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1. Introducción 

En este trabajo se presenta el proyecto de diseño y construcción de un mecanismo de seguimiento al sol 

de un captador solar de tipo cilindro-parabólico. Un Concentrador Cilindro Parabólico (CCP), como 

cualquier sistema de concentración de la radiación solar, implica el aprovechamiento de la radiación 

solar directa y esto exige que el colector vaya provisto de un mecanismo de seguimiento al sol que 

permita que el concentrador se mueva a lo largo del día conforme el sol describe su trayectoria diaria en 

el cielo. El sistema de seguimiento solar más común consiste en un dispositivo que gira los reflectores 

cilindro parabólicos del colector alrededor de un eje. 

El movimiento de seguimiento al sol de concentrador se realizará por medio un mecanismo de control 

electromecánico de forma tal que el colector este siempre perfectamente enfocado hacia el sol. El 

concentrador lo forma un tubo absorbedor y un reflector de tipo parabólico, estos pueden o no girar 

simultáneamente pero lo deseable es que si lo hagan, por ello el objetivo principal es que exista un buen 

enfoque sobre el tubo absorbedor que se encuentra a lo largo del foco de la parábola del captador solar.  

La rotación de concentrador solar se espera que sea en un intervalo de 15° a 50°, con respecto al tubo 

absorbedor. 

El captador solar forma parte de un proyecto de investigación que se realiza en el Área de Termofluidos 

de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco.  

Por lo tanto, el diseño y construcción del mecanismo de movimiento para este proyecto, cobra relevancia 

con el fin de que el captador solar absorba de manera eficiente la radiación solar, lo cual es de suma 

importancia pues de este dependerá la eficiencia de dicho proceso. Ya que el dispositivo de seguimiento 

al sol se espera que incremente la absorción de la radiación solar de un 30 % hasta un 60%. 

 

 
2. Antecedentes 

En el año 2016, Arturo Gómez, Delia López y Jorge Mayorga, de la Universidad Autónoma Metropolitana 
unidad Azcapotzalco, rediseñaron y construyeron un concentrador solar parabólico, en el cual evaluaron 
las condiciones iníciales de un concentrador y realizaron mejoras para su correcto funcionamiento [1]. En 
este concentrador el movimiento de seguimiento al sol fue de forma manual. 

En el año 2018, Edgar Cruz de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco, diseñó y 
construyó un sistema didáctico de seguimiento al sol para sistemas fotovoltaicos, este sistema se diseñó 
con un control electrónico de seguimiento solar [2], que operaba con celdas fotovoltaicas. 

En el año 2007, Tania Mendieta e Irving Pérez del Instituto Politécnico Nacional diseñaron, construyeron 
y automatizaron el movimiento de un concentrador cilindro parabólico para el calentamiento de agua de 
una casa de huéspedes [3]. En este caso el movimiento se realizó con un PLC. 

Camacás Gerson de la Universidad Técnica del Norte diseñó e implemento un sistema automático de 
seguimiento solar para un generador termo solar, dicho sistema se automatizó con una placa electrónica 
Arduino [4].  
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Los antecedentes antes mencionados son de interés para el desarrollo de este proyecto, por lo tanto, de 
la referencia uno y tres se considerarán las bases del mecanismo de movimiento para el diseño mecánico 
del CCP y de la referencia dos y cuatro el control electrónico con la placa Arduino, así como los 
componentes y las conexiones. 

 
3. Justificación 

En el área de Termofluidos de la Universidad Autónoma Metropolitana, se está trabajando en el diseño y 

construcción un CRO que opere con energía solar. Una de las etapas principales de este ciclo es el 

funcionamiento de la caldera, la cual se diseño para que operara con energía solar. El dispositivo 

electromecánico que se diseñará y construirá surge a partir de la necesidad de mejorar la eficiencia del 

concentrador solar.  En este sentido, el diseño y construcción del sistema electromecánico de seguimiento 

al sol para el concentrador solar, buscará aprovechar la mayor parte de horas posibles de luz, mantener 

el foco lineal de forma continua y además evitar la interacción directa entre el concentrador y el operador. 

 
4. Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar y construir un sistema electromecánico de seguimiento al sol de un captador solar tipo cilindro 

parabólico. 

Objetivos Particulares 

Diseñar y construir un sistema de movimiento mecánico que permita el seguimiento del sol (rotación 

horizontal y vertical) de un concentrador solar tipo cilindro parabólico.   

 

Diseñar y construir el control electrónico del sistema mecánico para el movimiento rotatorio utilizando 
un sistema Arduino. 

Evaluar el funcionamiento del sistema. 

 

 
5. Metodología  

El mecanismo de movimiento electrónico propuesto está considerado para un concentrador solar 
parabólico con dimensiones de 1.20m x 1.80m y un peso máximo de 50 kg.  

El movimiento del sistema se llevará a cabo con un motor a pasos, el cual rotará el concentrador en el 
ángulo requerido. 

El ángulo estará a cargo de sensores de luminiscencia, los cuales captarán los fotones que emiten la luz 
solar, de esta forma cuando alguno de ellos reciba menos luz enviarán la señal de movimiento al motor. 

Finalmente, el sistema de control electrónico se realizará con un microcontrolador Arduino, el cual tomará 
como señal de entrada a los sensores y como salida la rotación del motor. 
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6. Normatividad 
 
NORMA Oficial Mexicana NOM-027-ENER/SCFI-2018.  
Esta norma contiene los requisitos de seguridad de los calentadores de agua solares. 
 
ISO 9459-4:2013 Solar heating -- Domestic water heating systems. 
Esta norma contiene estándares internacionales de la eficiencia térmica de colectores solares. 
 

 
7. Cronograma de actividades. 

 
Indicar la UEA para la que se solicita autorización. 
 

✓ Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I. 
 

19-P 

Actividades  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Diseñar el sistema mecánico de movimiento del 
concentrador solar parabólico  

x x x          

Diseñar el sistema electrónico de movimiento   x x x        

Seleccionar los materiales de construcción    x x        

Construir el mecanismo de movimiento mecánico      x x x x x   

Construir el sistema electrónico          x x x 

Realizar reporte final x x x x x x x x x x x x 

 
 
 

19-O 

Actividades  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Programar el sistema  x x x x x x       

Realizar pruebas de funcionamiento       x x x     

Realizar Manual de operación         x x    

Realizar Reporte final  x x x x x x x x x x x  

Entregar el Reporte Final            x 
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8. Entregables 
 
Mecanismo físico y funcional 
Manual de operación 
Reporte Final 
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10. Terminología 

No aplica 
 

 
11. Infraestructura 

Taller de mecánica y taller de soldadura 
 
 

12. Asesoría complementaria 

No aplica 

 
13. Publicación de resultados  

No aplica 

 

 




