
Licenciatura: Ingeniería mecánica. 

Nombre del Proyecto: Diseño de un seguidor solar autónomo de doble eje. 

Modalidad: Proyecto tecnológico. 

Versión: Primera. 

Trimestre Lectivo: 20O 

Datos del Alumno: 

 

Fecha: 14/Enero/2021 

Nombre: Nolasco Vázquez Diego Armando. 
Matrícula: 2133000425. 
Correo: al2133000425@azc.uam.mx 

 

_______________ 
Firma 

 

 

Nombre: Godínez Borja Alan. 
Matrícula: 2153033788. 
Correo: al2153033788@azc.uam.mx 

 

_______________ 
Firma 

 

Asesor: M. en C. Gilberto Domingo Álvarez 
Miranda. 

Categoría: Titular 

Departamento de adscripción: Energía. 

Teléfono: (55) 5318-9066 

Correo electrónico: gdam@azc.uam.mx 

 

 
 

_______________ 
Firma 

 

Co-asesor: Dr. Pedro Rosas Quiterio. 
Categoría: Asociado 

Departamento de Adscripción: Energía 

Teléfono: 55 6346 1207 

Correo electrónico: prqu@azc.uam.mx 

 
_______________ 

Firma 
 



En caso de que el Comité de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica apruebe la                
realización de la presente propuesta, otorgamos nuestra autorización para su publicación en la             
página de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.  

  

  

______________________________________ 

Nolasco Vázquez Diego Armando. 

  

  

 

______________________________________ 

Godinez Borja Alan. 

 

  

 

______________________________________ 

M. en C. Gilberto Domingo Álvarez Miranda. 

 

  

 

_____________________________________ 

Dr. Pedro Rosas Quiterio. 

 

2 
 



1. Introducción. 

La energía solar se presenta como una alternativa importante ante el aumento del consumo              
energético en el mundo, esto se debe a la cantidad de energía del sol que llega a la superficie de                    
la tierra en un día, es diez veces más que la energía total consumida en nuestro planeta durante                  
un año. A través del efecto fotovoltaico, la energía contenida en la luz del sol (radiación) puede ser                  
convertida en energía eléctrica [1]. 

Un sistema de seguimiento solar es un dispositivo mecánico capaz de orientar los paneles solares               
de forma perpendicular a los rayos solares para un mejor aprovechamiento de la radiación solar,               
ya sea siguiendo al sol desde el Este al Oeste, o bien, empleando el punto de máxima potencia [2]. 

Dentro de la clasificación de los seguidores solares, existe el seguidor activo, que utiliza motores               
eléctricos, brazos electromecánicos con engranajes o tornillos sin fin, los cuales son controlados             
por un circuito electrónico. Este tipo de seguidor debe estar energizado ya sea por una fuente                
externa al sistema FV o por el mismo, convirtiendo al seguidor en “autónomo”. Se debe considerar                
que la energía en el panel solar debe ser suficiente para energizar al seguidor, de lo contrario, no                  
podrá orientarse [3]. 

Las universidades buscan que los alumnos salgan mejor preparados al mundo laboral, esto se              
logra teniendo conocimientos teóricos amplios, que permitan al alumno desenvolverse en cualquier            
ámbito que desee, sin embargo, es necesario el acercamiento a la parte práctica de dichos               
conocimientos. Para lograrlo se requiere contar con material didáctico que permita verificar de             
forma experimental lo aprendido de forma teórica, por lo cual las universidades buscan tener              
instrumentos que apoyen al profesor a introducir estos equipos a los alumnos. 

El proyecto está enfocado al diseño de un sistema capaz de seguir la trayectoria del sol, colocando                 
el panel solar en el punto de mayor irradiación a lo largo del día. Lo anterior se logra, por medio de                     
sensores fotosensibles tipo LRD que proporcionarán la información de la irradiación a un sistema              
de adquisición de datos. El sistema cuenta con una etapa de control basado en Arduino, que                
permitirá controlar el movimiento de la posición del panel mediante motores de corriente continua.              
Las dimensiones estimadas del panel solar son de 100 cm de largo y 195 cm de ancho [4]. 

El objetivo de este proyecto es apoyar en la docencia al modificar la inclinación del panel solar de                  
forma automática, sin dejar de captar en tiempo real los valores de irradiación por medio los                
fotosensores. Por otra parte, el proyecto podría apoyar en las UEAs: Energía solar aplicada y su                
laboratorio. 

2. Antecedentes. 
En 2016 un estudiante de la Universidad de Sabah, en Malasia, realizó el “Proceso de desarrollo                
de un prototipo de seguimiento solar de doble eje” [5], en dicho trabajo se hizo el diseño de un                   
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seguidor solar de doble eje, empleando un sistema de 4 sensores LRD, controlados por Arduino,               
obteniendo una configuración para los sensores LRD, así como el cableado para el sistema de               
control Arduino. Este trabajo se puede tomar como base para la configuración del sistema              
electrónico. 

En 2012 un par de estudiantes de la Universidad Jawaharlal Nehru, en Hyderabad, India,              
realizaron un “Robot rastreador solar automático” [6], en dicho trabajo se hizo el diseño de un                
seguidor solar de eje simple, empleando un sistema de 2 sensores LRD, controlados por dos               
microcontroladores PIC16F877A, obteniendo un diagrama de conexión para los         
microcontroladores, así como ecuaciones de eficiencia para su sistema. Este trabajo se puede             
tomar como base para el diseño de la estructura para los LRD. 

En diciembre del 2013 un estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad            
Azcapotzalco, México, presentó un proyecto titulado “Diseño y construcción de un seguidor de dos              
ejes para una planta solar fotovoltaica” [7], donde su proyecto consiste en el desarrollo de la parte                 
mecánica que permita el movimiento de la estructura y los diseños y simulaciones de estos. De                
este proyecto se pretende consultar la posible forma de realizar el movimiento del cabezal. 

En julio del 2015 el alumno Jesús Eduardo González Hurtado de la Universidad Autónoma              
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, México, presentó un proyecto titulado “Diseño de un seguidor            
solar para aplicaciones domésticas de celdas solares” [8], donde su proyecto consiste en un              
sistema de 4 sensores conectados a un par de controladores PID. De este proyecto se pretende                
consultar la forma del dispositivo debido a que es compacto. 

3. Justificación. 
Se comentó que se desea más equipamiento en el área de energía y debido a que muchas veces                  
equipar a la universidad es algo costoso, aunado a la situación que ocurre a nivel mundial que                 
influye en la economía, diseñar algunos prototipos para apoyar en las materias donde se requiera               
equipo o simplemente no haya en la universidad, es factible para los alumnos. 

Los conocimientos adquiridos durante la carrera hacen practicable para los alumnos realizar            
diseños que puedan servir para esta finalidad, con la finalidad de reforzar e introducir a los                
alumnos a realizar proyectos en su vida laboral. 

Con base en lo anterior, el proyecto busca apoyar a la comunidad universitaria con el interés en las                  
Energías Renovables y que de esa forma estos alumnos de la UAM Azcapotzalco, ingresen a la                
industria con el acercamiento a algunos equipos del sector. Finalmente, el seguidor solar, permitirá              
apoyar al docente en las UEAs de Energía solar aplicada y el Laboratorio de energía solar                
aplicada. 

4. Objetivos. 
Objetivo general 
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Diseñar un seguidor solar autónomo de doble eje. 

Objetivos particulares 

Diseñar el sistema mecánico que permita el movimiento de los dos ejes. 

Diseñar el sistema de control que acciona los motores. 

Diseñar el sistema de adquisición de datos para que opere en tiempo real. 

5. Descripción técnica. 
Dimensiones: 1 m x 1.95 m x 1 m 

Peso: 27 kg 

Ejes de giro: 2 

Rango de giro: 180° 

Potencia eléctrica entregada: 320 W 

Potencia consumida por los motores: 0.33 W/° 

Tiempo de reacción: 1 s 

Variable medida: Potencia  eléctrica otorgada por el sistema. 

Periodo de adquisición de datos: 10 minutos. 

6. Normatividad. 

Para los diversos seguidores solares se debe tener una idea de los lineamientos a seguir a la hora                  
de una implementación, algunos se enlistan a continuación: 

La norma para instalaciones fotovoltaicas es NOM-001 SEDE (presente norma oficial mexicana).            
Esta norma para instalar paneles solares es el marco para instalaciones fotovoltaicas. Esta norma              
es la que rige las instalaciones fotovoltaicas y de interconexión con CFE (Comisión Federal de               
Electricidad). Esta norma rige baja tensión y media tensión. En México solamente existe esta única               
norma para instalaciones fotovoltaicas [9]  

Los paneles fotovoltaicos deben cumplir con las pruebas standard de ciclaje térmico, humedad,             
carga de viento y aislamiento eléctrico entre otras especificaciones. La norma internacional IEC             
61215 [10] aplica debido a que este tipo de dispositivos operan en la intemperie donde estos                
factores intervienen en todo momento.. 

Los cables externos deberán ser aptos para operar a la intemperie según la norma internacional               
IEC 60811 [11] o la norma nacional para cables relevante en cada país. Aplica ya que debido a                  
que usaremos cables para la conexión entre los sensores, motores y el arduino y el equipo se                 
planea que esté en la intemperie.  
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7. Cronograma de actividades. 
UEA para la que se solicita autorización: 

Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I. 

8. Entregables. 
1.- Reporte Final. 

2.- Diseños de los sistemas mecánico y eléctrico. 

3.- Cotización de las partes para el ensamble. 

9. Referencias bibliográficas. 
[1] Cruz M. D., Demonti R., Barbi, I., 1999, “Usage of the solar energy from the photovoltaic for                 

the generation of electrical energy,” Telecommunications Energy Conference, Copenhagen,         
Denmark, pág. 17. 

[2] Turrillas S.E. y Aginaga G.J., 2014, “Estudio comparativo de la eficiencia energética en             
seguidores solares,” Universidad Pública de Navarra, Pamplona. 

[3] Guardado G. D. M., Rivera. C. B. E., 2012, “Implementación de seguidor solar en dos ejes                
para el Sistema Fotovoltaico de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la UES,” tesis de               
licenciatura, Facultad de ingeniería y arquitectura, Universidad de El Salvador. 

[4] Sol Energy, n.d., de https://www.solenergy.mx/es/principal/informacion 

[5] Barsoum N., 2016, “Process of Development a Dual Axis Solar Tracking Prototype,” Global             
Journal of Technology & Optimization, de      
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 Actividades del trimestre  
21-I 

Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
1 

12 

1 Diseñar la estructura de soporte x x           

2 Diseñar el sistema de movimiento   x x         

3 Realizar el programa de control y 
adquisición de datos 

    x x x      

4 Diseñar el sistema eléctrico        x x    

5 Investigar los materiales y 
componentes 

x x x x x x x x x x x  

6 Realizar y entregar el reporte final x x x x x x x x x x x x 



https://www.hilarispublisher.com/open-access/process-of-development-a-dual-axis-solar-track
ing-prototype-2229-8711-1000189.pdf 

[6] Meeravali S., Suthagar S., 2012, “Automatic Solar Tracker Robot,” de          
https://www.ijert.org/research/automatic-solar-tracker-robot-IJERTV1IS6032.pdf 

[7] Miranda S.O.K., 2013, “Diseño y construcción de un seguidor de dos ejes para una planta               
solar fotovoltaica,” proyecto de integración, División de Ciencias Básicas e Ingeniería,           
Universidad Autónoma Metropolitana. 

[8] Gonzales H.J.E., 2015, “Diseño de un seguidor solar para aplicaciones domésticas de celdas             
solares,” proyecto de integración, División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad           
Autónoma Metropolitana. 

[9] Sanchez Fernanda, 2020, “Innovative and Technological Solutions (INNTECSOL)”, n.d, de          
https://www.inntecsol.mx/energia-solar/nom-001-paneles-solares/ 

[10] El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), n.d, de           
https://www.inteco.org/shop/product/inte-iec-61215-1-1-2017-modulos-fotovoltaicos-fv-para-u
so-terrestre-cualificacion-del-diseno-y-homologacion-parte-1-1-requisitos-especiales-de-ensa
yo-para-los-modulos-fotovoltaicos-fv-de-silicio-cristalino-2280 

[11] El Instituto Nacional de Tecnologia de la Comunicación (INTECO), n.d de           
https://www.inteco.org/shop/product/inte-iec-60811-1-1-2003-metodos-de-ensayo-comunes-p
ara-materiales-de-aislamiento-y-cubierta-de-cables-electricos-parte-1-metodos-de-aplicacion-
general-seccion-1-medida-de-espesores-y-diametros-exteriores-determinacion-de-las-propie
dades-mecanicas-1533#:~:text=Esta%20Norma%20INTE%2FIEC%2060811,en%20aplicacio
nes%20fuera%20de%20borda. 

10. Terminología. 
No es necesaria. 

11. Infraestructura. 
No es necesaria. 

12. Asesoría complementaria. 
No es necesaria. 

13. Publicación o difusión de los resultados. 
No se tiene la intención de publicar. 
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