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Resumen 

En este documento es posible visualizar de manera detallada el proceso de diseño e 

implementación de un sistema de seguimiento solar de un eje en el Instituto Tecnológico de 

Costa Rica en su sede central, formando parte de la línea de investigación que plantea el 

laboratorio de Sistemas Electrónicos para la Sostenibilidad (SESLab). El abordaje del 

problema lleva al lector a toparse primero con un análisis teórico que justifique la viabilidad 

de estos dispositivos en Costa Rica, tomando como base algunos modelos matemáticos que 

caractericen los distintos ejes de seguimiento que se pueden desarrollar. 

Luego de esto se realiza un desarrollo comparativo de las estructuras de los sistemas de 

seguidores solares comerciales más comunes, que justifiquen la elección de características 

en el desarrollo del sistema de prueba mencionado. Además, se analiza por medio del diseño 

elegido las características mecánicas del mismo comprobando el correcto dimensionamiento 

para poder proceder con el proceso constructivo.  

Por último, se realiza un proceso de obtención de datos de producción energética haciendo 

una comparación con dos módulos idénticos colocados sobre estructuras fijas, para luego con 

los datos obtenidos determinar si el desarrollo de estas estructuras resulta viable en aspectos 

económicos. 

Palabras Clave: seguidor solar, movimiento relativo, irradiancia, resistencia mecánica, 

factor de seguridad, potencia, viabilidad 
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1.  Capítulo 1: Aspectos Generales 

1.1. Entorno y justificación 
Para comprender el entorno que rodea el procesamiento de la energía fotovoltaica en Costa 

Rica, es importante en primera instancia mencionar que el país se encuentra actualmente en 

un proceso de cambio significativo tanto en lo que a legislación energética de producción 

descentralizada a pequeña escala se refiere, como en la percepción que la población general 

tiene ante estos temas. Debido a esto, es de gran interés a nivel nacional el desarrollo y 

capacitación en nuevas tecnologías que permitan no solo tener una mayor inserción de los 

sistemas fotovoltaicos como tal; sino un mejor aprovechamiento de los recursos además de 

una reducción significativa de costos. 

Es por este motivo que resulta esencial responder de manera activa a estos cambios 

expuestos, intentando lograr mejores implementaciones tecnológicas y cuyos resultados y 

correcta divulgación permitan un aceleramiento en el desarrollo en lo que a políticas 

nacionales relacionadas con el tema implica. Es como parte de esa necesidad de investigación 

tecnológica que se justifica de manera amplia el desarrollar investigaciones como esta. 

1.2. Ubicación  
El proyecto en cuestión forma parte de la estructura interna de investigación desarrollada por 

el Laboratorio de Sistemas Electrónicos para la Sostenibilidad (SESLab) del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica, ubicado en su sede central en Cartago. Este laboratorio ha 

centrado sus objetivos en aportar conocimientos y desarrollo por medio de sus labores 

investigativas y de formación, al vacío que ha tenido el país en temas de sostenibilidad 

energética, y pretende marcar la pauta a nivel nacional por medio de programas de formación 

con estándares internacionales de calidad y en el desarrollo de tecnologías que cumplan con 

los requerimientos mencionados, detalle que sumado a una carencia de resultados 

investigativos a nivel regional genera la necesidad de procurar su desarrollo.  
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1.3. Objetivos 

1.3.1. General 

Desarrollar un sistema de seguimiento solar de un eje para un panel fotovoltaico, con 

el cual se determine la viabilidad de la implementación de estos sistemas, en las 

condiciones climáticas presentes en Cartago y San Carlos. 

1.3.2. Específicos 

 Realizar un análisis teórico de la posición relativa del sol, evaluando cuanta 

energía adicional se genera al realizar un seguimiento solar diario. 

 Desarrollar la estructura mecánica con los actuadores adecuados para un sistema 

de seguimiento solar diario de un eje para un panel fotovoltaico de entre 200 y 

250 Watts pico. 

 Desarrollar el sistema electrónico para el seguidor solar.  

 Determinar la viabilidad del sistema seguidor solar comparando los resultados 

obtenidos con un sistema análogo colocado sobre estructura fija. 

  



 
3 

 

1.4. Acercamiento Bibliográfico 

En términos de producción y procesamiento de energías alternativas, las necesidades de 

optimización y mejoramientos de los sistemas, han implicado una investigación continua 

para tener un mejor aprovechamiento de los recursos de generación. La energía fotovoltaica 

no ha sido excepción a este tema, y desde el descubrimiento del efecto fotovoltaico en 1839, 

pasando por la comercialización de las primeras celdas en 1955 y hasta la actualidad, ha sido 

necesaria la implementación de múltiples tecnologías para poder incrementar la eficiencia de 

estos elementos [1]. 

Específicamente en el tema que centra este informe, es necesario realizar un abordaje 

cuidadoso en los parámetros a tomar en cuenta. En términos generales si bien es cierto el 

acercamiento bibliográfico que se debe realizar antes de desarrollar sistemas de seguimiento 

solar, puede implicar descubrir un sin fin de investigaciones alrededor del tema, esto no cubre 

de una forma integral el cuestionamiento de la determinación de viabilidad de los seguidores 

solares en zonas intertropicales, ya que el desarrollo y divulgación de resultados de estos 

sistemas, han sido casi de manera exclusiva para zonas donde el movimiento del sol requiere 

un implementación de este tipo para un correcto aprovechamiento. [2], [3] [4]. 

Ahora bien, pese a que puede comprobarse la carencia de resultados de investigación 

académica zonas tropicales en lo que a sistemas de seguimiento solar refiere, fue posible 

encontrar algunos pocos informes que realizan este abordaje. Específicamente se puede hacer 

referencia directa a los autores Domingo Guardado y Víctor Rivera los cuales en el año 2012 

logran desarrollar un sistema de seguimiento de dos ejes en El Salvador, obteniendo 

resultados de mejora que rondaban el 20% de sobreproducción energética en comparación 

con estructuras fijas. Además, llegaron a concluir que estos sistemas resultan inviables a baja 

escala específicamente para pocos módulos.  

Por último, también se requiere anotar que, en términos comerciales hay una ausencia total 

en la comercialización de estos dispositivos para Costa Rica, situación que limita la 

comparación de tecnologías y lo que pone casi como requisito el desarrollar una estructura 

de prueba para poder determinar su viabilidad.   
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2. Capítulo 2: Análisis teórico de la posición relativa del sol 

2.1. Movimiento relativo del sol 

Una de las primeras inquietudes que los astrónomos antiguos planteaban alrededor del 

planeta en que vivimos, estuvo relacionada con el movimiento del sistema solar como un 

todo teniendo como inquietud principal el punto central del mismo. Surgieron a partir de 

estas inquietudes teorías que planteaban el Geocentrismo como respuesta, el cual, tomaba 

como punto central del sistema a la Tierra teniendo alrededor de esta el movimiento de todos 

los planetas y estrellas. Sin embargo luego de mucha discusión y debate Nicolás Copérnico 

logra plantear de manera correcta su teoría del Sol como centro del sistema (teoría 

Heliocéntrica) dentro de la aceptación de la comunidad científica mundial [5].Debido a este 

detalle, es que resulta correcto hablar de movimiento relativo del Sol con respecto a la Tierra, 

ya que si bien es cierto ante nuestra perspectiva el sol es quien realiza un movimiento 

constante, este es realmente realizado por nuestro planeta.  

La Tierra realiza dos movimientos en concreto que afectan esta posición relativa del Sol, el 

de rotación sobre su propio eje con duración poco superior a las 24 horas, y el de traslación 

sobre su órbita elíptica que para efectos prácticos tiene un período de 356 días. 

 

Figura 1: Movimiento relativo del sol debido a la rotación de la tierra.[3] 

Este movimiento de rotación genera lo que para horarios civiles representan los días, y 

consiste en que parte del planeta permanece en penumbra a la vez que la otra se encuentra 

iluminada, siendo estos períodos casi contantes de 12 horas en zonas intertropicales como se 

evaluará en un siguiente apartado. El otro movimiento que influye en la posición relativa del 

Sol es el de traslación, el cual genera lo que se denomina en calendarios civiles como los 

años. Además, debido a este movimiento las trayectorias mostradas en el plano Sur-Norte de 
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la Figura 1 modifican su ángulo de inclinación dependiendo de la época del año tal y como 

se muestra en la Figura 2, la cual, sintetiza de manera adecuada la trayectoria que se puede 

percibir según la época del año para un emplazamiento ubicado en España. 

 

Figura 2: Movimiento relativo del sol debido a la traslación de la tierra.[6] 

2.1.1. Trayectoria solar según la ubicación 

Tal y como se ha analizado, los movimientos que presenta la Tierra tanto en su eje como en 

su órbita, influyen directamente en la trayectoria aparente descrita por sol durante el día en 

las diferentes épocas del año. Esto se suma a que la Tierra tiene una inclinación en su eje de 

aproximadamente 23°, lo que genera que se tenga un ángulo de declinación aparente del sol 

que varía anualmente. 

 

Figura 3: Inclinación Axial de la Tierra 

Wikimedia Commons, Dennis Nilsson, Creative Commons CC BY 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Dna-webmaster&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/es:Creative_Commons
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Esta situación de la variación en las trayectorias, sin embargo, no se presenta de igual forma 

en todo el planeta, ya que, la posición y duración de estos movimientos depende por completo 

de la posición en que se encuentre el lugar a analizar. Por ejemplo y como se menciona 

anteriormente, la Figura 2 corresponde a un emplazamiento ubicado en España, donde se 

puede apreciar una inclinación significativa en la trayectoria aparente y altura máxima 

durante las diferentes épocas del año. En el caso de las zonas intertropicales como Costa 

Rica, esta inclinación debido a la posición geográfica es poco apreciable y sus efectos poco 

significativos. 

 

Figura 4: Trayectoria del Sol según la latitud, en el equinoccio. 

Wikimedia Commons, Francisco Blanco,  Creative Commons CC BY-SA 

Se puede observar en la Figura 4 como, para los equinoccios donde el Sol se ubica alineado 

con el Ecuador, las trayectorias solares se modifican de manera paulatina con conforme se 

aumenta la latitud, llegando a puntos extremos (los polos), donde se da un cambio de estación 

y se pasa de seis meses continuos de luz solar o penumbra a su opuesto. Estos cambios de 

trayectorias suceden durante todas las épocas del año, y como se puede deducir de lo anterior 

entre más cercano se encuentre el emplazamiento al Ecuador menor será la diferencia angular 

mostrada en la Figura 2. 

2.1.2. Variación de la cantidad de horas de sol 

La variación constante en las trayectorias solares con el transcurso del año, da como resultado 

un cambio continuo en la cantidad de horas de sol continuas en diferentes partes del mundo. 

Si bien es cierto se mencionó que en las zonas intertropicales como Costa Rica las diferencias 

https://en.wikipedia.org/wiki/es:Creative_Commons
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en las trayectorias solares durante el año no son significativas, resulta esencial determinar de 

una manera adecuada cómo influyen estas en la cantidad de horas de sol disponibles al día, 

para así lograr conocer con detalle que recurso solar se tiene disponible en esta zona. Para 

ello es necesario tener conocimiento primero de la declinación solar (que deriva de la 

inclinación axial mencionada), ángulo que varía según el día del año y el cual se define según 

Cooper (1969) como: 

 

 

Ecuación 1: Declinación solar en función del día del año [7] 

Con este ángulo definido, es factible calcular para cada latitud la cantidad de tiempo continuo 

de sol. Sin embargo, para ello es necesario primeramente definir el movimiento angular del 

sol el cual se reconoce como constante y corresponde a: 

 

Teniendo la definición del ángulo de declinación en la Ecuación 1 y del movimiento angular 

del sol como se definió anteriormente, se puede obtener la duración del día solar según lo 

plantea López (2008) con: 

 

 

Ecuación 2: Duración del día solar [8] 

Es así como, se podría determinar con detalle la duración promedio de los días en la zona de 

Cartago, para poder caracterizar de manera adecuada la cantidad de recurso solar disponible. 

Por ejemplo, para el día 5 de agosto se realiza el cálculo de la cantidad minutos de sol 

continuos, primero determinando el número de día correspondiente al año. Se tiene como 

resultado: 
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Como se puede ver, en el ejemplo planteado anteriormente se tienen como resultado 751,28 

minutos continuos de sol para el día mencionado, lo que equivale aproximadamente a 12.5 

horas. Ahora bien, es necesario realizar este cálculo para todos los días del año y estudiar el 

comportamiento de los resultados, con el fin de obtener una caracterización adecuada del 

tiempo solar para la latitud especificada. Este cálculo puede verificarse en el A.A-1 donde se 

ven lo minutos continuos de sol para cada uno de los días del año siguiendo la metodología 

planteada arriba, y donde además es factible concluir que, para la zona de Cartago (y en Costa 

Rica en general debido a su tamaño reducido), la duración promedio de los días de sol alcanza 

las 12 horas siendo la diferencia entre el día más largo y el más corto de 69 minutos. Esto se 

puede analizar también en conjunto con la constante de movimiento angular del sol, donde 

se puede determinar además que, para Costa Rica en general el sol tiene una trayectoria 

aproximada de 180°, cuyas variaciones en las distintas épocas del año resultan prácticamente 

despreciables al igual que la duración del día. 

Luego de determinar la cantidad de horas continuas de sol y la trayectoria aparente del mismo 

que se da en la zona analizada, es que se tiene la caracterización de la manera en que se 

presenta el movimiento solar. Es por eso que a partir de este punto se puede realizar una 

evaluación de los tipos de seguimiento para corroborar su viabilidad en las zonas 

intertropicales. 
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2.2. Seguimiento de trayectorias solares 

2.2.1. Seguimiento por Altitud o Cenit 

Como bien se ha mencionado anteriormente, las diferentes trayectorias solares requieren un 

análisis especial. El ángulo de altitud solar o ángulo Cenit que es su complementario, describe 

aquella trayectoria cuya variación modifica la altura máxima a la que podemos apreciar el 

sol durante los días como puede observarse en la Figura 5. Esta variación resulta poco 

apreciable en zonas intertropicales a lo largo del año.  

 

Figura 5: Coordenadas angulares del sol  [9] 

En términos de seguidores solares, el seguimiento por ángulo cenit se realiza mediante la 

implementación de un eje de movimiento específico, el cual requiere pequeñas correcciones 

diarias. Debido a que la mayoría de sistemas fotovoltaicos se encuentran instalados sobre 

soportes fijos y no corrigen esta trayectoria, es que se tabulan los coeficientes de corrección 

que determinan la posición óptima mensual. En la Figura 6 se puede observar la tabulación 

de estos coeficientes para una latitud de 10°, considerada como la latitud adecuada a utilizar 

cuando se realizan cálculos de sistemas fotovoltaicos en Costa Rica. 
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Figura 6: Factor de corrección k para ángulo Cenit para Latitud=10° 

Fuente: http://www.cleanergysolar.com 

Con este dato es posible determinar si el seguimiento de esta trayectoria tendría una 

repercusión importante en el aprovechamiento extra de la energía solar. Se realiza para ello 

un cálculo de la energía mensual para cada una de las posiciones tabuladas, basados en la 

figura anterior y en los datos de recurso solar disponible en la zona de San Carlos y Cartago. 

Con esto se obtiene el dato de energía disponible para cada ángulo de la tabla y en cada mes 

del año según se muestra a continuación.  

Tabla 1: Energía disponible mensual por posición angular Muelle San Carlos (MJ/M2) 

Inclinación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Anual Diff (%) 

0 14 16 18 16 17 15 15 14 15 14 13 13 15 91,73 

5º 14,4 16 18,2 16 16,7 15 15 13,9 15,2 14 13,5 13,52 181,29 0,00 

10º 14,7 17 18,2 16 16,2 14 14 13,7 15,2 15 13,8 13,91 180,82 -0,26 

15º 15 17 18 15 15,6 14 14 13,4 15,2 15 14,2 14,17 179,70 -0,88 

20º 15,1 17 17,8 15 15 13 13 13 14,9 15 14,3 14,43 177,12 -2,30 

25º 15,3 17 17,5 14 14,3 12 12 12,5 14,7 15 14,4 14,43 173,50 -4,30 

30º 15,1 16 17,1 14 13,4 11 12 11,9 14,3 15 14,4 14,56 168,99 -6,78 

35º 15,1 16 16,6 13 12,4 11 11 11,3 13,8 14 14,3 14,43 163,11 -10,03 

40º 14,8 16 15,8 12 11,4 9,5 9,9 10,9 13,2 14 14,2 14,3 156,17 -13,86 

45º 14,6 15 15,1 12 10,4 8,4 9 9,8 12,6 14 13,9 14,04 148,10 -18,31 

Óptima 15,3 17 18,2 16 17 15 15 14 15,2 15 14,4 14,56 186,06 2,63 

 

http://www.cleanergysolar.com/
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Tabla 2: Energía disponible mensual por posición angular Cartago (MJ/M2) 

Inclinación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Anual Diff (%) 

0 15 18 19 19 17 15 15 16 16 15 15 14 194,00 -0,76 

5º 15,5 18 19,2 19 16,7 15 15 15,8 16,2 15 15,6 14,6 195,48 0,00 

10º 15,8 19 19,2 19 16,2 14 14 15,7 16,2 16 15,9 15 195,10 -0,19 

15º 16,1 19 19 18 15,6 14 14 15,4 16,2 16 16,4 15,3 193,98 -0,77 

20º 16,2 19 18,8 18 15 13 13 14,9 15,8 16 16,5 15,5 191,31 -2,13 

25º 16,4 19 18,4 17 14,3 12 12 14,2 15,7 16 16,7 15,5 187,49 -4,09 

30º 16,2 19 18,1 17 13,4 11 12 13,6 15,2 16 16,7 15,7 182,73 -6,52 

35º 16,2 18 17,5 16 12,4 11 11 13 14,7 15 16,5 15,5 176,47 -9,72 

40º 15,9 18 16,7 15 11,4 9,5 9,9 12,5 14,1 15 16,4 15,4 169,12 -13,48 

45º 15,6 17 16 14 10,4 8,4 9 11,2 13,4 15 16,1 15,1 160,47 -17,91 

Óptima 16,4 19 19,2 19 17 15 15 16 16,2 16 16,7 15,7 200,65 2,64 

 

En las tablas anteriores se resalta en color amarillo la inclinación adecuada para estos 

emplazamientos, esta se define al comparar la sumatoria anual localizando el ángulo en que 

se genera la mayor cantidad de energía. Sin embargo, también es factible determinar cuanta 

energía se obtiene si se realiza una corrección mensual, siempre buscando ángulo óptimo. Se 

observa como al hacer esta sumatoria se obtiene únicamente un 2.6% de energía extra si lo 

comparamos con el de mayor producción. 

Con estos datos se puede concluir que para Costa Rica un seguimiento por ángulo Cenital 

tiene una contribución que puede considerarse como despreciable en función de los costos 

de un seguidor en este eje. Por lo tanto, se considera como adecuado colocar el sistema con 

una inclinación fija de entre 5° y 10° en los módulos, la cual se determinó a nivel teórico que 

es la que genera mayor aprovechamiento de la energía disponible. 

2.2.2. Seguimiento por ángulo horario 

Otra de las trayectorias descritas por el sol, es la que corresponde al ángulo horario (z), la 

cual resulta del movimiento aparente que realiza este durante un día completo. Este 

movimiento fue previamente descrito cuando se definió la constante de angular del sol Ω y 

al igual que en el ángulo Cenit, requiere la implementación de un eje específico para su 

seguimiento.  
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Figura 7: Movimiento angular del sol Ω y ángulo horario z [3] 

Para comprobar al igual que en el apartado anterior el aprovechamiento que se tiene al 

implementar un seguimiento de esta trayectoria, es necesario definir claramente ese ángulo 

de movimiento. En la Figura 7 se puede identificar z en función del tiempo y la constante de 

movimiento angular definida con anterioridad, obteniendo: 

 

 

Este ángulo z(t) resulta de suma importancia, para calcular un dato de energía disponible con 

el seguimiento horario, ya que es necesario primero recurrir un modelo matemático que nos 

indique cuanta radiación solar en función del tiempo se encuentra disponible en condiciones 

ideales de cielo claro. Para ello es indispensable además tener en cuenta la cantidad de aire 

que existe de por medio entre el punto de medición y la atmósfera, ya que, este dato hace que 

la energía disponible varíe de manera significativa. Debido a esto es que se define un dato 

extra denominado masa de aire (MA), la cual se define en función del ángulo del movimiento, 

el cual corrige de un modelo ideal, la diferencia que existe cuando el sol se encuentra en 

diferentes posiciones [4]. 

 

Es necesario contar con una constante de radiación solar I0, que se define como la energía 

total disponible del sol fuera de nuestra atmósfera:  
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Con todos los elementos definidos se recurre al modelo de irradiancia en función del tiempo 

solar [10]: 

 

Ecuación 3: Irradiancia directa en función del tiempo solar 

Ahora bien, también es necesario cuantificar la el aporte al plano normal de la irradiancia 

para sistemas no seguidores. Para ello se requiere buscar la componente vertical del rayo 

incidente, lo que da como resultado: 

 

Ecuación 4: Irradiancia normal directa en función del tiempo solar 

Teniendo como base las ecuaciones (3) y (4) se puede calcular la cantidad de energía 

disponible por día tanto para sistemas seguidores de ángulo horario, como para los que se 

mantienen en soportes fijos. Como estas expresiones se encuentran definidas en el tiempo, 

se toma como referencia el dato calculado en el apartado anterior donde se determinó la 

duración del día solar para Costa Rica. Con esto se plantea una integral para tener la totalidad 

de irradiancia disponible, cuyos límites los define el tiempo solar por lo que se integra desde 

t=0 hasta t=360 multiplicando el resultado por dos:  

 

 

Sustituyendo en las expresiones anteriores la Masa de Aire y el ángulo z(t) se obtiene: 
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Por último, se calculan las integrales obteniendo: 

 

 
 

 
 

Se observa como resultado que, el sistema que tiene un seguidor y busca siempre tener la 

componente directa del ángulo horario aprovecha 37.7% más la energía disponible que el 

sistema que se mantiene fijo. Recordando que este resultado es válido para un modelo de 

cielo claro y tomando únicamente la irradiancia directa y no la difusa. 
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3. Capítulo 3: Análisis comparativo de estructuras de 

seguimiento  

Como bien se analizó en el capítulo anterior, se puede considerar como teóricamente viable 

tanto el análisis como la confección de un seguidor solar de un eje para módulos fotovoltaicos 

en Costa Rica. Sin embargo, antes de establecer si estos datos pueden ser replicables en una 

implementación real, resulta esencial hacer un estudio de estas de estructuras para así 

determinar en qué condiciones se podría llevar a cabo su desarrollo, que cumpla con un 

primer acercamiento a nivel de prototipo para así comprender de manera adecuada los 

procesos de diseño, construcción, y funcionamiento de estos dispositivos. Es necesario con 

esos elementos completamente claros, determinar la viabilidad experimental que permita 

hacer una comparación con los valores obtenidos en el capítulo anterior. 

3.1. Tipos de estructuras de seguidores 

Si bien es cierto para efectos de la implementación del sistema de seguimiento mencionado 

se requiere centrar el análisis en estructuras que poseen únicamente un eje de movimiento, 

resulta sumamente importante comprender y visualizar de manera integral los seguidores 

solares en general, para así poder visualizar de manera comparativa sus características. 

Expuesto este detalle es posible determinar algunos elementos en común que pueden tener 

estos sistemas sin importar sus grados de libertad, y que permiten clasificarlos de una manera 

simple para su estudio. 

Se toma como característica de clasificación para el análisis, la cantidad de soportes que 

posee la estructura mecánica, ya que, como se podrá observar esto determina características 

esenciales tanto en la construcción como el funcionamiento de estos sistemas.   

3.1.1. Estructuras con un solo soporte 

También llamadas estructuras “monoposte”, estas son fabricadas con un soporte central por 

medio del cual se gesta el movimiento. Dentro de sus características más importantes se tiene 

que pueden ser aplicadas tanto para uno como para dos ejes de seguimiento, y su complejidad 

mecánica no solo depende de esta característica sino además de la cantidad de módulos 

fotovoltaicos instalados. Es importante resaltar que, para estructuras de seguidores de un 

único soporte central se puede hacer un dimensionamiento adecuado para poder instalar una 
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cantidad elevada de paneles solares (llegando a ver hasta más de 100 paneles sobre 

estructuras como esta en algunos casos). 

 

Figura 8: Estructura de seguimiento tipo monoposte.  

Figura tomada de la página web del fabricante http://www.solener.info/ 

Estas estructuras, así como se puede observar en la Figura 8, permiten la construcción de 

seguidores a gran escala. Son muy utilizadas en plantas de gran capacidad en países donde 

los sistemas de seguimiento son necesarios según el movimiento relativo del sol evaluado en 

el capítulo anterior. Además, la implementación de seguimiento en dos ejes puede realizarse 

con mucha mayor facilidad que si se tratan de implementar las de estructuras múltiples 

soportes. Esto es posible por medio de los sistemas de actuación que se evaluarán más 

adelante.  

Se debe considerar además que, este tipo de estructuras tienen la facilidad de poder ser 

escalables tanto para ser adaptadas a múltiples módulos (tal y como se observó 

anteriormente), como para solamente uno, por lo cual su versatilidad facilita la construcción 

para sistemas prototipo o sistemas de prueba. 

http://www.solener.info/
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3.1.2. Estructuras de dos o más soportes 

Este tipo de sistemas se caracterizan por no contar con un único soporte central ya que, el 

manejo de la carga mecánica se realizar por medio de dos o más estructuras. Su 

funcionamiento particular hace que su implementación permita casi de manera restrictiva 

hacer seguimiento únicamente en un eje; sin embargo, es posible desarrollar con mucha 

mayor facilidad estructuras con una inclinación adecuada según el lugar donde se instale. 

Incluso se pueden fabricar pivotes extensibles para poder hacer variaciones en la inclinación 

de manera manual sin que esto implique el segundo eje de seguimiento automático. 

 

Figura 9: Estructura de seguidor de dos soportes  

Fuente: www.eurocad.arrakis.es  

Como se puede notar en la Figura 9 este tipo estructuras cuentan normalmente con un eje 

central de movimiento que permite su correcto funcionamiento. Esta característica hace que 

su diseño y fabricación implique algunos otros detalles a tomar en cuenta, esto pues se deben 

agregar tanto los rodamientos adecuados para la rotación, como el correcto 

http://www.eurocad.arrakis.es/
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dimensionamiento del eje debido a las posibles deflexiones producidas por cantidad de 

módulos instalados. Sin embargo, pese a estos detalles mencionados esta estructura puede 

generar una mayor estabilidad ante cargas aerodinámicas, situación a considerar en el diseño 

de una estructura evaluada en el punto anterior.   

3.2. Sistemas de actuación 

Tal y como se pudo visualizar en el punto anterior, las estructuras de seguimiento 

indistintamente de sus ejes de movimiento o la cantidad de módulos que estas posean, deben 

contar para su correcto funcionamiento con elementos de actuación que permiten el 

movimiento respectivo. Es por eso que se requiere comprender con detalle al menos aquellos 

actuadores que comercialmente están dispuestos para estos fines con el objetivo de 

clasificarlos según sus características más importantes.  

 

Figura 10: Elementos de actuación de la marca SKF para seguidores solares.  

Fuente: http://evolution.skf.com/  

Es posible observar en la  Figura 9 como los catálogos de algunas marcas comerciales tienen 

en sus categorías algunos elementos de actuación específicos para seguidores solares, lo cual 

permite categorizarlos.  

http://evolution.skf.com/
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3.2.1. Rodamientos 

Los rodamientos en un sistema de seguimiento solar, no pueden ser considerados 

directamente como elementos de actuación; Sin embargo, estos interactúan de manera directa 

con los otros componentes por lo que resulta importante su descripción. 

Si bien es cierto estos elementos no resultan indispensables en todos los casos, estos se deben 

considerar siempre y cuando las cargas mecánicas así lo requieran. Su función es facilitar el 

giro en alguno de sus ejes de movimiento absorbiendo además algún esfuerzo mecánico para 

el cual deberán estar diseñados. Este tipo de elementos pueden estar presentes tanto en 

seguidores de uno como dos ejes, y su instalación resulta prácticamente esencial cuando se 

colocan muchos módulos en el sistema. 

3.2.2. Actuador Rotatorio 

Estos dispositivos son comúnmente utilizados en seguidores de dos ejes permitiendo un 

movimiento giratorio alrededor del eje principal. Se colocan en sistemas de seguimiento 

monoposte y tienen como su principal característica que su diseño robusto permite soportar 

tanto cargas radiales como cargas axiales, permitiendo ser utilizados para múltiples módulos 

y estructuras de gran tamaño. 

 

Figura 11: Actuador rotatorio SKF  

Fuente: http://evolution.skf.com/  

3.2.3. Actuador Lineal 

Estos actuadores son los más comunes del mercado en sistemas de seguimiento, ya que son 

casi necesarios para permitir el giro sobre el eje trasversal de los módulos. Tienen gran 

variedad de tamaños y cargas mecánicas permisibles y su principal característica es que su 

http://evolution.skf.com/
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control de movimiento resulta muy simple ya que, en su mayoría poseen únicamente dos 

cables de conexión los cuales según su polaridad dependerá el sentido del movimiento. 

Además, dentro de sus características es que requieren bajo mantenimiento. 

 

Figura 12: Actuador lineal para sistemas de seguimiento. 

Fuente: http://www.windynation.com/  

3.2.4. Sistemas de trasmisión piñón-engrane 

Estos sistemas se utilizan únicamente en para seguidores solares de gran tamaño en plantas 

de gran magnitud. Con estos tipos de transmisiones se pueden lograr movimientos de altas 

cargas mecánicas; sin embargo, su implementación es sumamente costosa y su 

mantenimiento implica labores adicionales en comparación con los elementos anteriormente 

analizados. 

 

Figura 13: Sistemas de transmisión para seguidores 

http://www.windynation.com/


 
21 

 

Luego del análisis de cada uno de los elementos expuestos, se plantea a forma de resumen 

una comparación directa entre sus características: 

Tabla 3: Comparación de tipos de estructuras 

Característica Estructura de un soporte (Monoposte) Estructura Multi-soporte 

Costo para 

estructura de 

un módulo 

El costo es reducido para un único módulo El costo relacionado para la estructura 

de un módulo se incrementa debido a 

los soportes y al eje de rotación 

Complejidad 

mecánica 

Su estructura en general es muy simple. Puede 

ser diseñada con materiales de fácil acceso. 

Su estructura al contar con más de un 

soporte, implica labores de diseño un 

poco más complejas.   

Estabilidad 

estructural 

Puede resultar inestable si no se diseña de manera 

cuidadosa esto por tener un único soporte. En 

caso de no contar con anclaje al suelo se deben 

diseñar estructuras que puedan mantenerse en pie 

de manera segura. 

Debido a contar con varios soportes su 

estabilidad está casi garantizada. 

Capacidad de 

escalabilidad 

Es posible diseñarla para múltiples paneles sin 

que su estructura deba ser drásticamente 

modificada  

Por sus elementos mecánicos la 

colocación de muchos módulos 

implicaría altos costos de materiales y 

producción 

Construcción Debido a su simpleza estructural requieren pocas 

labores constructivas. 

Al tener que encajar con más de un 

soporte, se requieren procesos 

constructivos cuidadosos y 

especializados 
   

Tabla 4: Comparación de elementos de actuación 

 

Característica Rodamientos Actuador 

Rotatorio 

Actuador Lineal Sistema de 

transmisión  

Requerimiento para 

implementación 

No todas las 

estructuras 

requieren su 

implementación 

Son necesarios en 

estructuras de dos 

ejes 

Prácticamente 

indispensables en 

casi todas las 

estructuras de 

seguidores 

Únicamente 

implementados en 

sistemas de gran 

tamaño 

Costo Bajo Medio Bajo Sumamente elevado 

Dificultad de 

instalación  

Requieren que la 

estructura se diseñe 

para su instalación.  

Se requieren 

estructuras robustas 

y su instalación es 

compleja.  

Su instalación es 

simple, pero deben 

cuidarse sus 

condiciones al estar 

totalmente 

extendido 

Su instalación es 

sumamente 

compleja además de 

que requieren alto 

mantenimiento 



 
22 

 

4. Capítulo 4: Solución Implementada 

Es posible observar en el capítulo anterior que, para realizar una selección adecuada de los 

elementos necesarios para desarrollar el dispositivo de seguimiento que se requiere, se 

cuentan con múltiples alternativas con un sinfín de características. Es por eso que luego de 

ese análisis anterior y tomando como base las tablas expuestas, se explican los criterios que 

llevan a la escogencia de un diseño que permita la implementación en cuestión. 

4.1. Diseño 

Antes de hablar de un diseño final, es importante resaltar que al ser esto un primer 

acercamiento de un prototipo a un sistema de seguimiento solar, y ante la carencia de 

seguidores solares comerciales en Costa Rica que puedan ser comparados o mejorados, se 

eligen algunas características ya existentes de varios de estos dispositivos estudiados, para 

así obtener un modelo que resulte fácil de construir y de bajo costo y que permita además, 

determinar la viabilidad de estos dispositivos en el país. Se debe recordar que si bien es cierto 

se han estudiado las características de los seguidores comerciales como tal, este desarrollo es 

únicamente para un seguidor de un solo módulo y de un único eje de movimiento, esto en 

respuesta a los objetivos planteados y a la determinación teórica estudiada. 

Basados en lo anterior se pueden enumerar así, las características que la estructura mecánica 

tendrá: 

 Estructura Monoposte: Tal y como se pudo notar, este tipo de estructuras tienen 

dentro de sus facilidades que se pueden construir indistintamente de sus ejes y de 

su cantidad de módulos. Además, es importante resaltar que, al ser adecuada para 

un solo panel, los materiales estructurales no requieren ser muy robustos lo que 

simplifica el diseño y los costos. Se elige además una estructura tipo trípode que 

permite no tener anclaje en el suelo para el seguidor, dándole además la estabilidad 

necesaria. Cabe resaltar que la estructura seleccionada permite también, tener un 

dimensionamiento adecuado para dos o tres módulos, y cuyo incremento en costos 

no sería tan significativo como se podrá analizar en el estudio económico planteado 

más adelante. 
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 Actuador Lineal: Para poder gestar el movimiento en el eje Este-Oeste se utiliza 

un actuador lineal de la marca WindyNation con una extensión máxima de 30 

pulgadasA.A-2). Con esta extensión se logra obtener una estructura simplificada y 

un gran movimiento angular. 

 Rodamiento: Si bien es cierto son elementos que permiten un mejor movimiento 

en los sistemas de seguimiento y sería importante en una implementación de 

producto final tomarlos en cuenta, al ser esto un prototipo y las cargas mecánicas 

permitirlo, se prescinde de ellos poniendo únicamente un pasador central de 8mm 

como eje de rotación y que será analizado mecánicamente en un siguiente punto. 

Con estos criterios de selección analizados se procedió al diseño y modelado de la estructura 

del seguidor. Se construyó un ensamble general en conjunto con el módulo fotovoltaico a 

utilizar que sirve como muestra para poder visualizar de mejor manera el resultado final 

obtenido. 

 
Figura 14: Ensamble final de seguidor solar 
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4.2. Análisis mecánico 

Previo al modelado y diseño de la estructura seleccionada que puede verse en la Figura 14, 

fue necesario en primer lugar realizar un análisis mecánico que permitiera determinar si la 

estructura se encontraba dentro de sus límites mecánicos permisibles. Cabe resaltar que a 

nivel estructural los materiales con que se contaba fueron provistos por el departamento de 

Administración de Mantenimiento de la institución. Se contó con los siguientes materiales: 

 Perfil cuadrado de 2x2x1/8: Su material es el que se suele llamar “hierro 

negro” y es una aleación de acero muy utilizada a nivel estructural. Este fue 

el perfil disponible para la estructura central principal  

 Perfil angular 1.5x1.5x1/8: También fabricado con “hierro negro”, este 

perfil fue el seleccionado para la estructura superior giratoria que soporta al 

panel. 

 Pernos M8: Estos pernos son los que se seleccionaron para la estructura en 

general. El pasador central también tiene este mismo diámetro y todos se 

encuentran fabricados con acero. 

A partir de esta lista de materiales disponibles se recurre al análisis de los esfuerzos 

producidos por las cargas. El módulo fotovoltaico utilizado es de la marca CanadianSolar y 

sus características se encuentran especificadas en la hoja de datos provista en  A.A-3.  

4.2.1. Esfuerzos por carga horizontal. 

Tomando en cuenta los datos de la hoja de especificaciones mencionada, se conoce que solo 

el módulo fotovoltaico tiene un peso de 18Kg. Además, la estructura superior que soporta el 

panel también aporta su peso a la carga y esta está cuantificada en alrededor de 7Kg. 

Con estos datos claros podemos cuantificar la carga total en alrededor de 250N que será 

aplicada en este punto de manera horizontal a la estructura. Para poder visualizar de mejor 

manera los efectos de estas cargas se procede a utilizar una metodología de análisis por 

elementos finitos, que nos permitirá comprender el comportamiento de toda la pieza en 

general y no solo de un punto en específico. 
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Figura 15: Esfuerzo máximo(MPa) en la estructura central debido a carga horizontal.  

 

Figura 16: Deformación (mm) debido a la carga horizontal. 
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Como puede notarse en la figura anterior tanto los esfuerzos relacionados como las 

deformaciones, resultan prácticamente imperceptibles para el material. Recordando que el 

límite a la fluencia relacionado con los elementos utilizados es de 227MPa, un esfuerzo 

máximo por carga horizontal de 4.4MPa indicaría un factor de seguridad mayor a 50. Esto 

también se puede ver en las deformaciones que no alcanzan siquiera facciones de milímetros 

apreciables a la vista 

En el caso del pasador central tenemos que el esfuerzo por cortante estaría dado por: 

 

Tomando como base que el material tiene un límite a la fluencia de 210Mpa estamos frente 

a un factor de seguridad superior a 40. 

Por último, en este apartado de carga horizontal tenemos los elementos de que sostienen toda 

la estructura del módulo, cuyos esfuerzos se pueden observar en la siguiente figura: 

 

Figura 17: Esfuerzos en parales centrales que soportan el panel 
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Con base a la figura anterior es posible afirmar también que los esfuerzos a los que se 

encuentran sometidos los parales centrales distan en mucho de los permisibles. En este caso 

el factor de seguridad para cada uno de los elementos sería poco superior a cinco 

4.2.2. Esfuerzos relacionados por carga oblicua 

En el punto anterior se evaluaron los esfuerzos que soportan las estructuras debido a las 

cargas horizontales dadas por el peso propio del panel y de la estructura de sujeción. Es 

importante ahora determinar a qué esfuerzo puede verse sometida la soldadura necesaria para 

formar la estructura tipo trípode ante la inclinación del módulo durante su labor de 

seguimiento 

 

Figura 18: Esfuerzos de la soldadura debido a carga oblicua 

Como se puede ver en la Figura 18 el esfuerzo máximo que produce a la soldadura la carga 

oblicua durante el proceso de seguimiento es de 64MPa. Si se toma en cuenta que la soldadura 
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elegida (Proceso SMAW con electrodo E6013) tiene un límite de alrededor de los 415Mpa 

se estaría frente a un factor de seguridad superior a seis. 

4.2.3. Selección de actuador lineal 

Analizando el actuador lineal elegido, este según la hora de datos mencionada tiene una carga 

permisible de los 900N. si se toma en cuenta que para elevar la carga se requieren alrededor 

de los 100N se estaría frente a un factor de seguridad cercano a nueve. 

4.3. Construcción 

Con base en el punto anterior donde se realiza el análisis mecánico de la estructura 

seleccionada, se recurre a hacer un pequeño resumen de los factores de seguridad asociados 

a cada uno de los elementos: 

Tabla 5: Resumen de factores de seguridad 

Elemento Factor de seguridad 

Soporte central  > 50 

Pasador central > 40 

Parales centrales >5 

Soldadura >6 

Actuador lineal 9 

 

Luego de ver de manera más clara el resultado de cada uno de los elementos utilizados, se 

procede a realizar la construcción de la estructura, tomando como base los planos 

constructivos que pueden ser vistos con detalle en A.A-4 
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Figura 19: Estructura construida sin acabados de pintura 

 

Figura 20: Estructura completamente ensamblada y pintada 

Es importante mencionar que si bien es cierto el actuador lineal seleccionado tiene en su 

estructura interna finales de carrera que le permiten no exceder sus límites físicos, por un 

tema de control que se evaluará en el siguiente punto, es necesaria la instalación de un sensor 

de final de recorrido de cada lado de giro para mantener siempre control de la posición final 

de la estructura. Ahora bien, luego instalación de los sensores mencionados es necesario 
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hacer una evaluación del movimiento angular efectivo para poder determinar posteriormente 

la manera correcta de realizar los recorridos de seguimiento. 

 

Figura 21: Movimiento angular efectivo 

En la Figura 21 se puede observar que ya con el ensamblaje final de la estructura se tiene un 

movimiento angular efectivo de 100°. Este dato si bien es cierto dista un poco del obtenido 

en el análisis teórico evaluado anteriormente, cabe resaltar que en general para nuestro país 

resulta casi imposible encontrar un sitio donde tanto la geografía como las edificaciones 

permitan tener una visualización directa del sol como la que el estudio de movimiento arrojó. 
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4.4. Control del sistema 

Para poder realizar el control del sistema de seguimiento expuesto, es necesario contar con 

algunos elementos que en conjunto permitan interpretar los algoritmos respectivos: 

4.4.1. Elementos de control 

Sensor de posición del sol:  

Se requiere un sensor que permita determinar de alguna forma la posición del sol en cualquier 

momento del día, para poder realizar las respectivas correcciones sobre la inclinación del 

panel. Es por eso que se recurre a la utilización de leds tipo IR los cuales al ser incididos por 

la luz del sol emiten una señal analógica de tensión. Estos se colocan en dos planos a 45° de 

inclinación cada uno y con eso se puede buscar equiparar sus señales para poder encontrar el 

mayor grado de aprovechamiento de los rayos incidentes. 

 

Figura 22: Sensor de posición del sol 

Este dispositivo debe colocarse en perpendicular al eje de giro al costado del panel, siempre 

haciendo coincidir tanto el este, como el oeste con sus elementos tipo Led. Cabe resaltar que 

al tratarse de señales analógicas estas están propensas a ruido por lo cual se debió 

implementar su respectivo filtro para mejorar los resultados (filtro RC paso bajas para la 

mejora de las señales)  
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Figura 23: a) Filtro RC para sensor de sol b) Señal de los sensores filtrada 

Finales de carrera: 

Tal y como se pudo detallar en el análisis de la estructura construida, estos elementos son 

necesarios para limitar el movimiento angular efectivo de la estructura a un rango óptimo 

para operar de manera segura. Además, permite tener control de la posición del sistema tal y 

como se mencionó. 

 

Figura 24:Final de carrera 

Módulo RTC (real time clock): 

Estos dispositivos permiten tener control de la fecha y hora en cualquier momento del día, 

información necesaria para el microcontrolador. Resultan esenciales para para la 

implementación de algoritmos de movimiento por diferencia horaria tal y como se plantea en 

los objetivos vistos con anterioridad. Requieren una previa programación para lograr 

mantener de manera correcta el tiempo continuo. 
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Figura 25: Módulo RTC 

Puente H 

El Puente H se requiere únicamente para controlar el sentido de giro del motor del actuador 

lineal. Con esto es posible tener libertad para llevar la inclinación del panel tanto al este como 

al oeste según corresponda. 

 

Figura 26Puente H 

Microcontrolador 

Al llegar a este punto es necesario hacer una pequeña aclaración al lector. En primer lugar, 

la implementación del sistema de control tenía que incluir en sus características los módulos 

necesarios para realizar el monitoreo de la energía producida por el panel Además esta 

información debía ser trasladada a un punto donde pudiese ser enlazada con los servidores 

de manejo interno del laboratorio SESLab. Ante esta situación se seleccionó como tarjeta de 

control un “Moteino Mega” cuya característica principal permitía tener 8 entradas analógicas 

y a su vez contar con un módulo de transmisión RF previamente integrado. Sin embargo y 
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como se explicará en la obtención de resultados, esta condición finalmente cambió utilizando 

un sistema de monitoreo comercial con módulos microinversores 

 

Figura 27: Diagrama de pines Moteino Mega 

Debido a lo anterior puede resultar fácil de comprender que dicha tarjeta, es quizás de mayor 

capacidad y costo que algunas otras posibilidades para el manejo del control (esto al 

prescindir del sistema de monitoreo). Sin embargo, al tener ya el dispositivo adquirido se 

decidió integrarla de igual forma. Se podrían considerar en una futura mejora, la 

implementación con alguna otra opción de tarjetas de desarrollo como la SamD21 de 

SaprkFun o el trabajo con un Launchpad de Texas Instruments. 

 

Figura 28: Integración de todos los elementos de control y su debido encapsulamiento 
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Figura 29: Esquemático de sistema de control A.A-5 

Es necesario tomar en cuenta el dato de consumo total que tienen los elementos de control 

en conjunto con el sistema de actuación seleccionado. En este caso específico se tiene que 

por día la estimación según las mediciones hechas es que se alcance tan solo 0.4Wh lo que 

implicaría al finalizar un mes completo de 0.012KWh dato que será importante analizar en 

los aspectos económicos. 

4.4.2. Algoritmos de control 

Como parte de los objetivos planteados, se debe hacer una consideración entre algunos 

algoritmos de control para poder así comparar su funcionamiento. Es necesario desarrollar 

secuencias que permitan realizar un seguimiento tanto por movimiento horario como por la 

señal del sensor de posición mencionado. 
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Posicionamiento por diferencia horaria 

Este algoritmo es aplicado bajo dos condiciones diferentes, ya que se pretende evaluar 

realizando movimientos horarios cada 30 minutos o movimientos cada 120 minutos, con el 

fin de comparar si un incremento en la cantidad de correcciones, generan un mejoramiento 

en los resultados. Dicho algoritmo corresponde al siguiente diagrama:  

 

Figura 30: Diagrama de flujo movimiento horario 
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4.4.2.1. Posicionamiento por sensor de posición solar. 

Este algoritmo realiza correcciones de posición únicamente cuando existe una diferencia de 

los rayos incididos en los planos del sensor explicados anteriormente. Por medio de la 

sensibilidad del dispositivo se puede calibrar la frecuencia de movimientos realizados; sin 

embargo, a diferencia de el algoritmo evaluado anteriormente este no tiene durante su 

funcionamiento horas definidas para realizar los movimientos, ni tampoco duración de cada 

una de las correcciones. 

 

Figura 31: Diagrama de flujo movimiento por sensor 
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5. Capítulo 5: Resultados y análisis 

Primeramente, para el abordaje de este capítulo se requiere hacer una anotación con base en 

los objetivos planteados. Si bien es cierto en estos se menciona la necesidad de comparar los 

resultados obtenidos por el sistema de seguimiento tanto en la zona de Cartago como en San 

Carlos, por motivos de logística interna fue imposible hacer dichas pruebas en la sede de la 

institución ubicada en Santa Clara. De ahí que para este análisis se obtienen datos únicamente 

en la sede central los cuales también resultan válidos para determinar la viabilidad del sistema 

en general. 

Ahora bien, para realizar un análisis de los resultados obtenidos, se debe mencionar que la 

obtención de estos fue posible gracias al sistema de monitoreo llamado “easyview” que 

proporciona el fabricante ABB para el almacenamiento de datos de sus micro inversores. 

Este sistema permite realizar un seguimiento de la potencia promedio por módulo instalado, 

así como la energía producida durante el día, todo esto desde su sitio de internet  

Es importante resaltar que se eligió este sistema de monitoreo debido a que los 

microinversores utilizados, tienen algoritmos de punto de seguimiento de máxima potencia 

o MPPT. De ahí que al inyectar la energía a la red eléctrica se puede siempre obtener la mejor 

producción disponible en ese momento para cada módulo. 

 

Figura 32: Sitio Web de monitoreo de datos 
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Es necesario mencionar que, los resultados obtenidos corresponden a tres módulos 

fotovoltaicos idénticos de los cuales, uno se encuentra colocado de manera horizontal, otro 

tiene una inclinación de 10° al sur (recomendada para Costa Rica) y el último se encuentra 

instalado en el sistema de seguimiento desarrollado. 

5.1. Resultados de producción energética 

Para corroborar el funcionamiento de los algoritmos expuestos anteriormente, se realizan 

mediciones durante tres días probando en cada uno, un algoritmo distinto, y sus resultados 

completos pueden ser observados en A.A-5. Analizaremos las gráficas de potencia promedio 

de los módulos durante el día para cada uno de las pruebas realizadas, además de visualizar 

la gráfica de irradiancia durante el mismo período. 

Algoritmo de movimiento cada 30 minutos 

Gráfica 1 Resultados de algoritmo de movimiento cada 30 minutos 
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Gráfica 2: Irradiancia promedio jueves 14 de mayo de 2016 

 

Algoritmo de movimiento cada 120 minutos 

Gráfica 3: Resultados de algoritmo de movimiento cada 120 minutos 
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Gráfica 4:Irradiancia promedio viernes 15 de mayo de 2016

 

Algoritmo de movimiento por sensor de posición 

Gráfica 5 Resultados de algoritmo de movimiento por sensor 
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Gráfica 6: Irradiancia promedio sábado 17 de mayo de 2016 

 

5.2. Análisis de resultados 

Tomando como base las tablas completas de resultados expuestas en anexos y las gráficas 

visualizadas anteriormente, se debe destacar que, sin importar el algoritmo implementado, el 

sistema de seguimiento demostró tener en promedio una sobreproducción de un 20% de 

energía en comparación con el panel puesto de manera horizontal. Ahora bien, si se realiza 

una comparación contra el módulo que se encuentra inclinado 10°al sur este valor sube de 

manera drástica generando casi un 30% de mejora. Este detalle es explicado con la posición 

del sol en la época en la que se realizaron las mediciones ya que, este se encuentra 

moviéndose casi de manera central por lo que la inclinación genera en promedio casi un 8% 

de pérdida en comparación con el módulo puesto de manera horizontal. Ante estos resultados 

se puede comprender también que un seguimiento con movimientos constantes como por 

ejemplo el del sensor de posición no garantiza un mejor resultado pudiendo perfectamente 

tener sistemas de seguimiento con controles más simples que permitan tener entre 4 y 5 

posiciones durante todo el día. 
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 De las gráficas es posible comprender también, que los momentos del día donde se genera 

gran diferencia en la producción de energía, son en horas de la mañana donde el módulo 

colocado en el seguidor tiene un aprovechamiento mucho más óptimo de los rayos incidentes. 

Sin embargo, también se puede ver como existen picos descendentes abruptos lo que implica 

que también que se presenta una mayor sensibilidad a cambios ocurridos por nubosidad. 

Además, es posible ver que en horas de la tarde también existe un mayor aprovechamiento 

de la energía disponible, siendo este un poco menor al visto en el de la mañana, posiblemente 

debido a la temperatura de celda luego de haber estado en funcionamiento durante todo el 

día. 

Si se visualizan las gráficas de irradiancia mostradas, se puede notar como en comparación 

con los módulos fijos la potencia promedio del panel que posee un sistema de seguimiento, 

se comporta de una forma mucho más cercana al de la de recurso solar. Con esto se 

comprueba cómo se tiene un aprovechamiento mucho más adecuado de la energía disponible 

en especial en horas de la mañana tal y como se mencionó anteriormente. También es posible 

visualizar las interferencias de posibles nubosidades presentes en ambas gráficas. 

5.3. Análisis económico 

Para la determinación de la viabilidad de un sistema de seguimiento solar como el 

desarrollado, se requiere realizar un análisis económico sobre los costos de producción y el 

retorno asociado a la inversión inicial. Para ello es necesario elaborar un presupuesto 

detallado de los costos requeridos para construir dicho dispositivo, detalle que se puede 

visualizar en anexos específicamente en A.A-7.  

Ahora bien, se tiene como base una inversión inicial de ₡133500 para la construcción. Se 

deben considerar el restar los costos de producción de una estructura fija contra la cual se 

haría la comparación respectiva, por lo cual si del presupuesto mencionado se retiran los 

costos asociados al sistema de control y actuación y se incrementan algunos estructurales se 

tiene que una estructura fija puede rondar los ₡25000. Tomando en cuenta los datos 

analizados en el punto anterior, es factible considerar que el panel colocado sobre el seguidor 

tendrá una sobre producción de energía de un 20%, y si se revisan los datos proporcionados 

por el mismo sistema de monitoreo, se tiene que un solo módulo produce al día alrededor de 
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los 1.15kwh. Si bien es cierto y tal y como se mencionó se debería considerar en este análisis 

el dato de consumo del sistema de control y actuación, se puede observar como en 

comparación con la producción del módulo fotovoltaico este consumo es prácticamente 

imperceptible por lo cual realizar la restra asociada no genera ningún cambio en los cálculos 

realizados.   

Al ver estos datos se requiere únicamente agregar el costo de consumo de kWh para nuestro 

país para así poder realizar un análisis de retorno. Sin embargo, en Costa Rica se tiene una 

situación importante a tomar en cuenta, y es que no todas las compañías de distribución tienen 

las mismas tarifas, por lo tanto, para la realización de este estudio se recurre a tomar como 

base la compañía con el tarifario más alto ya que esta es la que representa un mayor costo 

para sus usuarios. En ese caso es se toma como dato el aprobado para los clientes del ICE 

cuyo costo es de ₡139.76/kWh. Con estos datos se procede a realizar el cálculo: 

Producción anual de panel fijo 

 

Producción anual de panel con seguidor 

 

Sobreproducción anual 

 

Retorno de la inversión  

 

El análisis económico planteado nos da un dato de retorno de 9.2 años, el cual a todas luces 

resulta un poco elevado. Sin embargo, en el apartado de diseño de estructura se pudo analizar 

que en caso de ser requerido la estructura planteada podría rediseñarse para poder soportar 

dos módulos sin que los costos se incrementaran de manera significativa esto pues solamente 

es necesario hacer algunas modificaciones estructurales y pudiendo reutilizar los dispositivos 
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de control y actuación ya adquiridos. Ahora bien, realizando un cálculo de costos para la 

estructura de dos módulos podría tener un costo aproximado de ₡145000, y de igual manera 

la estructura fija para dos módulos incrementaría su costo para llegar a ₡35000. Si repetimos 

los cálculos anteriores pero proyectados para dos módulos tenemos 

 

Luego del cálculo realizar para una estructura de seguimiento para dos paneles, es posible 

ver que un retorno de inversión que no alcance los cinco años es totalmente positivo y puede 

determinar que estos sistemas resulten viables. 
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6. Capítulo 6 Conclusiones y recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

Tomando como base todo el análisis expuesto en los apartados anteriores resulta factible 

concluir que: 

 Se logró determinar que para Costa Rica la duración del día solar es de 

aproximadamente 12 horas con variaciones casi despreciables en algunas épocas del 

año. 

  Se comprobó utilizando las tabulaciones de corrección de factor k para la búsqueda 

del ángulo óptimo, que en Costa Rica un seguimiento de Altitud representa tan solo 

un 2% de aprovechamiento extra de la energía disponible esto a nivel teórico. 

 Con la utilización de modelos matemáticos de cielo claro es posible determinar que, 

para un seguimiento solar de ángulo horario existe un aprovechamiento aproximado 

de un 37% extra de la energía disponible para Costa Rica. 

 Se logra comprobar que para Costa Rica resulta teóricamente viable la 

implementación de un seguidor solar de un eje para el ángulo horario. 

 Se realizó un análisis comparativo de estructuras de seguimiento que permitió 

clasificarlas por sus características para luego poder hacer una selección de las más 

adecuadas. 

 Se desarrolló un diseño adecuado para la implementación de un primer prototipo de 

seguidor solar. 

 Se construyó de manera exitosa la estructura de seguimiento solar diseñada. 

 Se implementaron dos distintos algoritmos de posicionamiento para el sistema de 

seguimiento tanto por seguimiento horario como por posición solar. 

 Se pudo obtener indistintamente del algoritmo utilizado una sobreproducción 

energética de un 20% comparada con la producida por un panel fijo colocado de 

forma horizontal. 

 Se pudo obtener indistintamente del algoritmo utilizado una sobreproducción 

energética de un 30% comparada con la producida por un panel fijo colocado de con 

una inclinación de 10°. 
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 Se logra determinar que desarrollando una estructura de seguidor para dos o más 

módulos el retorno de la inversión sería menor a los cinco años. 

 Se logra demostrar la viabilidad práctica de los seguidores solares de un eje para 

Costa Rica 
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6.2. Recomendaciones 

Para futuras implementaciones o mejoras del sistema implementado, ser extienden algunas 

recomendaciones: 

 Se recomienda realizar tomas de datos de producción energética de al menos un año 

continuo para con estos datos determinar el comportamiento de las estructuras de 

seguimiento en distintas épocas del año. Con estos datos es posible desarrollar un 

análisis económico mucho más concluyente. 

 Tal y como se analizó es posible optimizar los costos de producción de la estructura 

diseñada, por lo cual se recomienda realizar un desarrollo con una optimización de 

este tipo. 

 Es necesario el desarrollo de estructuras con similares características, pero 

optimizadas para varios módulos. 

 Se recomienda el diseño e implementación de estructuras de seguimiento para 

múltiples módulos que puedan ser adaptadas a techos de edificaciones. 

 Para realizar mejores implementaciones es recomendable adquirir (importar) al 

menos una estructura de seguimiento disponible en el mercado para realizar 

comparaciones y mejoras. 
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A. Anexos 

A-1. Duración del día solar en Cartago Costa Rica 

 

Día Duració
n del día 
[min] 

1 685,9 

2 685,8 

3 685,7 

4 685,7 

5 685,6 

6 685,5 

7 685,5 

8 685,5 

9 685,4 

10 685,4 

11 685,4 

12 685,4 

13 685,5 

14 685,5 

15 685,6 

16 685,6 

17 685,7 

18 685,8 

19 685,9 

20 686,0 

21 686,1 

22 686,2 

23 686,4 

24 686,5 

25 686,7 

26 686,8 

27 687,0 

28 687,2 

29 687,4 

30 687,6 

31 687,9 

32 688,1 

33 688,3 

34 688,6 

35 688,8 

36 689,1 

37 689,4 

38 689,7 

39 690,0 

40 690,3 

41 690,6 

42 690,9 

43 691,3 

44 691,6 

45 692,0 

46 692,3 

47 692,7 

48 693,1 

49 693,5 

50 693,9 

51 694,3 

52 694,7 

53 695,1 

54 695,5 

55 695,9 

56 696,3 

57 696,8 

58 697,2 

59 697,7 

60 698,1 

61 698,6 

62 699,0 

63 699,5 

64 700,0 

65 700,5 

66 700,9 

67 701,4 

68 701,9 

69 702,4 

70 702,9 

71 703,4 

72 703,9 

73 704,5 

74 705,0 

75 705,5 

76 706,0 

77 706,5 

78 707,1 

79 707,6 

80 708,1 

81 708,7 

82 709,2 

83 709,7 

84 710,3 

85 710,8 

86 711,4 

87 711,9 

88 712,5 

89 713,0 

90 713,6 

91 714,1 

92 714,7 

93 715,2 

94 715,8 

95 716,4 

96 716,9 

97 717,5 

98 718,0 

99 718,6 

100 719,2 

101 719,7 

102 720,3 

103 720,8 

104 721,4 

105 722,0 

106 722,5 

107 723,1 

108 723,6 

109 724,2 

110 724,8 

111 725,3 

112 725,9 

113 726,4 

114 727,0 

115 727,5 

116 728,1 

117 728,6 

118 729,2 

119 729,7 

120 730,3 

121 730,8 

122 731,3 

123 731,9 

124 732,4 

125 732,9 

126 733,5 

127 734,0 

128 734,5 

129 735,0 

130 735,5 

131 736,1 

132 736,6 

133 737,1 

134 737,6 
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135 738,1 

136 738,6 

137 739,1 

138 739,5 

139 740,0 

140 740,5 

141 741,0 

142 741,4 

143 741,9 

144 742,3 

145 742,8 

146 743,2 

147 743,7 

148 744,1 

149 744,5 

150 744,9 

151 745,3 

152 745,7 

153 746,1 

154 746,5 

155 746,9 

156 747,3 

157 747,7 

158 748,0 

159 748,4 

160 748,7 

161 749,1 

162 749,4 

163 749,7 

164 750,0 

165 750,3 

166 750,6 

167 750,9 

168 751,2 

169 751,4 

170 751,7 

171 751,9 

172 752,1 

173 752,4 

174 752,6 

175 752,8 

176 753,0 

177 753,2 

178 753,3 

179 753,5 

180 753,6 

181 753,8 

182 753,9 

183 754,0 

184 754,1 

185 754,2 

186 754,3 

187 754,4 

188 754,4 

189 754,5 

190 754,5 

191 754,6 

192 754,6 

193 754,6 

194 754,6 

195 754,5 

196 754,5 

197 754,5 

198 754,4 

199 754,3 

200 754,3 

201 754,2 

202 754,1 

203 754,0 

204 753,8 

205 753,7 

206 753,6 

207 753,4 

208 753,2 

209 753,1 

210 752,9 

211 752,7 

212 752,5 

213 752,3 

214 752,0 

215 751,8 

216 751,5 

217 751,3 

218 751,0 

219 750,7 

220 750,5 

221 750,2 

222 749,9 

223 749,5 

224 749,2 

225 748,9 

226 748,5 

227 748,2 

228 747,8 

229 747,5 

230 747,1 

231 746,7 

232 746,3 

233 745,9 

234 745,5 

235 745,1 

236 744,7 

237 744,3 

238 743,9 

239 743,4 

240 743,0 

241 742,6 

242 742,1 

243 741,7 

244 741,2 

245 740,7 

246 740,3 

247 739,8 

248 739,3 

249 738,8 

250 738,3 

251 737,8 

252 737,3 

253 736,8 

254 736,3 

255 735,8 

256 735,3 

257 734,8 

258 734,3 

259 733,7 

260 733,2 

261 732,7 

262 732,1 

263 731,6 

264 731,1 

265 730,5 

266 730,0 

267 729,4 

268 728,9 

269 728,4 

270 727,8 

271 727,3 

272 726,7 

273 726,1 

274 725,6 

275 725,0 

276 724,5 

277 723,9 

278 723,4 

279 722,8 

280 722,2 

281 721,7 

282 721,1 

283 720,6 

284 720,0 

285 719,4 

286 718,9 

287 718,3 

288 717,8 

289 717,2 

290 716,6 

291 716,1 

292 715,5 

293 715,0 

294 714,4 

295 713,9 

296 713,3 

297 712,7 

298 712,2 

299 711,6 

300 711,1 

301 710,6 

302 710,0 
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303 709,5 

304 708,9 

305 708,4 

306 707,9 

307 707,3 

308 706,8 

309 706,3 

310 705,7 

311 705,2 

312 704,7 

313 704,2 

314 703,7 

315 703,2 

316 702,7 

317 702,2 

318 701,7 

319 701,2 

320 700,7 

321 700,2 

322 699,7 

323 699,3 

324 698,8 

325 698,3 

326 697,9 

327 697,4 

328 697,0 

329 696,6 

330 696,1 

331 695,7 

332 695,3 

333 694,9 

334 694,5 

335 694,1 

336 693,7 

337 693,3 

338 692,9 

339 692,5 

340 692,2 

341 691,8 

342 691,5 

343 691,1 

344 690,8 

345 690,5 

346 690,1 

347 689,8 

348 689,5 

349 689,3 

350 689,0 

351 688,7 

352 688,5 

353 688,2 

354 688,0 

355 687,7 

356 687,5 

357 687,3 

358 687,1 

359 686,9 

360 686,8 

361 686,6 

362 686,4 

363 686,3 

364 686,2 

365 686,0 

Max 754,6 

Min 685,4 

Diff 69,1 
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A-2. Windy Nation LIN-ACT1-XX Linear Actuators 
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A-3. CanadianSolar 250w 
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A-4. Planos Constructivos 
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A-5. Plano Esquemático de Control 
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A-6. Resultados de producción energética 

Algoritmo de movimiento cada 30 minutos. Jueves 14 de mayo de 2016 

Tabla 6: Producción de energía jueves 15  de abril de 2016 

Hora Potencia 
promedio panel 
fijo sin inclinar 

Potencia promedio 
panel Fijo inclinado 

10° 

Potencia 
promedio 
panel con 
seguidor 

Energía producida 
panel fijo sin inclinar 

Energía producida 
panel fijo inclinado 10° 

Energía producida panel con 
seguidor 

05:30 0 0 0 0 0 0 

05:45 0 0 0 0 0 0 

06:00 2,5 2,5 17,5 0,000625 0,000625 0,004375 

06:15 8 11 72 0,002 0,00275 0,018 

06:30 8 9,5 50 0,002 0,002375 0,0125 

06:45 19 35 163 0,00475 0,00875 0,04075 

07:00 39 39 150 0,00975 0,00975 0,0375 

07:15 41 46 129 0,01025 0,0115 0,03225 

07:30 57 67 167 0,01425 0,01675 0,04175 

07:45 86 83 186 0,0215 0,02075 0,0465 

08:00 106 94 190 0,0265 0,0235 0,0475 

08:15 132 118 190 0,033 0,0295 0,0475 

08:30 145 131 191 0,03625 0,03275 0,04775 

08:45 158 160 190 0,0395 0,04 0,0475 

09:00 169 156 190 0,04225 0,039 0,0475 

09:15 158 147 179 0,0395 0,03675 0,04475 

09:30 188 181 207 0,047 0,04525 0,05175 

09:45 169 161 180 0,04225 0,04025 0,045 

10:00 192 184 203 0,048 0,046 0,05075 

10:15 196 186 202 0,049 0,0465 0,0505 

10:30 196 189 200 0,049 0,04725 0,05 

10:45 206 197 205 0,0515 0,04925 0,05125 

11:00 200 196 205 0,05 0,049 0,05125 

11:15 212 205 208 0,053 0,05125 0,052 

11:30 211 205 199 0,05275 0,05125 0,04975 

11:45 110 104 98 0,0275 0,026 0,0245 

12:00 199 196 208 0,04975 0,049 0,052 

12:15 221 214 213 0,05525 0,0535 0,05325 

12:30 199 193 158 0,04975 0,04825 0,0395 

12:45 179 171 122 0,04475 0,04275 0,0305 

13:00 205 200 205 0,05125 0,05 0,05125 

13:15 102 104 75 0,0255 0,026 0,01875 

13:30 178 175 167 0,0445 0,04375 0,04175 

13:45 141 134 186 0,03525 0,0335 0,0465 

14:00 146 132 157 0,0365 0,033 0,03925 

14:15 140 121 158 0,035 0,03025 0,0395 

14:30 135 105 156 0,03375 0,02625 0,039 

14:45 126 52 185 0,0315 0,013 0,04625 

15:00 114 68 149 0,0285 0,017 0,03725 

15:15 62 49 88 0,0155 0,01225 0,022 

15:30 34 30 34 0,0085 0,0075 0,0085 

15:45 42 36 49 0,0105 0,009 0,01225 

16:00 32,5 28 39,5 0,008125 0,007 0,009875 

16:15 35 31 52 0,00875 0,00775 0,013 

16:30 16 13 15 0,004 0,00325 0,00375 

16:45 11 9 10 0,00275 0,00225 0,0025 

17:00 8,5 6,5 8,5 0,002125 0,001625 0,002125 

17:15 2 1 1 0,0005 0,00025 0,00025 

Total 5336,5 4975,5 6407,5 1,334125 1,243875 1,601875 

Diff con 
panel 

horizontal 
% 

      0 -6,76473344 20,06933383 

Diff con 
panel 

inclinado % 

          28,78102703 
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Algoritmo de movimiento cada 120 minutos. Viernes 15 de mayo de 2016 

Tabla 7: Producción de energía viernes 15 de abril de 2016 

Hora Potencia 
promedio 

panel fijo sin 
inclinar 

Potencia promedio 
panel Fijo inclinado 

10° 

Potencia promedio 
panel con seguidor 

Energía producida 
panel fijo sin inclinar 

(Kwh) 

Energía producida 
panel fijo inclinado 

10° (Kwh) 

Energía 
producida panel 

con seguidor 
(Kwh) 

05:30 0 0 0 0 0 0 

05:45 0 0 0 0 0 0 

06:00 4 4 6 0,001 0,001 0,0015 

06:15 17 16 41 0,00425 0,004 0,01025 

06:30 7,5 11 63,5 0,001875 0,00275 0,015875 

06:45 22 19 39 0,0055 0,00475 0,00975 

07:00 24 28 80 0,006 0,007 0,02 

07:15 57 62 191 0,01425 0,0155 0,04775 

07:30 66 69 187 0,0165 0,01725 0,04675 

07:45 103 86 190 0,02575 0,0215 0,0475 

08:00 124 102 184 0,031 0,0255 0,046 

08:15 135 118 186 0,03375 0,0295 0,0465 

08:30 146,5 130 191,5 0,036625 0,0325 0,047875 

08:45 156 144 193 0,039 0,036 0,04825 

09:00 152,5 144,5 184,5 0,038125 0,036125 0,046125 

09:15 147 162 191 0,03675 0,0405 0,04775 

09:30 145,5 119 141,5 0,036375 0,02975 0,035375 

09:45 125 123 110 0,03125 0,03075 0,0275 

10:00 102 92 92 0,0255 0,023 0,023 

10:15 194 184 184 0,0485 0,046 0,046 

10:30 137,5 127 136 0,034375 0,03175 0,034 

10:45 139 128 133 0,03475 0,032 0,03325 

11:00 110,5 107,5 103,5 0,027625 0,026875 0,025875 

11:15 148 124 138 0,037 0,031 0,0345 

11:30 127,5 118,5 118,5 0,031875 0,029625 0,029625 

11:45 91 81 84 0,02275 0,02025 0,021 

12:00 129,5 114,5 124 0,032375 0,028625 0,031 

12:15 218 204 214 0,0545 0,051 0,0535 

12:30 86,5 84 85 0,021625 0,021 0,02125 

12:45 103 101 100 0,02575 0,02525 0,025 

13:00 130 122 127,5 0,0325 0,0305 0,031875 

13:15 149 143 156 0,03725 0,03575 0,039 

13:30 156,5 161 151,5 0,039125 0,04025 0,037875 

13:45 169 158 175 0,04225 0,0395 0,04375 

14:00 151 144 171 0,03775 0,036 0,04275 

14:15 84 73 84 0,021 0,01825 0,021 

14:30 92,5 85,5 92 0,023125 0,021375 0,023 

14:45 141 78 182 0,03525 0,0195 0,0455 

15:00 128 67,5 164 0,032 0,016875 0,041 

15:15 81 51 119 0,02025 0,01275 0,02975 

15:30 77 49 126 0,01925 0,01225 0,0315 

15:45 76 47 125 0,019 0,01175 0,03125 

16:00 39 32 43 0,00975 0,008 0,01075 

16:15 24 20 23 0,006 0,005 0,00575 

16:30 20,5 17,5 14,5 0,005125 0,004375 0,003625 

16:45 1 1 1 0,00025 0,00025 0,00025 

17:00 0,5 0,5 0,5 0,000125 0,000125 0,000125 

17:15 1 1 0 0,00025 0,00025 0 

Total 4539,5 4054 5446 1,134875 1,0135 1,3615 

Diff con panel 
horizontal % 

      0 -10,69501046 19,9691596 

Diff con panel 
inclinado % 

          34,33645782 
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Algoritmo de movimiento por sensor de posición. Sábado 16 de mayo de 2016 

Tabla 8: Producción de energía sábado 16 de abril de 2016 

Hora Potencia 
promedio panel 
fijo sin inclinar 

Potencia promedio 
panel Fijo inclinado 

10° 

Potencia promedio 
panel con seguidor 

Energía 
producida panel 
fijo sin inclinar 

(Kwh) 

Energía producida 
panel fijo inclinado 

10° (Kwh) 

Energía producida 
panel con seguidor 

(Kwh) 

05:30 0 0 0 0 0 0 

05:45 4 5 22 0,001 0,00125 0,0055 

06:00 13 12,5 31 0,00325 0,003125 0,00775 

06:15 31 33 95 0,00775 0,00825 0,02375 

06:30 22,5 19,5 23 0,005625 0,004875 0,00575 

06:45 20 17 12 0,005 0,00425 0,003 

07:00 32,5 32 32 0,008125 0,008 0,008 

07:15 45 44 78 0,01125 0,011 0,0195 

07:30 78 76,5 186 0,0195 0,019125 0,0465 

07:45 104 86 193 0,026 0,0215 0,04825 

08:00 118 96 179 0,0295 0,024 0,04475 

08:15 137 118 193 0,03425 0,0295 0,04825 

08:30 146 130 196,5 0,0365 0,0325 0,049125 

08:45 157 143 192 0,03925 0,03575 0,048 

09:00 166,5 155 199,5 0,041625 0,03875 0,049875 

09:15 175 164 199 0,04375 0,041 0,04975 

09:30 180,5 173 198 0,045125 0,04325 0,0495 

09:45 188 179 198 0,047 0,04475 0,0495 

10:00 189,5 184 197 0,047375 0,046 0,04925 

10:15 193 186 197 0,04825 0,0465 0,04925 

10:30 195,5 190,5 196,5 0,048875 0,047625 0,049125 

10:45 201 196 200 0,05025 0,049 0,05 

11:00 204,5 197,5 199 0,051125 0,049375 0,04975 

11:15 205 199 200 0,05125 0,04975 0,05 

11:30 178 186 188 0,0445 0,0465 0,047 

11:45 202 200 201 0,0505 0,05 0,05025 

12:00 196 199,5 199 0,049 0,049875 0,04975 

12:15 214 210 197 0,0535 0,0525 0,04925 

12:30 198,5 197 201 0,049625 0,04925 0,05025 

12:45 180 176 179 0,045 0,044 0,04475 

13:00 191 184 194 0,04775 0,046 0,0485 

13:15 187 180 197 0,04675 0,045 0,04925 

13:30 176 182 204,5 0,044 0,0455 0,051125 

13:45 146 162 185 0,0365 0,0405 0,04625 

14:00 154 147 176 0,0385 0,03675 0,044 

14:15 158 146 188 0,0395 0,0365 0,047 

14:30 147 127 189 0,03675 0,03175 0,04725 

14:45 113 66 154 0,02825 0,0165 0,0385 

15:00 120 67 181 0,03 0,01675 0,04525 

15:15 99 64 180 0,02475 0,016 0,045 

15:30 80,5 60,5 123,5 0,020125 0,015125 0,030875 

15:45 59 52 60 0,01475 0,013 0,015 

16:00 34 29 37 0,0085 0,00725 0,00925 

16:15 33 29 51 0,00825 0,00725 0,01275 

16:30 26,5 23,5 39 0,006625 0,005875 0,00975 

16:45 19 17 18 0,00475 0,00425 0,0045 

17:00 10 8 8,5 0,0025 0,002 0,002125 

17:15 0 1 1 0 0,00025 0,00025 

Total 5728 5350 6768 1,432 1,3375 1,692 

Diff con panel 
horizontal % 

      0 -6,599162011 18,15642458 

Diff con panel 
inclinado % 

          26,5046729 
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A-7. Presupuesto de construcción 

Tabla 9: Presupuesto 

Elemento Cantidad Costo por unidad Total 

Perfil angular 1,5x1,5x1/8 2 4500 9000 

Tubo Cuadrado 2x2x1/8 1 8000 8000 

Soldadura 6013 1 3500 3500 

Puntura 1 5000 5000 

Tornillería 1 3500 3500 

Actuador lineal 1 65000 65000 

Sensor de sol 1 8500 8500 

Microcontrolador 1 21000 21000 

Puente H 1 3000 3000 

RTC 1 8000 8000 

Caja de protección 1 8000 8000 

Total - - 133500 

 


