309S) que permiten la rotación de la parte de la estructura fijada 

al panel. Están situados de la siguiente forma: el primero de ellos realiza el giro en 

longitud, es decir, realiza un giro sobre el eje vertical orientando así la placa en cualquier 

ángulo de una circunferencia paralela a la superficie. El segundo de ellos realiza lo 

contrario, permite el giro en latitud, es decir, realiza el movimiento sobre un eje 

horizontal y posibilita a la placa realizar una circunferencia perpendicular a la superficie. 

Con estos dos movimientos, el sistema es capaz de orientar la placa a la posición 

deseada. 

5.2.1. Esquema Circuito Electrónico 

Para la realización del esquema del circuito electrónico se ha utilizado una herramienta 

informática llamada ISIS Proteus. Éste es un software de automatización de diseño 

electrónico desarrollado por Labcenter Electronics y que te permite diseñar el plano 

eléctrico del circuito siendo capaz de incluir y simular desde componentes tan básicos 

como simples resistencias hasta microprocesadores como el utilizado para el proyecto. 

A continuación, se muestra el circuito electrónico realizado con esta herramienta 

(Ilustración 5): 
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Ilustración 5: Circuito Electrónico 

Los componentes utilizados en este circuito electrónico son los siguientes: 

5.2.2. Sensores LDR 

Este tipo de sensores LDR visibles en la ilustración 6, o también llamados 

fotorresistencias tienen la peculiaridad de variar su valor resistivo linealmente respecto 

la intensidad lumínica que es incidida sobre ellos. Para ello, hacen uso de un transductor 

el cual es capaz de convertir una manifestación energética en cuyo caso particular será 

la luz solar en una respuesta de diferente magnitud que será la variación de su 

resistencia interna. 

 

Ilustración 6: Sensores LDR 
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Este tipo de resistencias por lo general alcanzan su valor mínimo resistivo para una 

intensidad lumínica máxima mientras que por otro lado su límite superior resistivo es 

alcanzado cuando la luminosidad que incide sobre ella es nula. Se puede decir entonces 

que este tipo de sensores proporcionan un nivel resistivo inversamente proporcional a 

la intensidad lumínica que es incidida sobre ellos. 

Es posible encontrar en el mercado diferentes tipos de sensores LDR los cuales no sigan 

este principio puesto que pueden incluir una parte electrónica capaz de modificar, 

regular o compensar la señal de salida en base a los requerimientos de cada uno. 

 

5.2.3. Servomotores 

Los servomotores (Ilustración 7) son simples motores de corriente continua capaces de 

ubicarse en una determinada posición. Este tipo de motores pueden ser controlados 

tanto en velocidad como en posición haciendo uso de un circuito de control.  

Para realizar este control utilizan la modulación por ancho de pulso (señal PWM), esto 

quiere decir que dependiendo del ancho del pulso de la señal que recibe puede girar en 

un sentido u otro.  

Este tipo de motores por lo general tienen un precio elevado en comparación a la par 

que proporcionan y por ello es por lo que no se suele utilizar ni en industria ni para 

trabajos mecánicos de gran potencia. 

 

Ilustración 7: Servomotor 

Los datos técnicos de este motor vienen dados por el fabricante y nos indica que las 

dimensiones son de 22.9 x 12.3 x 22.2 mm lo que nos facilita su integración en el 
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proyecto. 

Por otro lado, también nos facilita una tabla de datos donde nos indica datos como el 

par que genera y la velocidad de giro (Tabla 1). 

 

Tabla 1: Tabla de parámetros del servomotor SM-S2309S: 

Para este proyecto el servomotor es de gran utilidad ya que al no necesitar un par muy 

elevado ni una gran velocidad nos permite una precisión considerable. Este aspecto será 

de gran importancia debido a que nos resultará un aumento del rendimiento de nuestro 

seguidor solar. 

 

5.2.4. Arduino UNO 

Ya se conoce que el proyecto consta de diversos sensores LDR y un par de actuadores 

servomotores. Es por ello por lo que necesitaremos un microcontrolador capaz de 

recoger y procesar dichas señales. Para este proyecto se ha decidido hacer uso de 

Arduino UNO que contiene un microcontrolador ATmega328 y que mediante un 

lenguaje de programación basado en C++ se ha conseguido realizar un programa que se 

analiza entradas y salidas tal y como se desean. 

Aurduino UNO ha sido la elección definitiva (Ilustración 8), no obstante, existen en el 

mercado muchas posibilidades de hardware mediante las cuales programar un 

microcontrolador, por ejemplo, este proyecto también se planteó  realizarlo haciendo 

uso de una placa “Raspberry”. Sin embargo, las ventajas y simplicidad que ofrecía 

Arduino UNO fueron decisivas.  
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Ilustración 8: Arduino UNO 

Posee un software libre, es decir, Arduino trabaja con un software propio, el cual es de 

libre acceso y se puede encontrar para descarga gratuita en la página web de Arduino. 

El bajo coste de este tipo de componentes facilita mucho su uso ya que por un precio 

asequible puedes adquirir un kit completo de Arduino con diversos sensores, periféricos 

y material necesario para realizar gran cantidad de proyectos. 

No existen problemas de compatibilidad con ningún sistema operativo dado que el 

software de Arduino es Multi-Plataforma y puede ser utilizado con Windows, Linux, etc.  

El entorno de programación es claro y sencillo, esto facilita al usuario poco 

experimentado tener una experiencia de aprendizaje más cómoda mientras que por 

otro lado, al usuario más experimentado le da la posibilidad de realizar con poca 

dificultad proyectos más ambiciosos y costosos. 

 

5.3. Circuito eléctrico 

El circuito eléctrico está formado en primer lugar por una batería de 12 V en la cual se 

almacenará la energía necesaria para suministrar al circuito de control. Una placa 

fotovoltaica la cual tiene una potencia nominal de 5 W a 12 V, esta será la parte 

generadora de la energía eléctrica y por consiguiente la encargada de recargar la batería. 

Por último, un módulo de alimentación regulable “LM2596S” que se encargará de 

regular la salida del circuito eléctrico haciendo así que la tensión que es proporcionada 

al microcontrolador sea la correcta. 
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5.3.1. Batería 

La batería será parte fundamental del proyecto, proporcionará autonomía a la hora de 

realizar el bucle de control y por otro lado será imprescindible para poder suministrar 

energía al servicio externo que se desee. 

La batería será de plomo y tendrá un voltaje nominal de 12 V pudiendo así suministrar 

la tensión correspondiente al microcontrolador Arduino UNO y teniendo una carga 

máxima de 7 Ah (Ilustración 9). 

 

 

Ilustración 9: Batería de 12 V 

Las dimensiones son de 15.1 x 6.5 x 9.4 cm. Este dato es crucial en el desarrollo del 

proyecto puesto que la batería tiene un peso de 2.05 Kg y situándolo en el interior de la 

base de la estructura proporcionará estabilidad al seguidor solar. En el desarrollo de la 

estructura se ha tenido en cuenta estas medidas para que la batería pueda introducirse 

sin problema alguno en su interior y por otro lado, exista un espacio suficiente en el que 

instalar los cables del circuito eléctrico. 

5.3.2. Regulador de Tensión LM2596S 

Este componente electrónico, visible en la ilustración 10, nos permite tener un voltaje 

regulado a partir de una fuente de alimentación con un voltaje mayor, es ideal para el 

uso con microcontroladores como Arduino. 

Se trata de un regulador DC-DC Step Down LM25296 conveniente de una fuente de 

conmutación tipo buck.  

Sus parámetros de entrada son de 3 a 40 V de tensión continua siendo regulada a la 

salida de 1,5 a 35 V y pudiendo soportar una corriente máxima de hasta de 3 A. La 

regulación se realiza ajustando la resistencia interna de un potenciómetro, lo que hace 
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que la tensión de salida pueda obtener diferentes valores a los de entrada siendo estos 

últimos siempre superiores a los de salida pues se trata de un regulador tipo buck. 

Las dimensiones de este componente electrónico son de 43 x 21 x 14 mm lo que le 

permite ser situado en el interior de la estructura sin problema alguno como veremos 

más adelante (Apartado 5.4.2).  

 

Ilustración 10: Regulador de tensión LM2596S 

Para la realización de este proyecto, este regulador de tensión nos permite reducir y 

estabilizar los 12 V de salida de tensión de la batería y de poder proteger así al 

microcontrolador Arduino UNO dado que éste es alimentado con 9 V. 

 

5.3.3. Panel Fotovoltaico 

 
El panel fotovoltaico actuará como generador de energía para alimentar en primer lugar 

a la batería y en segundo lugar al circuito de control. Dada las limitaciones del proyecto 

se ha decidido optar por una placa de 5 W a 12 V para poder recargar la batería 

correctamente y cuyas medidas son 28 x 18.5 x 1.7 cm (Ilustración 11).  

Esta placa fotovoltaica posee 36 fotocélulas de silicio monocristalino protegidas por un 

cristal templado de 1 mm de grosor. Recubriendo este existe un marco de aluminio el 

cual permite proteger la caja de conexiones que se encuentra por la cara posterior de la 

placa y en la cual se localizan los dos bornes de conexión positivo y negativo por los 

cuales suministra la corriente dicha placa. 
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Ilustración 11: Placa fotovoltaica 5 W 

Como ya hemos comentado, el silicio monocristalino ha sido el más utilizado hasta la 

llagada del silicio policristalino debido en gran medida al coste de su fabricación el cual 

es mucho superior para el silicio monocristalino que para el silicio policristalino. Por otro 

lado, el monocristalino presenta algunas ventajas claras frente a su competidor, como 

su rendimiento, el cual oscila entre el 13 y el 17 % mientras que para el policristalino es 

algo menor, del orden del 11 al 15 %. 

 

 

 

5.4. Estructura 

La estructura del seguidor solar será la encargada de dar en primer lugar estabilidad al 

sistema para que se mantenga en la misma posición tanto cuando el sistema esté 

funcionando como cuando no lo esté. Ésta tendrá unas dimensiones ajustadas a las 

especificaciones de la batería puesto que ella se alojará en la parte inferior de la 

estructura a fin de localizar el punto de equilibrio lo suficientemente bajo para que 

ninguna perturbación altere su posición. 

Por tanto, debido a sus dimensiones se ha optado por hacerla modular. La parte 

principal de la estructura estará formada por tres módulos. La base, donde se introducirá 

la batería y dará estabilidad al resto del montaje; y el pilar el cual estará dividido en 2 

módulos, uno que servirá como tapa para la batería y otro que se encargue de albergar 

el circuito de electrónico. 
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Además de estos tres módulos, también forman parte del montaje dos elementos que 

se utilizarán para transmitir el movimiento del servomotor a la placa. 

Vamos a describir un poco más en profundidad cada uno de estos elementos. 

 

5.4.1. Base 

La base se puede considerar como la parte más importante de la estructura. Su función 

principal es proporcionar la estabilidad necesaria al seguidor y para ello tendrá unas 

dimensiones de (50 x 200 x 200 mm). Como se puede observar en la ilustración 12, tiene 

una superficie en forma de cruz sobre la cual se levanta un cubo hueco en el que se 

introducirá la batería. 

 

 

Ilustración 12: Base de la estructura del seguidor solar 

 

 

5.4.2. Pilar inferior 

Esta parte de la estructura es la responsable, además de dar altura al seguidor, de servir 

de tapa para la batería. Su interior también se encuentra hueco, de esta forma y 

colocando este módulo de la estructura sobre la base conseguiremos cubrir la batería y 

parte del circuito eléctrico como es el regulador de tensión. En la ilustración 13 se 
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observa como existe un orificio en la parte superior el cual servirá para poder conectar 

el regulador de tensión situado en el interior con el circuito electrónico situado en el 

exterior de este módulo mediante los correspondientes cables. Las dimensiones de esta 

pieza son de (62 x 160 x 73 mm). 

 
 

Ilustración 13: Pilar interior del seguidor solar 

 

 

5.4.3. Pilar superior 

El módulo superior será similar al anterior. En este caso el módulo también se encuentra 

hueco con la finalidad de albergar en su interior tanto el microcontrolador como gran 

parte del circuito electrónico. Este módulo (ilustración 14) posee un orificio circular en 

su parte superior, el objetivo de éste será permitir la salida del eje de uno de los 

servomotores y pudiendo conectar a él la siguiente parte estructural. Las dimensiones 

de esta figura son de (62 x 160 x 73 mm). 
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Ilustración 14: Pilar superior del seguidor solar 

5.4.4. Acoplamiento rotacional 

Esta parte de la estructura permitirá la rotación de la placa. A ella se le acoplarán los 

servomotores. El primero estará situado en la parte inferior del módulo pequeño 

mientras que el segundo se acoplará en la una apertura situada en un lateral del mismo. 

Ambos módulos disponen de un orificio por el que atravesará un tornillo con la finalidad 

de mantener el equilibrio de las piezas. Como se puede observar en la ilustración 15 

ambas disponen de incisiones en las que se puede acoplar la hélice del servomotor para 

mayor agarre y sujeción.  

 

Ilustración 15: Acoplamiento rotacional del seguidor solar 
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6. Fabricación / Montaje 

Para la realización de este seguidor solar fotovoltaico se han adquirido los diferentes 

componentes (placa fotovoltaica, batería, sensores, actuadores, etc) a través de 

proveedores que algunos casos como el ejemplo de los componentes electrónicos ha 

sido la propia UPV. Por otro lado, la estructura de este proyecto resulta ser específica 

para él, por lo que no existe ningún proveedor que lo pueda proporcionar. Es por ello 

por lo que en la realización de ese trabajo se ha hecho uso de las cada vez más utilizadas 

impresoras 3D que la universidad ha puesto a nuestra disposición. 

A continuación, se comentará qué son y cómo se utilizan las actuales impresoras 3D 

como las que se ha realizado este proyecto. 

6.1. Impresión 3D 

Por definición “La impresión 3D es aquel proceso mediante el cual, un cable de un 

material generalmente plástico o derivado, se moldea por adición para tomar una forma 

específica que se corresponde a unos planos desarrollados en una computadora.” 

(DefiniciónABC). 

Esta tecnología de fabricación por adición te permite crear objetos tridimensionales los 

cuales han sido diseñados anteriormente en un software de modelado 3D y desde el que 

poder exportar un archivo STL. Estos procesos de impresión por lo general pueden durar 

desde unas pocas horas hasta varios días, dependiendo en primer lugar, de las 

dimensiones de la pieza a imprimir, interviniendo también factores como el material a 

utilizar, la densidad de impresión y el modelo de impresora entre otros. 

Por lo general, cualquier impresora será capaz de imprimir casi la totalidad de las piezas 

que se le proponga, siempre y cuando entre dentro de los límites dimensionales de la 

propia impresora. Las excepciones serán estas figuras que tengan partes voladizas y 

donde deberemos acudir a una impresora que tenga la capacidad de hacer esto. Para 

ello, la impresora imprimirá unos filamentos verticales como si de pilares de tratase los 

cuales se pueden retirar al finalizar la impresión y sobre los cuales se imprimirá la figura 

voladiza que se desea. 

Como ya sabemos, para este proyecto se ha hecho uso de esta tecnología de impresión 

3D con la finalidad de poder diseñar y posteriormente fabricar los diferentes módulos 

que conforman la estructura del seguidor solar.  
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Las piezas tratadas no son de grandes dimensiones, sin embargo, sí lo son en 

comparación a la capacidad que tiene la impresora utilizada por la Universidad 

Politécnica de Valencia. Por ello, los tiempos de impresión de los diferentes módulos 

han sido de tiempos entre 11 y 14 h. Debido a estos largos tiempos de impresión los 

diseños debían de ser los adecuados para el proyecto, puesto que el periodo de 

corrección de una pieza mal diseñada conllevaría de un largo tiempo en el cual se 

debería modificar en primer lugar el diseño de la misma para posteriormente imprimirla. 

Las piezas han sido diseñadas de tal forma que se puedan colocar una sobre otra 

haciendo así el montaje más cómodo y sencillo, pudiendo desmontar el módulo 

necesario en el momento que se desee para realizar una modificación ya sea en el 

circuito electrónico como en el eléctrico que alberga en su interior. 
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7. Código de programación 

Como ya sabemos para realizar el algoritmo de control se ha hecho uso del 

microcontrolador Arduino UNO debido en gran medida a su entorno de programación, 

bajo coste y sencillez. 

Para facilitar el entendimiento del mismo se hará uso de un pseudocódigo en el que 

aparecerán las funciones y algoritmos utilizados de una manera sencilla y entendible 

para el usuario no especializado. 

 

Pseudocódigo 

 

Proceso Seguidor Solar 

 

Asignación de puertos de salida y entrada 

Declaración de variables 

 

Inicio 

 Posición Inicial de servomotores 

  Servo1 hasta 90 grados 

  Servo2 hasta 90 grados 

 

Bucle infinito 

 Lectura de sensores (LDR1, LDR2, LDR3 y LDR4) 

  Lectura analógica (Sensor1) 

  Lectura analógica (Sensor2) 

  Lectura analógica (Sensor3) 

  Lectura analógica (Sensor4) 

 

 Lectura de posición de servomotores 

  Posición1 

  Posición2 
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 Si ((Lectura1 > Lectura 2) y (Lectura3 > Lectura 4)) 

  Mueve Servo1 hasta Posición1 + 10 

  Espera 1 s 

 

 Si ((Lectura2 > Lectura 1) y (Lectura4 > Lectura 3)) 

  Mueve Servo1 hasta Posición1 – 10 

  Espera 1 s 

 

 Si ((Lectura1 > Lectura 3) y (Lectura2 > Lectura 4)) 

  Mueve Servo2 hasta Posición2 + 10 

  Espera 1 s 

 

 Si ((Lectura3 > Lectura 1) y (Lectura4 > Lectura 2)) 

  Mueve Servo2 hasta Posición2 + 10 

  Espera 1 s 

 

Cierre del bucle 

 

Fin 
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8. Mejoras Realizadas 

A lo largo de la realización del proyecto se han planteado diferentes etapas sobre las 

que desarrollar dicho seguidor solar. Las principales etapas eran el diseño e impresión 

de la estructura, diseño e implementación de los circuitos tanto eléctrico como 

electrónico y el desarrollo del software de control basado en Arduino. 

A continuación, haremos mención a los diferentes aspectos que han sido modificados o 

ampliados y que en un inicio no formaban parte del desarrollo o del diseño de este 

proyecto. 

- Estructura 

En lo referente a la estructura, en un principio el seguidor solar estaría sustentado por 

un trípode de forma que diese soporte al sistema pese a las irregularidades del terreno. 

Esta opción conllevaba que debido al peso de la batería y con ello, parte del circuito 

eléctrico se situasen fuera de la estructura, es decir, al aire libre. Esto supondría mayor 

incomodidad en su transporte así como un mayor riesgo de provocar defectos en el 

circuito y riesgo de producirse cualquier tipo de contacto directo con componentes 

eléctricos y poner al usuario en peligro. 

Es por ello por lo que pese a la ventaja de poder situar el seguidor solar en un terreno 

irregular se decidió modificar el diseño de la estructura e introducir la batería y el 

circuito eléctrico en su interior, con el inconveniente de tener una base plana pero 

añadiendo valor añadido al proyecto ya que el circuito eléctrico se encontraría a salvo 

de agentes externos y a su vez dando estabilidad frente al movimiento del seguidor 

puesto que el peso de la batería bajaría de forma considerable el centro de gravedad. 

- Circuito Eléctrico 

El circuito eléctrico es la parte que conecta la batería con el microcontrolador Arduino, 

por tanto, parte imprescindible de su correcto funcionamiento es bajar la tensión de 

12V que proporciona la batería de plomo hasta 9V que es la que el microcontrolador 

necesita para dar garantías de funcionamiento. 

En un primer momento se plantearon dos alternativas. La primera, bajar la tensión de 

salida de la batería haciendo uso de diodos de silicio los cuales tienen una caída de 

tensión de 0,7 V. Conectando 4 diodos de silicio en serie conseguiríamos una caída de 

tensión en el circuito de 2.8 V y bajaríamos de esta manera la tensión que llegaría al 
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microcontrolador hasta 9.2 V, dato que entra dentro de los parámetros admisibles por 

Arduino. 

No obstante, tras comentar la idea con profesionales concluí que la caída de tensión de 

los diodos de silicio no es exactamente 0.7 V para circuitos en los que la intensidad es 

baja puesto que esos 0.7 V es la caída de tensión que se consigue cuando la intensidad 

se dispara a valores altos. 

La segunda alternativa para reducir la tensión de entrada a Arduino era que dispusiese 

de un diodo Zener conectado en paralelo y que limitase la tensión se salida de la batería 

hasta los 9 V deseados. Sin embargo, fue complicado encontrar este tipo de componente 

ya que los más utilizados limitaban dicha tensión hasta 5 o 7 V.  

Finalmente hablando y dejándome aconsejar con profesionales decidí conectar el 

regulador de tensión LM2596S tipo buck que era capaz de reducir cualquier tensión de 

entrada simplemente regulando la resistencia de un potenciómetro. Con el uso de este 

dispositivo se ha conseguido mayor sencillez en el montaje del circuito así como mayor 

fiabilidad a la hora proporcional la tensión adecuada al Arduino. 

- Software 

En lo referente al software, en un inicio se hizo diseñó un código que realizaba las 

lecturas de los sensores y mandaba órdenes a los actuadores. Tras unas pruebas se pudo 

observar que en primer lugar el código no ofrecía ningún tipo de prioridad a un actuador 

frente al otro y esto hacia que la placa se orientase realizando unos giros irregulares y 

totalmente desconocidos. Este problema se solucionó creando un bucle en el que el 

servomotor que orienta la placa en longitud tuviese prioridad frente al que lo orienta en 

latitud y de esta forma primero la placa realizaría todo el movimiento necesario 

realizable por un actuador para posteriormente dar paso a la actuación del segundo de 

ellos.  

En segundo lugar, Arduino hacia lecturas de tensión de los sensores. Estas lecturas están 

constantemente variando aunque de una pequeña cantidad se refiera y por tanto al ser 

la condición de acción “ if (señal1 > señal2) se produce movimiento ” el sistema estaba 

constantemente en movimiento. La solución a este problema fue declarar unos valores 

los cuales sirvan como límite el cual si se supera se produce movimiento y otro límite el 

cual si se obtiene una diferencia de señal inferior a ella se detiene el movimiento. 
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9. Resultados 

Como ya es sabido, este tipo de seguidor aumentará la producción energética 

notablemente frente a la que es capaz de producir una placa solar fotovoltaica estática. 

A continuación, comentaremos lo que algunos fabricantes como “Valldoreix 

Greenpower” afirman sobre los rendimientos se estos seguidores solares. 

“Gracias a estos movimientos, se puede aumentar la producción de electricidad con 

respecto a instalaciones fijas hasta un 30% con seguidores de un eje y hasta un 40% con 

seguidores de dos ejes.” Valldoreix Greenpower  

Es decir, este tipo de seguidor aumentará el rango de tiempo en el que será capaz de 

producir su potencia máxima siendo esta cercana a un 40% superior que para una 

instalación estática. En la siguiente ilustración (ilustración 16) podemos observar cómo 

serán las diferentes producciones energéticas. 

 

 

Ilustración 16: Comparativa de rendimientos a lo largo del día 

 

A continuación, se realizarán las mediciones pertinentes sobre la placa utilizada para 

poder obtener los datos reales de la experiencia y concluir cual será el aumento de 

rendimiento de nuestro seguidor solar. 

Los datos han sido tomados los días 30 y 31 de mayo de 2018, por ello, se hará uso de 

la herramienta informática PVGIS que nos permitirá conocer el ángulo óptimo para 

colocar la placa fotovoltaica estática. 
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Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) es una base de datos a nivel 

europeo en la que se pueden consultar datos como la radiación solar que incidirá en una 

zona concreta, para ello realiza una estimación estadística usando los datos históricos 

recopilados de centros meteorológicos así como de estaciones meteorológicas 

homologadas independientes. También es capaz de realizar un estudio y conocer cuál 

será el ángulo óptimo para una placa solar fotovoltaica en una zona concreta para todos 

los meses año (tabla 2). En este caso, ésta será la herramienta de la que haremos uso. 

 

Tabla 2: Tabla del ángulo óptimo para cada mes del año 

Como se observa, el ángulo óptimo para el mes de mayo de 2018 es de 14 grados. Sin 

embargo, al tratarse del 30 y del 31 de mayo podremos conocer un ángulo con el cual 

obtener unos mejores resultados si hacemos el promedio entre el ángulo para el mes 

de mayo y el ángulo para el mes de junio. 

𝑌𝑜𝑜𝑝𝑡𝑜 =
14 + 7

2
= 10.5 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

Por tanto, optaremos por utilizar el ángulo de 10.5 grados para extraer los datos y 

posteriormente obtener conclusiones. 

A continuación, se realizará una comparativa con los datos obtenidos del PVGIS y donde 

se puede observar las diferencias temporales entre la radiación que incide sobre el plano 

de un panel solar fotovoltaico estático (ilustración 17) y la radiación que incide sobre el 
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plano de un seguidor solar de 2 ejes (ilustración 18) a lo largo del día. 

 

Ilustración 17: Radiación incidida sobre una placa estática 

 

Ilustración 18: Radiación incidida sobre un seguidor solar de 2 ejes 

De esta forma y obteniendo los datos de producción energética tanto de la placa solar 

fotovoltaica estática como del seguidor solar de 2 ejes (tablas 3 y 4) podemos observar 

el aumento del rendimiento de una respecto de la otra. 
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Tabla 3: Producción energética de la placa solar estática 

 

Tabla 4: Producción energética de un seguidor solar de 2 ejes 

 
 
E d :  producción diaria media de electricidad del sistema dado (kWh)  
E m :  producción eléctrica mensual media del sistema dado (kWh)  
H d :  suma diaria media de irradiación global por metro cuadrado recibida por los 
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módulos del sistema dado (kWh) / m 2 )  
H m :  suma promedio de la irradiación global por metro cuadrado recibida por los 
módulos del sistema dado (kWh / m 2 ) 
 
Conociendo los valores de producción energética para cada mes y haciendo la suma 

total de KWh al año se puede conocer el aumento del rendimiento que presenta un 

seguidor solar en 2 ejes frente a una placa solar fotovoltaica estática. 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 =
10.7 𝐾𝑊ℎ

7.93 𝐾𝑤ℎ
∗ 100% = 134.93% 

Este resultado nos muestra que obteniendo los datos que nos proporciona el PVGIS este 

seguidor solar presenta un aumento del rendimiento del 34.93% frente a la placa 

estática. 

Podemos concluir que los datos que comentaban desde “Valldoreix Greenpower” se 

aproximan a los obtenidos PVGIS aunque sí que hay que destacar que el rendimiento 

obtenido es un poco inferior al mencionado (próximo al 5%). 
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10. Posibles aplicaciones 

10.1. Utilización en elementos móviles 

La principal ventaja de la que dispone nuestro prototipo de seguidor solar fotovoltaico 

es la capacidad de orientación para cada instante de tiempo en función de la posición 

de la superficie sobre la que esté situado. Esto supone un valor añadido frente a los 

seguidores solares estáticos que conforman una central solar fotovoltaica donde el 

algoritmo de control es útil únicamente para la posición en la que se encuentran dentro 

de la central.  

Por ejemplo, podemos imaginar un barco eléctrico o que requiera de gran potencia 

eléctrica en la que una parte de la cubierta este formada por seguidores solares similares 

al propuesto. En este caso, sería disponer de seguidores solares estáticos no sería lo más 

adecuado, sin embargo, utilizar este tipo de seguidores dinámicos controlados por un 

único microcontrolador sería lo más correcto ya que no importaría la posición y 

orientación del barco puesto que en cuestión de segundos las placas serán capaces de  

reorientarse a la posición más adecuada. 

 

Ilustración 19: Barco solar 

“Actualmente hay más de 1.000 barcos solares dando servicio en todo el mundo. Barcos 

que, como su propio nombre indicar, son impulsados por la energía que proporciona el 

astro rey. Unas naves que han cruzado los océanos Atlántico y Pacífico, sin ninguna clase 

de combustible. De hecho, estos barcos que funcionan con el Sol ofrecen servicio de 

taxi y ferry.” (NauticaNewsToday) 
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De igual manera que hemos comentado el caso de los barcos solares también se pueden 

comentar los coches solares siendo estos más llamativos para la sociedad.  

La existencia de los coches eléctricos es una realidad, el gesto de llegar a casa tras un 

día de trabajo y enchufarlo podría desaparecer en cierta medida si el propio coche es 

capaz de generar la electricidad que consumirá al día siguiente. 

Como se puede observar (ilustración 19 y 20) la tecnología solar utilizada para estos 

elementos es estática, placas situadas en la superficie sin capacidad de orientación y sin 

poder maximizar su rendimiento. 

 

Ilustración 20: Coche solar 

“Los eléctricos provistos de paneles solares en su techo recorrerán casi 10 kilómetros 

más al día con una energía limpia y gratuita, en un día soleado.” (Car&Driver) 

Los datos son reales, este tipo de vehículos ya existen. No obstante, el sistema de 

seguimiento propuesto en este trabajo ayudaría a aumentar aún más la autonomía de 

la que dispondrían este tipo de vehículos siendo capaz de adaptarse a los cambios de 

dirección propios de los coches o barcos llegando a mantenerse fijos durante largos 

periodos en los que el coche circule por autovía o el barco no cambie de sentido. 

Más importancia adquiere esta tecnología solar fotovoltaica si hablamos de casas 

rodantes o más comúnmente denominadas “caravanas”. Estas están diseñadas y 

equipadas para conformar una vivienda, incluyendo así mobiliario y electrodomésticos 

que requieren de electricidad para su funcionamiento. 

Actualmente estas casas rodantes incluyen baterías y en ocasiones alguna placa solar 
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estática como se puede observar en la ilustración 21 para proporcionar la energía que 

necesitan dichos electrodomésticos, así que a la hora de utilizarlos has de ir con cuidado 

de no disparar tu consumo.  

 

Ilustración 21: Caravana con paneles solares estáticos 

Este problema podría solventarse si la potencia que es consumida en el interior o 

exterior del habitáculo fuese producida justo sobre él, en el techo. La tecnología de 

seguimiento solar en tiempo real propuesta en este trabajo permitiría una producción 

máxima de energía a lo largo de todo el día sin importancia de que se esté circulando en 

un sentido u otro, o se esté estacionado comiendo o descansando en un viaje por Europa 

o por América del Sur. Este sistema será capaz de localizar la radiación procedente del 

sol y gestionará sus actuadores para orientarse en la posición más idónea. 

 

10.2. Sincronización para ampliaciones en el número de seguidores 

Esta posible aplicación es interesante, supongamos que en lugar de un único seguidor 

se disponen de dos ya que requerimos de mayor potencia. Estos seguidores están 

situados de una manera determinada la cual es conocida y para la cual el 

microcontrolador ha sido programado. Esto nos permitiría obtener una mayor potencia. 

Sin embargo, puede existir alguna situación en la que las placas se orienten de manera 

que una produzca sombra sobre la otra y de esta manera se pierda un rendimiento 

significativo. De tal manera, y como se ve en la ilustración 21 que la solución fuese variar 

la inclinación de la que produce la sombra y de esta forma reducir su producción pero a 

cambio de maximizar la producción de la placa posterior siendo la suma de las potencias 

superior que cuando se producen sombras. 
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Ilustración 22: Seguidores solares evitando sombras 
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11. Presupuesto 

Para la realización del presupuesto se ha seleccionado una estimación de los precios de 

mercado y por tanto la interpretación de este presupuesto será meramente orientativa. 

Partidas como por ejemplo la estructura del seguidor solar ha sido gratuita debido a que 

la Universidad Politécnica de Valencia nos ha facilitado los medios para conseguirla, no 

obstante se incluirán en el presupuesto realizando una estimación haciendo así al 

presupuesto lo más real y aproximado posible. 

11.1. Cuadro de precios elementales 

 

Tabla 5: Precios elementales 
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11.2. Cuadro de precios descompuestos 

 

Tabla 6: Precio Arduino descompuesto 

 

Tabla 7: Precio Resistencias de valor óhmico fijo descompuesto 

 

Tabla 8: Precio Resistencia de valor óhmico variable descompuesto 

 

Tabla 9: Precio Servomotores descompuesto 
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Tabla 10: Precio Batería de 12 V descompuesto 

 

Tabla 11: Precio placa solar descompuesto 

 

Tabla 12: Precio estructura descompuesto 

 

Tabla 13: Precio cable descompuesto 
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Tabla 14: Precio Regulador LM 2596S descompuesto 

 

Tabla 15: Precio conjunto tornillo y tuerca descompuesto 

11.3. Cuadro de precios unitarios 

 

Tabla 16: Precios unitarios 
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11.4. Estado de mediciones 

 

  Tabla 17: Estado de mediciones 

11.5. Valoración del presupuesto 

 

Tabla 18: Valoración del presupuesto 
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11.6. Presupuesto por contrata 

 

Tabla 19: Presupuesto por contrata 
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12. Conclusiones 

Como conclusión podemos decir que se ha conseguido el objetivo principal del proyecto, 

optimizar el funcionamiento de una placa solar fotovoltaica haciendo uso de un sistema 

de seguimiento solar en tiempo real. Para ello, hemos conocido en primer lugar los 

aspectos más importantes de esta tecnología y que junto con un diseño estructural en 

CAD y un buen software de control gestionado por Arduino UNO se ha podido realizar 

una aplicación que va más allá. 

 Se han obtenido unos resultados que pese a no ser significativamente muy superiores 

en referencia al coste que suponen, sí que representan una mejoría en su rendimiento 

cercano al 35%. 

No obstante, este proyecto presenta una clara ventaja, ésta es su capacidad de realizar 

un seguimiento solar en tiempo real, sin importar su posición, inclinación u orientación. 

Esta ventaja será clave a la hora de aplicaciones de la tecnología solar fotovoltaica en 

elementos móviles como los mencionados anteriormente. 

Para finalizar, cabe destacar que este proyecto da lugar a algo más. Este prototipo de 

seguidor solar no es ni más ni menos que un inicio en lo que debería ser una etapa de 

investigación y desarrollo donde poder mejorar este tipo de seguidores tanto a nivel 

estructural como de software de control para una vez más una pequeña idea se 

convierta en algo realmente útil, económico y lo más importante, haciendo uso de las 

tan necesitadas en la actualidad energías renovables. 
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13. Mejoras a realizar  

Como ya sabemos, este proyecto conforma un prototipo de seguidor solar fotovoltaico 

en tiempo real gestionado por Arduino y como prototipo es una primera versión de algo 

que necesariamente hay mejorar y optimizar hasta conseguir una versión final que se 

encuentre al nivel del mercado y que proporcione unas garantías de producción, calidad, 

etc. 

Es por ello, por lo que a continuación se van a hacer referencia una serie de aspectos 

que pueden dar lugar a mejoras de esta primera versión del seguidor solar fotovoltaico 

y que se decidió no aplicar en este proyecto. 

 

- Interruptor ON/OFF 

Este aspecto tan simple sería de gran utilidad además de necesario. Puede darse alguna 

situación en la que no convenga tener el seguidor solar fotovoltaico activo ya sea porque 

está situado a la sombra, no sea necesario de su uso o simplemente sea de noche y no 

deseamos que Arduino continua gestionando ineficientemente nuestro seguidor. 

En la aplicación de este interruptor de encendido y apagado se deberá abrir la parte del 

circuito que conexiona con la alimentación de Arduino de tal forma que éste no pueda 

entrar funcionamiento y no encontremos posibilidad de descargar la batería con su uso. 

 

- Protección para actuadores y demás componentes eléctricos y electrónicos 

Sin duda es de gran importancia que actuadores como los servomotores, sensores como 

son los LDR y dispositivos electrónicos como Arduino o el regulador de tensión LM2596S 

se encuentren protegidos frente a elementos físicos y líquidos. Para ello se deberá 

realizar algún tipo de mejora a la estructura del seguidor solar ya que es este el que 

alberga en gran medida dichos componentes. 

 

- Una base del seguidor solar adaptable a diferentes superficies 

Para el prototipo se ha realizado un diseño en el que se introduce la batería en su 

interior, a esto hay que añadirle las limitaciones y las complicaciones que puede 

presentar el uso de la impresión 3D. Por estos motivos se ha realizado un diseño de la 

base plano y que implica situar el seguidor sobre una superficie plana para que obtenga 
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la estabilidad deseada. 

No obstante, un diseño de la base en forma de trípode y regulable facilitaría su 

colocación en superficies irregulares proporcionando de igual manera total estabilidad 

al sistema. 
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ANEXO I 
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- Tabla de irradiancia para los diferentes modelos 
 

 

Hora GRAMO G d G c UN A d A c 

05:22 36 34 33 166 53 185 

05:37 
sesenta y 

cinco 
52 62 259 83 289 

05:52 96 66 95 343 106 383 

06:07 133 80 134 418 126 468 

06:22 173 94 178 485 143 542 

06:37 216 107 225 544 158 607 

06:52 261 119 275 595 170 665 

07:07 307 130 326 640 181 715 

07:22 353 140 378 680 190 758 

07:37 400 149 430 714 197 796 

07:52 446 157 482 744 202 829 

08:07 491 165 533 770 206 858 

08:22 535 171 582 792 209 882 

08:37 577 177 630 811 211 903 

08:52 617 182 676 827 212 920 

09:07 654 186 719 840 213 935 

09:22 690 189 759 852 213 947 

09:37 722 192 797 861 212 957 

09:52 752 194 831 868 211 966 

10:07 779 196 862 874 210 973 

10:22 802 198 889 879 209 978 

10:37 823 199 913 883 208 983 

10:52 840 200 933 886 206 986 

11:07 854 200 949 888 205 988 

11:22 864 201 961 890 204 990 

11:37 871 201 969 891 204 991 

11:52 875 201 973 891 204 992 

12:07 875 201 973 891 204 992 

12:22 871 201 969 891 204 991 

12:37 864 201 961 890 204 990 

12:52 854 200 949 888 205 988 

13:07 840 200 933 886 206 986 

13:22 823 199 913 883 208 983 

13:37 802 198 889 879 209 978 

13:52 779 196 862 874 210 973 

14:07 752 194 831 868 211 966 

14:22 722 192 797 861 212 957 
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14:37 690 189 759 852 213 947 

14:52 654 186 719 840 213 935 

15:07 617 182 676 827 212 920 

15:22 577 177 630 811 211 903 

15:37 535 171 582 792 209 882 

15:52 491 165 533 770 206 858 

16:07 446 157 482 744 202 829 

16:22 400 149 430 714 197 796 

16:37 353 140 378 680 190 758 

16:52 307 130 326 640 181 715 

17:07 261 119 275 595 170 665 

17:22 216 107 225 544 158 607 

17:37 173 94 178 485 143 542 

17:52 133 80 134 418 126 468 

18:07 96 66 95 343 106 383 

18:22 
sesenta y 

cinco 
52 62 259 83 289 

18:37 36 34 33 166 53 185 

18:52 23 23 21 10 9 10 

El tiempo mostrado es el tiempo solar local. Para encontrar la hora GMT, agregue 0.03 horas 

G : Irradiancia global en un plano fijo (W / m 2 ) 

G d : irradiancia difusa en un plano fijo (W / m 2 ) 

G c : irradiancia global en cielo despejado en un plano fijo (W / m 2 ) 

UN: Irradiancia global en el p lano de seguimiento de 2 ejes (W / m 2 ) 

A d : irradiancia difusa en el plano de seguimiento de 2 ejes (W / m 2 ) 

A c : irradiancia global en cielo despejado en el plano de seguimiento de 2 ejes (W / m 2 ) 
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ANEXO II 
 

Datasheets  
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- Datasheet Batería  CP1270  
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- Datasheet Arduino UNO 
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- Datasheet Placa Solar Fotovoltaica de 5 W 
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- Datasheet Regulador de Tensión LM2596S 
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