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RESUMEN 

El sistema energético mundial actual es insostenible a largo plazo debido a la fuerte presencia 

de los combustibles fósiles. Es por ello que se está llevando a cabo gradualmente un proceso 

de cambio de modelo energético, teniendo como base la incorporación de las energías 

renovables. Dentro de este tipo de energías la energía solar, tanto fotovoltaica como de 

concentración, es una de las tecnologías con más crecimiento y potencial en el futuro. Las 

mejoras en materiales y dispositivos en energía solar permiten la reducción de costes y la 

mejora de la eficiencia causando un aumento en la competitividad de esta tecnología. 

El objetivo de este proyecto es el de diseñar y construir un sistema de orientación solar 

electrónico. Para ello será necesario la utilización de sensores de luminosidad, un controlador 

y un motor eléctrico. El sistema detectará el punto de mayor intensidad lumínica y orientará la 

superficie de una placa hacia este punto. El proyecto se desarrollará empleando la plataforma 

Arduino, una serie de micro procesadores de libre acceso destinados al uso en aplicaciones de 

electrónica general en el ámbito educativo y de bajo coste. Todo el sistema estará dirigido por 

un programa que controlará las lecturas de luz y el movimiento del motor. 

ABSTRAC 

The actual global energy market is not sustainable in a long term due to the strong presence of 

the fossil fuels. For this reason a process of change is being carried out gradually with the 

incorporation of the renewals energies. The solar energy is one of the technologies with 

higher growth and expectations for the future. The improvements in materials and devices 

allow lower costs and an enhanced of the efficiency causing an increment of the 

competitiveness of this technology.  

The purpose of this project is to design and build an electronic solar guidance system. 

Therefore it will be necessary the use of light sensors, a controller and an electric engine. The 

system will detect the highest point of luminous intensity and will guide the surface to it. This 

project will be developed with the Arduino platform, which is a type of micro controller of 

open source aim to be used on general electronic applications and academic uses with a low 

cost. The system will be commanded by a software that will control de sensors and the engine 

movement. 
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1 OBJETIVOS Y ALCANCE 

El objetivo del presente proyecto es el de diseñar y construir un sistema para orientar una 

placa o superficie hacia el punto de mayor intensidad lumínica. La placa simula la superficie 

de captación solar en un sistema de generación eléctrica ya sea con tecnología de 

concentración o fotovoltaica. Este punto de mayor intensidad solar permitirá una mejor 

generación energética aumentando así la eficiencia de los sistemas de generación frente a 

sistemas sin orientación. El objetivo es crear un sistema con el menor coste posible y 

utilizando herramientas de libre uso.  

 

Nuestro dispositivo es un sistema electrónico de orientación solar. Para ello será necesario el 

empleo de sensores de luz que permitan conocer en todo momento la intensidad de la luz que 

recibe la placa y la dirección de mayor intensidad. En nuestro proyecto emplearemos dos 

sensores colocados en los extremos de la superficie solar para obtener una mejor lectura de la 

intensidad lumínica a lo largo de la placa. Un micro procesador será el encargado de controlar 

todo el funcionamiento del sistema, este componente recibirá la información de los sensores y 

transmitirá el movimiento. Por último el sistema utilizará un motor eléctrico para orientar la 

superficie, este motor estará conectado al controlador que determinará la dirección y 

velocidad del movimiento.  

 

Se incorporarán de manera inicial al procesador el motor y los sensores de forma separada 

para probar su control individual. Una vez ajustados el funcionamiento de estos se realizará el 

montaje de manera conjunta y se finalizarán las pruebas y demostraciones necesarias. Para el 

control del motor eléctrico es necesario además el empleo de un chip externo que permite 

mediante la entrada de señales procedentes del micro controlador determinar el sentido y la 

velocidad de giro del motor . 

 

Arduino es la plataforma que utilizaremos para la construcción de nuestro proyecto. Es una 

plataforma de libre hardware que ofrece una serie de micro procesadores diversos para 

distintas aplicaciones. Está pensada para un uso en aplicaciones de electrónica general de 

coste reducido, lo que lo hace ideal para su empleo en proyectos en el ámbito educativo. El 

software necesario para su utilización se distribuye de manera gratuita y con soporte oficial 

por parte de sus creadores. 
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Aparte de la construcción y montaje de este dispositivo será necesario un trabajo de 

programación que controle todo el funcionamiento del micro procesador. Tendremos que 

crear un programa que realice la lectura de los sensores de luz, calcule la dirección de mayor 

intensidad lumínica y ordene al motor el movimiento hacia esa dirección, o su freno si ya se 

ha alcanzado el punto máximo. La programación se realizará con el software de Arduino y 

empleando un lenguaje basado en C y C++, que permite un control sencillo pero preciso.  Un 

conocimiento básico de este lenguaje de programación es necesario para realizar un programa 

inicial de control a partir del cual iremos mejorando las características y realizando los ajustes 

necesarios para conseguir un control del movimiento de la mayor precisión posible. 

2 SITUACIÓN ENERGÉTICA MUNDIAL 

En 2013 el consumo y la producción energéticos aumentaron en todos los combustibles, 

alcanzando niveles récord para cada tipo de combustible excepto para la energía nuclear cuyo 

máximo se produjo en el año 2006. En el caso de los combustibles fósiles, el consumo 

mundial aumentó más rápidamente que la producción total. Por su parte las energías 

renovables continúan con su crecimiento pero están todavía muy lejos de alcanzar valores 

cercanos al de las energías tradicionales. 

 

Las economías emergentes dominaron de nuevo el crecimiento global, pero el incremento fue 

inferior al promedio de los últimos diez años en estos países, y por encima del promedio de 

los países de la OCDE. China ha tenido otra vez el mayor incremento de crecimiento, seguido 

por EEUU. En la UE y Japón el consumo ha caído a los niveles más bajos desde 1995 y 1993 

respectivamente, principalmente debido al estancamiento de la economía en estas regiones. 

 

Figura 1 Suministro de energía primaria en el mundo (FUENTE: Agencia internacional de la energía) 
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El consumo mundial de energía primaria aumentó en un 2,3% en 2013, lo que supone una 

aceleración respecto a  2012 (1,8%). Aun así el crecimiento mundial de la producción 

energética se mantuvo por debajo el promedio de los últimos 10 años que es del 2,5%. El 

petróleo sigue siendo el combustible más utilizado del mundo, con el 32,9% del consumo 

mundial de energía, pero ha seguido perdiendo cuota de mercado por decimocuarto año 

consecutivo y su actual cuota en el mercado es la más baja de la serie de datos que comienza 

en 1965, como podemos observar en la figura 1. 

 

Los países emergentes representan el 80% del aumento global del consumo de energía. El 

consumo en la OCDE aumentó en un 1,2% siendo este un aumento superior a la media, 

aunque este crecimiento fue casi todo debido a un fuerte crecimiento de EEUU (2,9%) lo cual 

representó  todo el incremento neto en la OCDE pues el consumo en la UE y Japón se redujo 

en un 0,3% y 0,6% respectivamente. España (-5%) registró el mayor descenso en el consumo 

de energía en 2013, aunque en 2014 esta tendencia descendente se ha parado.  

2.1 TIPOS DE ENERGÍA 

PETRÓLEO 

El precio medio anual en 2013 del petróleo Brent, disminuyó por primera vez desde 2009, y 

ha continuado disminuyendo en 2014. Esta situación ha supuesto un cambio en las políticas 

energéticas a nivel mundial, y debido al bajo coste alcanzado por el petróleo los últimos 

meses se están retrasando las políticas de sustitución de este tipo de energía por nuevas 

tecnologías. 

 

El consumo mundial de petróleo aumentó en 1,4 millones de barriles por día (b/d), o el 1,4%, 

este valor  está ligeramente por encima del promedio histórico. Los países no pertenecientes a 

la OCDE  son ya mayoría (51%) del consumo de petróleo mundial y una vez más han 

representado todo el crecimiento neto en el consumo global. El consumo de la OCDE se ha 

reducido en un 0,4%, esto supone el séptimo descenso en los últimos ocho años. Sin embargo 

EEUU con un incremento en el consumo de (400.000 b/d) registró el mayor incremento 

mundial en consumo de petróleo en 2013, superando a China por primera vez desde 1999, que 

tuvo un crecimiento de (390.000 b/d). 
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Figura 2 Producción de petróleo en el mundo (FUENTE: Agencia internacional de la energía) 

 

La producción mundial de petróleo no pudo mantener el ritmo de crecimiento del consumo 

global, y su aumento fue de 560.000 b/d, lo que supone un 0,6%. EEUU incrementó su 

producción de 1,1 millones de b/d suponiendo el mayor crecimiento del mundo y el mayor 

incremento anual en la historia del país por segundo año consecutivo. EEUU representó el 

(96%) de aumento de la producción fuera de la OPEP con un aumento de 1,2 millones de b/d 

(el más fuerte desde 2002) para llegar a un récord de 50 millones de b/d. En la figura 2 

podemos observar la producción petrolífera según las distintas regiones. 

 

También aumentaron su producción Canadá con (210.000 b/d) y Rusia  (150.000 b/d) que 

compensaron  la disminución en Siria (-120.000 b/d), Reino Unido y Noruega (-80.000 b/d 

cada uno) y Australia (-70.000 b/d). La mayor disminución en Oriente medio causada por 

Siria se debe a la inestabilidad política de la zona. 

 

GAS NATURAL 

Consumo de gas natural del mundo creció un 1,4% en 2013, lo que supone un crecimiento por 

debajo de la media histórica del 2,6%. El crecimiento del consumo superó la media en los 

países de la OCDE (1,8%) y quedó por debajo de la media fuera de los países de la OCDE 

(1,1%). China registró el mayor crecimiento en el mundo (10,8%), juntos EEUU y China 

representan el 81% del crecimiento global. India con una caída del (-12,2%) registró la mayor 

disminución en el mundo, en la UE el consumo de gas cayó al nivel más bajo desde 1999. La 

producción mundial de gas natural creció un 1,1%, lo que  está muy por debajo del promedio 

de los últimos10 años con un crecimiento del 2,6%.  
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Figura 3 Producción de gas natural en el mundo (FUENTE: Agencia internacional de la energía) 

 

A nivel mundial, el gas natural representó el 23,7% del consumo de energía primaria. Gracias 

a la nueva técnica de fracking, EEUU ha conseguido aumentar su producción de manera 

drástica. El principal productor del mundo es Estados Unidos con más de 687.000 Millones de 

metros cúbicos (a partir de ahora Mm
3
). La Federación Rusa es el 2º productor con 604,8 

Mm
3
, les siguen muy de lejos Irán con 166,6 Mm

3
, Catar con 158,5 Mm

3 
y Canadá con 154,8 

Mm
3
. 

 

El segundo consumidor Rusia también es el segundo productor, aunque en este caso no 

consume toda la producción y exporta una cantidad a Europa, con un consumo de 413,5 deja 

para la exportación casi 200 Mm
3
. Podemos observar en la figura 3 la evolución de la 

producción de gas natural a lo largo de los últimos años. 

 

CARBÓN. 

Los precios del carbón se redujeron en todas las regiones por segundo año consecutivo. 

El consumo de carbón creció un 3% en 2013, por debajo del promedio de los últimos 10 años 

del 3,9%, pero sigue siendo la energía de más rápido crecimiento entre los combustibles 

fósiles. La proporción de carbón en consumo de energía primaria mundial alcanzó el 30,1%, 

la más alta desde 1970. El consumo fuera de la OCDE aumentó el 3,7%,  lo que suponen un 

crecimiento inferior a la media. China ha registrado el crecimiento absoluto más débil desde 

2008, aun así el país todavía representa el 67% del crecimiento mundial. Mientras que India 

experimentó su segundo mayor incremento y representa el 21% del crecimiento global.  
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En los países de la OCDE el consumo aumentó un 1,4%, con aumentos compensados por  la 

disminución en los Estados Unidos y Japón en la UE. 

 

Figura 4 Producción de carbón en el mundo (FUENTE: Agencia internacional de la energía) 

 

En lo que se refiere al carbón mundial sólo hay un gran productor–consumidor: China. Con 

una producción de 1840 Mtoe es el mayor productor mundial con mucha diferencia respecto 

al segundo productor, EEUU con 500,5 Mtoe que reduce su producción desde las casi 600 

Mtoe de 2005, pues el gas procedente de fracking está permitiendo reservar el carbón y ya de 

paso reducir las emisiones de CO2. Siguen ya muy lejos Australia e Indonesia con 269,1 

Mtoe  y 258,9 Mtoe respectivamente. En la figura 4 podemos observar la evolución de la 

producción de carbón en el mundo. 

 

En consumo la situación es casi la misma, China es el nº 1 en consumo con 1925,3 Mtoe lo 

que hace que a pesar de ser el mayor productor desde 2012 se vea obligada a importar, 

además cada vez más, con lo que está por ver si China apuesta por otra forma de energía o se 

lleva toda la producción mundial  de carbón en poco tiempo. 

NUCLEAR  

La producción nuclear mundial creció un 0,9% en 2013, es el primer aumento desde 2010. Se 

produjeron aumentos en la generación de electricidad de origen nuclear en los EEUU, China y 

Canadá pero fueron parcialmente compensados por  disminución en la generación en Corea 

del Sur, Ucrania, España y Rusia, según podemos observar en la figura 5. 
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Figura 5 Producción energía nuclear en el mundo (FUENTE: Agencia internacional de la energía) 

La producción japonesa sufrió una fuerte caída (-18,6%) pero se ha reducido mucho más en 

años anteriores, un 95% desde el año 2010.  

La generación nuclear representó el 4,4% del consumo mundial de energía, es la tasa más 

pequeña desde 1984.En cuanto a la producción hidroeléctrica mundial creció una media del 

2,9%. Encabezada por China y la India, la región Asia-Pacífico representó el 78% del 

crecimiento global.  

 

HIDROELÉCTRICA 

La generación hidráulica representó el 6,7% del consumo mundial de energía. En la figura 6 

podemos comprobar la producción y la evolución de este tipo de energía en las diferentes 

regiones del mundo. 

 

 

 

Figura 61 Producción energía hidroeléctrica en el mundo (FUENTE: Agencia internacional de la energía) 

China vuelve a ser el Nº 1 indiscutible con 206,3 Mtoe crece desde los  64,2 Mtoe de 2003. 

La sigue muy de lejos por Canadá con 88,6 Mtoe y Brasil con 87,2 Mtoe, EEUU genera 61,5 

Mtoe y la Federación Rusa 41,0 Mtoe. Globalmente la producción aumenta un 2,9 % respecto 
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a 2012 hasta las 885,8 Mtoe. Se trata de un aumento notable pero relativo en términos 

absolutos por la baja producción respecto a otras energías. Las condiciones de sequía 

redujeron la producción en Brasil en un -7% y en Finlandia, Noruega y Suecia combinadas un 

-14,5%. 

 

RENOVABLES. 

Las fuentes de energía renovables han continuado su crecimiento en 2013, alcanzando un 

récord del 2,7% de la energía mundial en consumo, por encima del 0,8% de hace una década. 

La energía renovable utilizada en la generación de energía creció un 16,3% y representó un 

récord del 5,3% de generación de energía global. China registró el mayor crecimiento en 

energías renovables, seguido por los EEUU, mientras que el crecimiento en Europa cuyos 

actores principales son Alemania, España e Italia, estuvo por debajo de la media. A nivel 

mundial, la energía eólica tuvo un crecimiento del (20,7%) una vez más, representó más de la 

mitad del crecimiento de la generación de energía renovable y la generación de energía con 

energía solar creció aún más rápidamente un (33%), pero partiendo de una base instalada más 

pequeña. 

2.2 INOVACIONES TECNOLÓGICAS: CAMBIO CLIMÁTICO  

La innovación en materia de tecnología energética es esencial para alcanzar los objetivos de 

mitigación del cambio climático, respaldando al mismo tiempo los objetivos de seguridad 

económica y energética. En última instancia, implementar tecnologías rentables y fiables es lo 

que hará posible la transformación del sistema energético. La dependencia continua de los 

combustibles fósiles y tendencias recientes, como las inesperadas fluctuaciones del mercado 

energético, refuerzan el papel de los gobiernos, tanto individual como colectivamente, a la 

hora de incentivar medidas específicas que aseguren que los recursos están óptimamente 

dedicados a acelerar el avance en este campo.  

 

El inesperado descenso de los precios de los combustibles fósiles genera desafíos y 

oportunidades para la descarbonización del sistema energético. Si bien la reciente caída de los 

precios de los combustibles fósiles modifica la perspectiva económica de los mercados 

energéticos a corto plazo, recurrir a ella para justificar un retraso en la transformación del 

sistema energético sería un error a largo plazo. Los beneficios económicos a corto plazo y el 

aplazamiento de las inversiones en tecnologías energéticas limpias serán superados por los 

costes a largo plazo de un sistema intensivo en carbono 
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De hecho, pasar a la energía limpia y lograr una producción y un consumo energéticos más 

eficientes pueden procurar una protección en materia de seguridad energética frente a la 

incertidumbre del mercado en el futuro. La implementación de tecnologías innovadoras que 

exploten fuentes domésticas limpias reduciría la dependencia de recursos expuestos a los 

precios de mercado. El descenso de precios de los combustibles fósiles debe considerarse 

también como una oportunidad para alinear mejor los precios con los verdaderos costes de 

producción energética, en parte eliminando progresivamente las subvenciones a los 

combustibles fósiles e introduciendo la tarificación de las emisiones de carbono. 

 

Es necesario acelerar la adopción de opciones de suministro de electricidad con bajas 

emisiones de carbono que reemplacen la continua difusión de nuevas centrales eléctricas 

alimentadas con combustibles fósiles sin CAC. Cada vez en más lugares, las energías solar 

FV y eólica terrestre compiten hoy a escala comercial con la electricidad generada por nuevas 

centrales eléctricas convencionales. 

 

El sector energético representó aproximadamente dos tercios de las emisiones globales de 

CO2 en 2012, lo cual pone de relieve los beneficios de la innovación en una cartera de 

tecnologías energéticas limpias en todos los sectores esenciales para la descarbonización. La 

combinación de tecnologías puede proporcionar una reducción de las emisiones que 

evolucionará a lo largo del tiempo, a medida que las tecnologías pasen de las fases de 

investigación y desarrollo a la implementación comercial. Apoyar las tecnologías en todos los 

sectores energéticos es la mejor manera de garantizar la adopción de soluciones que ya estén 

disponibles, estimulando al mismo tiempo el desarrollo de soluciones más complejas, 

necesarias para una profunda descarbonización a largo plazo. Además, ello contribuye a 

aliviar la incertidumbre inherente al desarrollo de tecnologías individualmente y aumenta la 

posibilidad de alinear los objetivos de mitigación del cambio climático con otros objetivos de 

políticas energéticas. 

 

2.3 INNOVACIONES TECNOLÓGICAS: EFICIENCIA 

La eficiencia energética es una herramienta fundamental para aliviar la presión en el 

suministro de energía y también puede mitigar en parte los efectos competitivos de las 

disparidades de precios entre regiones. Un enfoque de la política renovada en la eficiencia se 

está afianzando en muchos países. 
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Se ha estimado que los nuevos esfuerzos de eficiencia tendrán un efecto de suprimir 

crecimiento de demanda total de petróleo en 23 millones de barriles diarios (mbd)  hacia 

 2040, más de la producción actual de petróleo de Arabia Saudí y Rusia juntos, y las medidas 

de eficiencia principalmente en la generación de energía y la industria disminuirán el 

 crecimiento de la demanda de gas por encima de los 940 mil millones de metros cúbicos, más 

que la producción actual de gas de América del norte. Además de reducir las facturas de 

energía de importación y los impactos ambientales, las medidas de eficiencia también pueden 

ayudar en parte a igualar en algunas regiones dependientes de las importaciones,  los precios 

relativamente altos para el gas natural y la electricidad que necesitan sus industrias intensivas 

en energía y les colocan en  desventaja competitiva. 

 

Los subsidios a los combustibles fósiles ascendieron a 550 mil millones dólares en 2013, más 

de cuatro veces superiores a los de las energías renovables, y están frenando la inversión en 

eficiencia y energías renovables. En el Medio Oriente, cerca de 2 mbd de petróleo crudo y 

productos derivados del petróleo se utilizan para generar electricidad cuando, en ausencia de 

subsidios, las principales tecnologías de energías renovables serían competitivas con las 

centrales eléctricas alimentadas con combustible líquido. 

 

La demanda mundial de energía crecerá un 37% hacia 2040 según el  escenario central de la 

AIE (Agencia Internacional de la Energía), pero el desarrollo de una creciente población 

mundial  y la economía será menos de lo que solía ser en cuanto a consumo energético. Según 

el escenario central, el crecimiento de la demanda mundial disminuirá notablemente, desde 

crecimiento por encima del 2% anual en las últimas dos décadas disminuirá en torno al  1% 

 anual a partir de 2025; este efecto se debe  al resultado de  sectores industriales ligeros, 

efectos de la política, y un cambio estructural en la economía mundial hacia los servicios. Se 

producirá una disminución de la demanda de energía en gran parte de Europa, Japón, Corea y 

América del Norte, contra un aumento del consumo que se concentrará  en el resto de Asia 

(60% del total mundial), África, el Medio Oriente y América Latina. 

 

Los avances en la tecnología y la eficiencia dan algunas razones para el optimismo, pero los 

esfuerzos políticos sostenidos serán esenciales para cambiar las tendencias energéticas a 

mejor. Los signos de estrés serían mucho más graves, si no fuera por las mejoras en la 

eficiencia y esfuerzos continuos para innovar y reducir el costo de las tecnologías energéticas 

emergentes, como la energía solar fotovoltaica (PV). Las tendencias actuales en el suministro 
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y uso de la energía son insostenibles a largo plazo, por lo que es necesario la mayor 

participación de las energías renovables en el sistema. 

 

2.4 ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA  

Desde 2012 se ha instalado mayor potencia de energía fotovoltaica que en las últimas 4 

décadas juntas. Los nuevos sistemas fueron construidos en 2013 a un ritmo de 100 MW por 

día a nivel mundial. La potencia total instalada superó en 2014 los 150 GW. La distribución 

geográfica de esta tecnología está cambiando rápidamente. En Europa países como Alemania 

o Italia iniciaron un desarrollo a gran escala de esta tecnología. En los últimos años se ha 

extendido por muchas regiones del mundo, siendo China desde 2013 la que lidera el mercado 

seguida por EEUU y Japón. 

 

Los precios de la energía fotovoltaica se han dividido por 3 en los últimos 6 años. El coste de 

la electricidad generada varía entre 90 y 300$ dependiendo del tipo de tecnología utilizada y 

las características del recurso solar en la zona. Esta importante reducción de costes ha 

resultado en un gran impulso al crecimiento de esta tecnología que le ha permitido convertirse 

en una de las tecnologías renovables con más perspectivas de futuro. 

La agencia internacional de la energía espera que en 2050 la solar fotovoltaica suponga casi 

un 20% del total de la electricidad generada en todo el mundo. Si se cumplen las expectativas 

la potencia instalada será de alrededor de 46000 GW, suponiendo un ahorra en las emisiones 

de 4Gt de CO2 al año. Se espera también un continua reducción en la producción de 

electricidad de hasta un 50% en 2030, gracias a la importante inversión en investigación que 

se está realizando para este tipo de energía.  

 

La variabilidad del recurso solar, al igual que pasa con la energía eólica, es un reto en la 

incorporación a gran escala de este tipo de tecnología al sistema energético. Es necesario el 

desarrollo de nuevas tecnologías relacionadas con la fotovoltaica, tales como interconexión, 

autoconsumo, consumo inteligente o almacenamiento. Es necesario que todas estas 

características sean aplicadas al desarrollo de nuevas instalaciones para poder cumplir con los 

objetivos de expansión de la solar fotovoltaica. 

 

La energía fotovoltaica tiene que ser desarrollada como parte de un balance energético en el 

conjunto de energías renovables. Puede ser el complemento ideal a otras tecnologías como la 
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eólica o la hidráulica, ya que sus mayor potencia a lo largo del año suele ser cuando estas 

tecnologías ofrecen los valores más bajos de generación compensando así su caída. A pesar de 

la reciente caída en los precios de instalación y generación en este tipo de energía seguirán 

siendo necesarias políticas de apoyo para el desarrollo de esta tecnología. Mientras que en los 

precios de la electricidad no se incluyan los costes añadidos del cambio climático, la energía 

solar no podrá ser competitiva frente a las tecnologías tradicionales en los próximos años. 

 

La fabricación de los paneles solares se encuentra en la actualidad exclusivamente en el 

mercado asiático, en especial China y Taipéi son los principales productores del mundo. La 

construcción a gran escala de módulos de bajo coste es la que en mayor parte ha contribuido a 

la reducción del precio de esta energía. El progreso en el futuro va a estar dictado por las 

innovaciones tecnológicas, lo que abre la posibilidad del desarrollo en otros países del mundo 

realizando la necesaria inversión en el desarrollo de nuevas técnicas de producción. 

 

2.5 ENERGÍA SOLAR DE CONCENTRACIÓN 

Desde el año 2010 la energía solar por concentración ha aumentado a un ritmo mayor que lo 

habitual en esta energía, aunque debido a la gran expansión de la solar fotovoltaica este 

crecimiento no ha sido muy elevado. Las primeras plantas solares fueron construidos en los 

años 80 en California, a medio camino entre plantas de prueba y instalaciones comerciales. 

España es uno de los países a la cabeza del desarrollo de esta tecnología, aunque a partir del 

año 2013 debido a la crisis económica y una serie de medidas tomadas por el gobierno 

español el crecimiento en nuestro país se ha estancado. En Estados Unidos, si bien esta 

tecnología sigue creciendo, su crecimiento se ha viso ralentizado por la competencia con los 

bajos costes de la energía fotovoltaica y la generación por gas. 

 

La potencia total instalada de energía solar de concentración es unos 4 GW en todo el mundo. 

La reducción de costes para esta tecnología ha sido menor que la ocurrida con la fotovoltaica. 

Sin embargo gracias a la investigación nuevos componentes y sistemas van a aparecer los 

próximos años a nivel comercial, se espera así reducir aún más los coses, aumentar la 

eficiencia y mejorar las características de las nuevas plantas por construir. Se espera que 

aparezcan nuevos mercados para la implantación de esta energía, en países con un gran 

potencial de recurso solar, entre los que se incluyen Australia, China y Oriente medio. 
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Las predicciones de la Agencia internacional de la energía sitúan una generación de esta 

energía dentro del mercado eléctrico del 11% para 2050. En total más de 1000GW de 

potencia instalada que supondrían una reducción de 2,1 Gt de CO2 al año. Si contamos 

también la energía fotovoltaica la energía solar total supondría casi un 30% de la generación 

eléctrica mundial para 2050, convirtiéndose así en la fuente de energía renovable que lidere el 

cambio de modelo de producción. 

 

Desde el punto de vista de generación eléctrica, la energía de concentración posee una serie 

de ventajas frente a la fotovoltaica, la más importante de ellas es su capacidad de 

almacenamiento de la energía. Los diseños más modernos son capaces de estar operativos 

durante los principales meses del año de mayor recurso solar de manera ininterrumpida. Está 

característica permite un mayor control sobre la red eléctrica y la hace totalmente 

complementaria a la tecnología fotovoltaica, cuyo suministro no es constante. El aumento del 

mercado fotovoltaico beneficia también al desarrollo de la solar de concentración ya que es el 

complemento ideal a esta energía, algunas compañías están desarrollando incluso plantas de 

generación hibridas con estas dos tecnologías. 

 

El crecimiento para los próximos años seguirá siendo lento, pero con el desarrollo de nuevas 

tecnologías y sobretodo la implantación más extensa de generación fotovoltaica se espera que 

a partir de 2020 la aparición de nuevas plantas aumente de forma muy rápida. Para entonces 

se cree que este tipo de tecnología será competitiva con las formas tradicionales de generación 

y se haga un sitio en el mercado. La mayoría de plantas iniciales que se están construyendo 

cuentan con capacidades de 30 a 40 GW, aunque en el futuro la capacidad máxima irá 

aumentando de forma gradual. 

 

2.6 CRECIMIENTO DEL LA ENERGÍA SOLAR 

 

Figura 7 Capacidad instalada de energía solar de concentración (FUENTE: Agencia internacional de la energía) 
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La industria de generación de energía solar por concentración ha experimentado un gran 

crecimiento desde el año 2009, aunque los niveles iniciales de potencia instalada eran muy 

bajos. Los dos países principales en potencia instalada son España y EEUU. Los últimos años 

esta tecnología se está desarrollando en diferentes zonas del mundo, aunque de momento muy 

pocas plantas comerciales han aparecido. Los precios del mercado han sufrido un continuo 

descenso haciendo cada vez más competitivo este tipo de generación. Han aparecido nuevas 

tecnologías y materiales que han mejorado de manera notable las prestaciones de esta energía. 

Nuevos sistemas y conceptos, como el almacenamiento por sales fundidas, se han convertido 

ya en opciones principales debido a los buenos funcionamientos que han ofrecido los últimos 

años. 

 

 

Figura 8 Capacidad instalada de energía solar fotovoltaica (FUENTE: Agencia internacional de la energía) 

La generación fotovoltaica ha sufrido un fuerte crecimiento los últimos años en todo el 

mundo. El cambio de la producción en Asia ha producido un gran descenso en los precios de 

fabricación provocando una generación eléctrica entre 3 y 5 veces más barata que hace 10 

años. En 2013 se instalaron más de 37 GW de generación fotovoltaica en todo el mundo, 

sumando un total de 135GW de capacidad. Las fuertes inversiones en esta tecnología 

continúan y se espera que el ritmo de crecimiento se mantenga los próximos años. La energía 

solar será clave en un futuro a medio plazo convirtiéndose en el principal sistema de 

generación eléctrica por fuentes renovables, es por tanto una energía clave para el desarrollo 

energético de muchos países en los próximos años. En las figuras 7 y 8 podemos observar el 

crecimiento de estos dos tipos de energía solar.  
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3 DISEÑO DEL DISPOSITIVO 

En la construcción del sistema de orientación solar se emplearán una serie de elementos clave 

para su funcionamiento los cuales son detección, control y movimiento. Los criterios de 

construcción son los de crear un dispositivo de control sencillo y del menor coste posible. 

Para la realización de estas tareas se utilizarán diferentes componentes electrónicos como son 

los sensores, controladores y actuadores.  

 

Además de la conexión de estos elementos también se deberá llevar a cabo un trabajo de 

programación del controlador para realizar la tarea de seguimiento. Esta programación se 

realizará principalmente en C, que es el lenguaje que soporta nuestro controlador. También 

serán necesarios algunos elementos externos como software de programación, el cual se 

utilizará para cargar nuestros programas en el micro procesador, y fuentes de alimentación 

para los circuitos, como pilas o fuentes de tensión reguladas. 

 

El controlador es la parte clave del diseño del sistema, es la primera elección que se debe 

realizar antes de seguir trabajando en el resto de elementos. Su tarea principal es la de recibir 

los datos de lectura del sensor y transmitir órdenes al actuador en función de estos datos. Es el 

elemento del sistema que conecta todos los demás componentes y los hace funcionar. 

Requiere una alimentación externa y la carga de un programa de control. 

 

El sensor es el encargado de convertir la intensidad lumínica en una señal y enviarla al 

controlador. Los sensores deberán ir montados sobre la superficie solar y conectados al 

controlador. En función de la luz que reciben transmitirán una señal de mayor o menor valor. 

Será necesario el uso de varios sensores colocados a lo largo de la superficie para poder 

obtener el punto de mayor intensidad y la dirección solar. No necesita de alimentación 

externa, basta con la conexión y la tensión proporcionada por el propio controlador. 

 

Finalmente el actuador es el encargado de recibir las órdenes del controlador y mover la placa 

orientándola hacia el punto de mayor intensidad. Su conexión con el controlador requerirá la 

utilización de un chip intermedio que permita el control preciso de la dirección y velocidad de 

este. Utilizaremos un motor o un servo motor que requerirá fuente de alimentación externa. El 

esquema de la figura 9 será el empleado a la hora de diseñar el dispositivo. 
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Figura 9 Esquema del sistema actuador sensor y controlador 

3.1 PLATAFORMA DE DESARROLLO: ARDUINO 

La plataforma Arduino es una plataforma de desarrollo abierta de microprocesadores y otras 

herramientas informáticas. La plataforma física está basada en una placa de micro 

controlador, apoyada por un software para la programación de las aplicaciones en la placa. 

 

Arduino puede ser usado en el desarrollo de herramientas interactivas, empleando los valores 

de diferentes sensores o interruptores para controlar multitud de dispositivos físicos como 

motores, LEDs o micrófonos. Los proyectos de Arduino pueden ser llevados a cabo de 

manera independiente o utilizando diferentes programas externos que se comuniquen con la 

placa y faciliten los cálculos y variables empleados.  

 

Las placas pueden ser configuradas por el propio usuario o ser adquiridas del fabricante de 

Arduino eligiendo un modelo prefabricado con las características necesarias por el usuario. El 

software de desarrollo IDE Arduino se adquiere de manera gratuita y con el soporte en la 

página web oficial. Esta herramienta de programación está basada en los lenguajes de C y 

C++. 

 

El proyecto se basa en la utilización de una familia de placas de micro controladores 

fabricadas por la empresa SmartProjects en Italia, usando controladores de 8 o 32 bits de la 

marca Atmel. Estos dispositivos proporcionan una serie de pines digitales y analógicos de 

entrada y salida que pueden ser conectados a otras extensiones de la placa y otros circuitos. 

Las características de comunicación de la placa incluyen una interfaz de conexión USB que se 

utiliza para cargar los programas desde un PC. 
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El primer Arduino se fabricó en el año 2005, y con la intención por parte de los creadores de 

que se convirtiese en una forma fácil y no muy costosa del empleo de microprocesadores para 

la creación de proyectos por parte de estudiantes, aficionados y profesionales del sector. La 

principal característica de diseño de las placas fue la de facilitar la interacción física con el 

entorno gracias a los sensores y la actuación en él gracias a los actuadores.  

 

Los siguientes años después de su creación supusieron una gran expansión en la utilización de 

la plataforma por todo el mundo, convirtiéndose en la principal opción de desarrollo de 

proyectos de micro controladores de bajo coste. Se estima que la producción total de las 

placas Arduino ha superado ya el millón de unidades.  

 

En la propia web oficial de Arduino se encuentra la mayor fuente de información para el 

aprendizaje de esta herramienta. Con multitud de guías y tutoriales de libre acceso por parte 

de los creadores y la participación de los usuarios más experimentados que ponen en abierto 

sus proyectos. Esto unido también a los bajos costes de fabricación lo convierten en una 

herramienta ideal para la ejecución de un proyecto académico en el ámbito de los micro 

controladores y la electrónica aplicada. 

 

3.2 VENTAJAS DE ARDUINO 

Existen diversas plataformas de microprocesadores disponibles para el control de sistemas 

electrónicos. Entre las principales destacan: Parallax Basic Stamp, Netmedia's BX-24, 

Phidgets y MIT's Handyboard. Todas estas herramientas permiten el uso simplificado de la 

programación para el control de procesadores. Arduino además de simplificar este proceso y 

hacerlo más accesible para todo tipo de usuarios posee una serie de ventajas frente a estas 

plataformas que lo convierten en la opción más recomendable para iniciar un proyecto.  

 

Las principales ventajas de la plataforma Arduino son las siguientes: 

 

-Bajo coste: Las placas de Arduino son considerablemente más baratas que las demás 

plataformas. La mayoría de módulos prefabricados tienen un coste inferior al de 50€. 
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-Multiplataforma: EL software de Arduino puede utilizarse en Windows, Macintosh OSK y 

Linux como sistemas operativos. La mayoría de micro controladores están limitados 

exclusivamente al uso de Windows. 

 

-Entorno de programación simple: La herramienta IDE de Arduino para la programación de 

las placas permite una accesibilidad a los usuarios menos avanzados sin perder la potencia y 

las características para las operaciones más complejas. El lenguaje está basado en C y C++. 

 

-Software abierto: El software de Arduino se publica de manera libre y gratuita y está abierto 

a todos los usuarios. El lenguaje puede ser expandido mediante librerías en C++ aumentando 

así de manera sencilla su flexibilidad y potencia. 

 

-Hardware abierto: Los micro controladores están basados en los chips de Atmel ATMEGA8 

y ATMEGA168. Se pueden realizar por parte del usuario todo tipo de modificaciones sobre 

las placas, de manera que estos puedan adaptar las características de los controladores a sus 

necesidades. 

 

Como podemos observar de sus principales características Arduino es una plataforma potente 

a la vez que accesible. Es una de las plataformas de desarrollo de micro controladores más 

utilizadas en todo el mundo, en especial a nivel académico. Su multitud de aplicaciones y 

desarrollos demuestran su gran eficacia. La posibilidad de incorporar elementos externos en 

forma de Hardware y Software en el entorno de Arduino es también muy valiosa para el 

desarrollo de este proyecto. 

El proyecto parte de la base de desarrollar un sistema sencillo y lo menos costoso 

económicamente posible, por lo tanto Arduino se convierte en la plataforma ideal para 

desarrollar este trabajo. Su facilidad para desarrollar herramientas y en especial el bajo coste 

de la mayoría de sus componentes son características clave que colocan a Arduino por encima 

del resto de opciones. 
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3.3 HARDWARE  

Una placa Arduino está formada por un micro controlador Atmel de 8 o 32 bits, con 

componentes complementarios que facilitan la programación y la conexión con otros 

circuitos. Un importante aspecto de Arduino son sus conexiones estándar que permiten a los 

usuarios conectar la CPU a una variedad de extensiones intercambiables conocidas como 

Arduino Shields que expanden las funcionalidades bases de la placa Arduino. Los Arduinos 

oficiales usan la serie de microchips megaAVR ( en concreto los modelos ATmega8, 

ATmega168, ATmega328, ATmega1280, y ATmega2560 ).  

 

La mayoría de placas incluyen un regulador de línea de 5v y un oscilador de 16 MHz. EL 

micro controlador contiene un pre programa llamado boot loader que simplifica la carga de 

programas en la memoria interna del chip, a diferencia de otros dispositivos que necesitan la 

ayuda de un programador externo. Esto hace posible el uso de un PC ordinario para el empleo 

de esta plataforma.Actualmente las placas Arduino son programadas vía USB, utilizando un 

chip adaptador que viene incorporado en todas las placas. Algunas variantes pueden emplear 

otros métodos de comunicación como Bluethooth o cable ethernet. 

 

La mayoría de placas Arduino tienen una serie de pines I/O expuestos y preparados para su 

uso y conexión. Algunos de estos pines están preparados para el uso de la herramienta de 

PWM pudiendo así emitir y recibir señales moduladas. Estos pines se encuentran en la parte 

superior de la placa descubiertos para facilitar su utilización. 

 

En la actualidad existen un total de 16 versiones diferentes de placas Arduino, producidas 

conjuntamente por la empresa italiana SmartProjects y la empresa americana SparkFun 

Electronics. Entre las diferentes versiones de Arduino destacan las siguientes: Uno, Diecimila, 

Duemilanove, Leonardo, Mega, Nano, Due y LilyPad.  

 

Estas versiones difieren en tamaño, precio y características, adaptándose así a las diferentes 

necesidades de los usuarios para la realización de los proyectos. Comparten sin embargo una 

estructura y la misma filosofía de diseño, la de ser una plataforma accesible, eficiente y de 

bajo coste en el desarrollo de proyectos electrónicos. 
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Las características de hardware comentadas anteriormente también son comunes a todas las 

versiones de la placa Arduino, así como la mayor parte de herramientas y shields utilizados. 

La comunicación en la mayoría de placas con el PC se realiza con la interfaz USB. Por 

último, la plataforma de programación IDE es la misma para todas las versiones así como el 

lenguaje utilizado, solo es necesario indicar para qué tipo de placa estamos programando en 

un panel disponible dentro de la propia interfaz. 

 

3.4 ARDUINO UNO: CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Dentro de la amplia gama de productos que ofrece Arduino se ha decidido utilizar la versión 

Arduino Uno. Esta placa se trata de una de las versiones más simples de Arduino, y también 

una de las más económicas, aun así sus características y potencia  

son suficientes para el desarrollo del sistema. Podemos observar la parte posterior de la placa 

Arduino UNO en la Imagen 1. 

 

Imagen 1 Frontal de placa Arduino UNO 

 

Arduino Uno es una placa de micro controlador que utiliza el chip de Atmel ATMEGA328. 

Tiene 14  pines de conexión entrada o salida ( 6 de los cuales pueden ser utilizados con 

PWM), 6 entradas analógicas, un resonador cerámico de 16 MHz, una interfaz de conexión 

USB, un conector Jack, un conector ICSP y un botón de reset. Contiene todos los elementos 
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necesarios para el control del micro, solo necesita ser conectado a un ordenador mediante 

USB, a una batería o a un adaptador de corriente para funcionar. 

 

La diferencia de esta placa y las anteriores es que la conexión USB no utiliza un chip FTDI. 

En vez de ello emplea una función propia del chip AT que permite la conexión USB.  

Revisiones posteriores en esta placa han añadido otra serie de mejoras en su composición 

entre las que destacan una mejora del circuito de reset, una conexión a tierra más potente y un 

chip con mayor capacidad. 

 

Uno, que debe su nombre al número en italiano, se toma como la versión de referencia de 

Arduino, ya que es el chip más básico de su gama. Es por tanto una de las placas más 

utilizados dentro de la oferta de Arduino. 

 

3.5 ARDUINO UNO: CONEXIONES 

Alimentación de la placa: La placa es alimentada vía USB o mediante una fuente externa. La 

fuente externa puede provenir de un adaptador de corriente o de una batería. 

El adaptador puede ser conectado en una ranura específica de la placa y la batería entre los 

pines Ground y Vin. 

 

La placa puede operar con una fuente externa de entre 6v a 20v. Si se alimenta con menos de 

6v los pines de salida proporcionarán menor tensión del indicado y el funcionamiento general 

de la placa puede llegar a ser inestable. 

 A partir de los 12v pueden aparecer problemas de sobrecalentamiento de la placa. Podemos 

observar la parte posterior de la placa Arduino UNO en la imagen 2. 
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Imagen 2 Posterior de la placa Arduino UNO 

 

Las conexiones de alimentación son las siguientes: 

 

-VIN: La entrada de tensión a la placa de Arduino cuando se emplea una fuente externa. 

 

-5V: Este pin proporciona una señal de salida de 5v gracias al regulador de la placa.  

 

-3V: Este pin proporciona una señal de salida de 3v y una máxima corriente de 50mA. 

 

-GND: pin de tierra. 

 

-IOREF: Este pin de la placa proporciona la tensión de referencia con la cual el micro 

controlador opera. 

La placa posee una memoria de 32KB ( 0,5KB que utiliza el programa de carga de datos). 

También posee 2KB de SRAM y 1KB de EEPROM ( que puede utilizarse con la librería 

específica EEPROM Library). 

 

Conexiones de salida y entrada: Cada uno de los 14 pines que posee el Arduino Uno puede 

utilizarse como entrada o salida, según su configuración en el programa IDE utilizando unas 
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funciones específicas ( pinMode, digitalWrite y digitalRead). Su tensión de operación es de 

5v. Cada pin puede recibir o emitir una máximo de 40mA y tiene una resistencia interna de 

20-50 KOhms ( desconectada por defecto).  

 

 

 

Además de todas estas características determinadas conexiones tienen funciones 

especializadas: 

 

-Serial: 0 (RX) y 1 (TX).  Son los pines encargados de la transmisión y recepción de datos. 

Están conectados a la interfaz USB de conexión de la placa. Indican el proceso de 

comunicación con el PC. 

 

-Interruptores externos: 2 y 3. Estos pines pueden ser configurados para interrumpir la 

operación de la placa si determinados valores de seguridad son sobrepasados. 

 

-PWM: 3, 5, 6, 9, 10, y 11. Proporcionan una salida  PWM de 8 bit. (analogWrite). 

 

-SPI: 10 (SS), 11(MOSI), 12(MISO), 13(SCK). Estos pines están preparados para una 

comunicación SPI utilizando una librería especial. 

 

-LED: 13. Un LED conectado al pin 13. Si el pin se encuentra en su valor alto este LED se 

enciende. 

 

La placa Arduino Uno tiene también 6 entradas analógicas, desde la A0 hasta la A5, cada uno 

de las cuales puede transmitir señales de 10bits. Por defecto su tensión de operación es de 5v, 

aunque es posible cambiar el rango de operación utilizando la función analogReference.  

 

Existen también determinados pines de entrada con funciones especializadas: 

 

-TWI: A4 o SDA pines y A5 o SCL pines. Soportan un tipo de comunicación denominada 

TWI utilizando una librería. 
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En la figura 10 podemos observar con mejor detalle un esquema de las diferentes conexiones 

del procesador de la placa de Arduino UNO. Este procesador se trata del ATmega 168 y 

cuenta con un total de 28 pines. 

 

 

Figura 10 Esquema de conexiones del procesador (FUENTE: Arduino.cc ) 

 

Comunicación: Arduino Uno posee una serie de características específicas para su conexión 

con un PC, otro Arduino u otros tipos de micro controladores. El chip ATMEGA328 

proporciona una puerto de comunicación UART TTL (5v), el cual está disponible en los pines 

0(RX) y 1(TX). Un canal específico en la placa está destinado a la comunicación por USB y 

aparece en el PC como un puerto virtual. 

 

 Para este tipo de conexión no se necesita el uso de controladores. El software de Arduino 

IDE incluye un monitor serie que permite el envío de datos desde el Arduino. Los LEDs RX y 

TX de la placa parpadean cuando se está transmitiendo o recibiendo información desde el PC 

vía USB. 

 

Un librería específica (SoftwareSerial) permite la comunicación por el puerto serie en 

cualquiera de los pines digitales del Arduino. El chip ATMEGA328 también soporta 

comunicación 12C (TWI) y SPI, para ello utiliza librerías específicas ya incluidas en el 

software de Arduino. 
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Programación: La placa Arduino UNO puede ser programada mediante el software propio 

IDE, seleccionando el tipo de placa en el menú de herramientas. EL chip ATMEGA328 posee 

preinstalado un programa de instalación de código que permite la conexión y programación 

directa del micro controlador sin el empleo de hardware externo. Utiliza para comunicarse el 

protocolo STK500. 

 

El empleo de este programa puede también omitirse y escribir código directamente en el 

micro controlador a través de la conexión ICSP ( In Circuit Serial Programming) utilizando el 

software específico de Arduino ISP. 

 

El firmware del chip ATMEGA es un código abierto y se encuentra disponible para todos los 

usuarios. Existe también la posibilidad de modificar o cargar uno nuevo utilizando una serie 

de programas específicos y el puerto ISP. 

 

Reinicio automático: Aparte del botón físico de Reset que ocasiona un reinicio en las 

funciones de la placa es también posible realizar reinicios mediante software. Una de las 

líneas de control en el hardware de la placa está conectada a la línea de Reset del chip 

ATMEGA. Arduino utiliza esta característica en la carga de código, programa un reinicio 

automático antes de cargar el programa en la placa por lo que el usuario solo tiene que 

presionar el botón de carga y la placa automáticamente se reinicia y comienza el proceso. 

 

Protección interna USB: La placa contiene un sistema de protección de la conexión de USB. 

Este sistema la protege de posibles sobrecargas provenientes del PC, la mayoría de 

ordenadores también cuentan con un sistema de este tipo, para prevenir daños a dispositivos 

conectados por este puerto. Si el sistema detecta una sobre intensidad o tensión que pudiera 

poner en riesgo la integridad de la placa procedería a su desconexión automática y posterior 

reinicio. 

 

3.6 MOTOR  DE CORRIENTE CONTÍNUA 

El actuador que vamos a utilizar en la construcción de nuestro proyecto y que será el 

encargado final de la orientación de la superficie hacia el sol, se trata de un motor de corriente 

continua de baja potencia con un engranaje de reducción de revoluciones para facilitar un 

manejo y control más precisos. 
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El motor de corriente continua (denominado también motor de corriente directa, motor 

CC o motor DC) es una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica, provocando 

un movimiento rotatorio, gracias a la acción del campo magnético. 

 

Una máquina de corriente continua (generador o motor) se compone principalmente de dos 

partes. El estator da soporte mecánico al aparato y contiene los devanados principales de la 

máquina, conocidos también con el nombre de polos, que pueden ser de imanes permanentes 

o devanados con hilo de cobre sobre núcleo de hierro. El rotor es generalmente de forma 

cilíndrica, también devanado y con núcleo, alimentado con corriente directa mediante 

escobillas fijas ( conocidos también como carbones). 

 

Se trata de un tipo de motor ampliamente utilizado en electrónica gracias a sus dimensiones 

reducidas y su gran versatilidad. El par de salida es transmitido al eje que aparece en uno de 

los laterales y que ejecuta un movimiento de rotación. Posee dos conexiones de entrada en las 

cuales basta aplicar una tensión mínima para que el motor comience a funcionar, si se invierte 

la tensión el sentido de giro cambiará. Por tanto si se desea controlar el sentido de giro del 

motor, y también el freno de este, no se puede realizar una conexión directa con el Arduino. 

Se deberá realizar la conexión mediante un circuito intermedio, como un puente en H o un 

chip de control de motor. 

 

La tensión de funcionamiento del motor es de 5v. La placa Arduino es capaz de proporcionar 

una tensión de salida de 5v mediante uno de sus pines especializados, sin embargo la corriente 

que proporciona es insuficiente para el funcionamiento del motor por lo que este deberá ser 

conectado a una fuente de alimentación externa. Las señales que transmitirá el Arduino al 

motor será por un lado una señal PWM, mediante los pines que permiten esta función, con el 

cual podremos controlar la velocidad del motor, cuanta más alta sea la tensión de salida PWM 

mayor será la velocidad de giro del eje.  

Y por otro lado una señal que indicará el sentido de giro o el freno del motor en caso de ser 

necesario, pudiendo así controlar la posición del motor y el tiempo entre movimientos. 

También es necesario incorporar al motor un engranaje de reducción de velocidad. Este 

mecanismo nos permite reducir de manera considerable la velocidad de giro del motor, cuanto 

menor sea esta velocidad de giro podremos manejar la posición del motor con mayor 

precisión. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1tor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
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3.7 CHIP DE CONTROL DEL MOTOR: LMD18200 

El chip LMD18200 es un puente en H de 3A diseñado para el control de aplicaciones de 

motores. El dispositivo está construido utilizando una tecnología multiproceso que combina 

circuitos de control CMOS y bipolares con dispositivos DMOS en la misma estructura. Su 

principal aplicación es el control de motores DC y motores paso a paso. Sus características 

permiten una transmisión de la señal de control eficiente y sin pérdidas. También puede ser 

utilizado en otros campos como: velocidad y posición en servomecanismos, robots 

automáticos de fábricas, maquinaría remotamente controlada, y control de impresoras de 

ordenador. 

 

El chip es producido y comercializado por la empresa de componentes electrónicos 

norteamericana Texas Instruments. 

 

Las características y principales parámetros de funcionamiento del chip, proporcionados por 

el propio fabricante, son los siguientes: 

 

-Corriente de salida máxima de 3A continuos. Picos de hasta 6A. 

 

-Tensión de operación de entre 12v y 55v. Corriente de entrada 13mA. 

 

-Rango de temperaturas de operación de -40 a 125 ºC. El chip dispone de una placa disipadora 

que ayuda a evacuar el calor generado en funcionamiento. 

 

-Circuito de protección de sobre corriente y diodos de protección. Estos sistemas protegen la 

integridad del circuito ante posibles fallos. 

 

El chip posee 11 conexiones de salida y entrada, como podemos observar en la figura 11. A la 

placa Arduino conectaremos las señales de PWM, dirección y freno, estas tres señales nos 

permitirán controlar en todo momento la dirección y velocidad del motor. Por su parte al 

motor se conectarán las dos señales de salida del chip ( output 1 y 2 ). El chip posee también 

varias salidas de control de parámetros como temperatura o corriente que en nuestro caso no 

será necesario utilizar. 
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Figura 11 Esquema de conexiones del chip LMD18200 (FUENTE: www.ti.com ) 

3.8 SENSOR DE LUZ: CIRCUITO LDR 

Un foto resistor o LDR ( por sus siglas en inglés light dependent resistor) es un componente 

electrónico que varía el valor de su resistencia en función de la intensidad lumínica. Cuanta 

más luz capta el LDR menor es su resistencia. Su aplicación es común en circuitos 

electrónicos sensibles a la luz, como por ejemplo interruptores automáticos. Está formado por 

un semiconductor de alta resistencia, cuando la radiación incide sobre este hace saltar a los 

electrones por el efecto fotoeléctrico causando la aparición de huecos y disminuyendo por 

tanto la resistencia eléctrica del material. Los materiales fotosensibles más utilizados para su 

fabricación son el sulfuro de talio, el sulfuro de cadmio, el sulfuro de plomo y el seleniuro de 

cadmio. 

 

La variación del valor de la resistencia posee un determinado retardo, en torno a una décima 

de segundo, provocando que el uso para aplicaciones de alta frecuencia no sea el adecuado. 

En nuestro caso esto no es un problema, ya que la intensidad solar varía de forma muy lenta. 

Incluso se considera una ventaja para determinadas aplicaciones ya que elimina las 

variaciones rápidas de luz que podrían causar inestabilidades en el sistema. 

 

Para la construcción de nuestro circuito empleamos 2 sensores LDR, situados cada uno en los 

extremos de la superficie solar. De esta manera podemos saber en todo momento la intensidad 

lumínica que incide sobre la placa y la dirección de mayor luminosidad. El Arduino recibirá 

las dos señales y en función de sus valores ordenará al motor moverse en una dirección o 

frenarse.  
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Los dos sensores irán montados sobre una placa de conexiones que servirá para realizar el 

circuito necesario para el funcionamiento del sensor, y también como superficie de captación 

solar. 

 

 

Figura 12 Esquema del circuito LDR 

 

 

 

Este circuito de montaje es el necesario para el funcionamiento del sensor. Es un divisor 

resistivo que varía la tensión de V0 según el valor de las resistencias. La resistencia R1 es de 

valor fijo, mientras que la resistencia del LDR dependerá de la luz incidente. 

 

 Cuanta mayor intensidad lumínica capte el sensor el valor de la resistencia bajará y por lo 

tanto el valor de la tensión en V0 será mayor. El sensor LDR deberá colocarse en una 

posición que permita la incidencia de la luz sin ningún tipo de sombras o reflejos por parte de 

otros elementos del circuito, permitiendo así que las medidas sean lo más precisas posibles. 

 

En la figura 12 podemos observar el esquema empleado en el circuito del sensor. 
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4 CONSTRUCCIÓN DEL DISPOSITIVO 

El primer paso en la construcción del proyecto es el de programar y controlar las funciones 

del procesador Arduino. Con el cable de conexión USB y el software IDE de Arduino ya es 

posible comenzar a programar ciertas funciones básicas en la plataforma. Uno de los 

programas más básicos consiste en activar o desactivar un LED de la placa, para ello 

utilizamos el siguiente ejemplo: 

 

int led = 13; 

// esta parte del código se ejecuta solo una vez después del 

inicio del programa: 

void setup() {                 

  // inicializa el pin led como una salida. 

  pinMode(led, OUTPUT);      

} 

// esta parte del código se ejecuta de manera continua en un 

bucle. 

void loop() { 

  digitalWrite(led, HIGH);   // enciende el LED 

  delay(1000);               // espera de un segundo 

  digitalWrite(led, LOW);    // apaga el LED  

  delay(1000);               // espera de un segundo 

 

 

} 

 

Este programa básico es un ejemplo perfecto para observar el funcionamiento del 

microprocesador. Todos los programas en Arduino se componen de dos funciones principales: 

setup y loop. La función setup se ejecuta solo una vez y es donde se inicializan todas las 

variables que después necesitaremos, esto se hace con la función pinmode, también es donde 

se especifican librerías concretas o funciones específicas. La función loop se ejecuta de 

manera continua durante todo el funcionamiento, es la parte principal del programa y donde 

se deben escribir las órdenes y funciones de todo el proceso. 
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 La programación en Arduino está basada en el lenguaje C, por lo que sigue unos términos y 

una estructura muy parecidos a este. Un conocimiento previo en C o C++ es aconsejable antes 

de programar directamente en Arduino. Sin embargo, la página oficial de la plataforma cuenta 

con diversos tutoriales en la programación en IDE por lo que es posible empezar a programar 

sin tener conocimientos anteriores.  

 

La mayoría de funciones o declaración de variables se realiza de manera similar al lenguaje en 

C. Existen una serie de librerías específicas para Arduino que permiten expandir las funciones 

del mismo, en la página oficial se puede acceder a una lista de todas ellas, muchas creadas 

directamente por los usuarios, además de tutoriales sobre su control y uso. 

 

4.1 ARDUINO SHIELD 

Para seguir programando funciones en el micro procesador necesitamos utilizar un shield de 

Arduino. Esta plataforma nos permite acoplar una placa externa al procesador de manera que 

podemos ampliar sus funciones de forma fácil y rápida. Existen multitud de shield 

desarrollados específicamente para Arduino, cada uno de ellos centrados en potenciar una 

serie de características de la placa original como incorporación de sensores o actuadores 

nuevos, mejora de conexiones o conectividad con Wifi y bluetooth. 

 

El shield que se va a utilizar es una placa desarrollada específicamente por el departamento 

IDE de la UPM. Con esta placa podemos desarrollar programas más complejos para nuestro 

procesador. Es de especial importancia la disponibilidad de un sensor ldr en el shield que nos 

permitirá desarrollar programar para su lectura que posteriormente emplearemos en el 

montaje final.  

 

La placa del shield integra distintos sensores y actuadores que permiten interactuar con el 

entorno y practicar el manejo del procesador Arduino en una amplia gama de ejercicios. Los 

principales elementos que incluye la placa son los siguientes: 

 

-Dos pulsadores ( rotulados BT1 y BT2) 

-Un LED RGB 

-Una resistencia dependiente de la luz (LDR) 

-Un display de dos dígitos de 7 segmentos con funcionamiento multiplexado en el tiempo 
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-Un micrófono (MIC) 

-Un altavoz (SPK) von un potenciómetro para el control del volumen 

-Un acelerómetro de 3 ejes (ACC) 

-Un botón de reset (RESET) 

 

Cada uno de estos dispositivos se conecta directamente con los pines de entrada y salida del 

Arduino. De esta forma conectando el shield a la placa se da acceso de forma simultánea a 

todas las características nuevas que incorpora. No es necesario ningún tipo de configuración 

para empezar a utilizar los sensores y actuadores de la placa Shield, basta con especificar en la 

programación que pin correspondiente a estos sensores vamos a emplear. Se recomienda 

realizar la conexión o desconexión entre el Shield y la placa Arduino cuando esta se encuentra 

apagada para evitar problemas en su funcionamiento. 

 

Una vez se tiene el Shield acoplado a la placa Arduino se puede empezar a realizar programas 

más complejos que utilicen las nuevas funciones disponibles. Se realizan una serie de 

programas para aprender a controlar diferentes funciones del Arduino, una vez obtenidos los 

primeros resultados se intenta mejorar la programación para obtener el mejor control del 

procesador posible. 

 

El LDR que se encuentra en el Shield es el sensor que más se estudia. Se realizan programas 

específicos para su control y lectura de datos con el fin de aprender su funcionamiento. Este 

sensor LDR es muy parecido al que se utilizará en el montaje final y que actuará como sensor 

de luz. Es por ello que su control debe ser lo más preciso posible. 
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Este programa es un buen ejemplo de control del sensor LDR. Primero inicializamos los pines 

6 y A1 como salida y entrada respectivamente. El pin 6 está conectado a uno de los led del 

shield por lo que este se encenderá cuando su valor de salida sea alto, por su parte la entrada 

A1 recibe la señal procedente del ldr.  

 

En la segunda parte del código utilizamos una estructura condicional, si la lectura de A1 es 

menor de 500 entonces se fija el valor de salida de 6 como alto ( la lectura de A1 se realiza 

con analogRead ). Si no lo es entonces el valor de salida del pin 6 es bajo. 

 

El funcionamiento de este programa es el de encender uno de los led de la placa shield cuando 

la luz que incide sobre el ldr pasa por debajo de cierto umbral. Con este código podemos 

detectar mínimos ( o máximos, cambiando la condición) en la luz ambiente de forma sencilla. 

Esta función será muy importante en la programación final para el control del dispositivo.  

 

La señal de led como indicador es las más sencilla de programar, pero hay otros tipos de 

comunicación de la placa con el ordenador disponibles por lo general más precisos y que 

permiten obtener valores exactos sobre el valor de la señal a lo largo del tiempo. En este 

proyecto se utilizará el monitor serial de la interfaz de IDE como veremos más adelante.  

 

4.2 CONTROL DEL MOTOR 

Una vez controladas y probadas las funciones principales del Arduino con los programas 

básicos, y después de haber utilizado un Shield para manejar funciones más complejas, en 

concreto la transmisión y recepción de datos por parte de varios sensores, el siguiente paso es 

el de controlar el motor. Se debe programar un control preciso del movimiento del motor 

eléctrico para conseguir el funcionamiento del sistema de orientación.  

 

Para el control del motor utilizaremos los pines de salida de la placa de Arduino que permiten 

funcionalidades PWM ( Pulse Width Modulation), es decir permiten regular de forma 

automática el voltaje entregado, lo que nos servirá para determinar la intensidad de giro del 

motor en todo momento. 
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Figura 13 Ejemplo de funcionamiento del PWM 

 

 

Utilizando la función analogWrite en el IDE de Arduino podemos acceder a la herramienta 

PWM en los pines preparados con esta función ( 11, 10, 9, 6, 5 y 3). Los valores de esta 

función están comprendidos entre 0 y 255 ( mínimo y máximo respectivamente). El valor 

máximo de tensión entregada es de 5v.  

 

Con esta función generamos señales de onda cuadradas con dos posibles valores, máximo y 

mínimo. Variando el ciclo de trabajo podemos cambiar la tensión media de la señal al valor 

que sea necesario.  

 

De esta forma podemos obtener una variedad de tensiones disponibles para el uso con el 

motor. El valor medio de la tensión será el que determinará la intensidad de giro del motor y 

su velocidad. En este proyecto se trabajará con tensiones no muy elevadas ya que cuanto más 

lento sea el giro del motor mayor será la precisión de movimiento que se obtenga en el 

dispositivo. 
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4.3 CONEXIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO 

El primer elemento que se conecta al procesador es el motor eléctrico. Se trabaja inicialmente 

solo con el motor y el Arduino para realizar una serie de pruebas de funcionamiento que 

permitan ajustar la precisión y el control de este dispositivo.  

 

Se trata de conseguir un manejo preciso del giro del motor controlando en todo momento la 

velocidad y sentido de giro. Para ello se realizarán una serie de pruebas eléctricas y de 

movimiento en las que se estudiará el comportamiento de la conexión entre el motor eléctrico 

y la placa Arduino. 

 

Inicialmente se realizan una serie de pruebas con un motor eléctrico sin rueda de engranaje. 

Con la ayuda de un polímetro de miden diversas magnitudes eléctricas de funcionamiento del 

motor. La tensión mínima de trabajo del motor es de unos 12v, por debajo de la cual no 

funciona de manera continua. El Arduino proporciona una corriente de 5v como máximo por 

lo que no puede alimentar directamente al motor. Sin embargo con el uso de una fuente 

externa de alimentación este problema queda solucionado. 

 

Este primer motor con el que se trabajó en el proyecto quedó descartado por un problema con 

la velocidad de giro. Aún alimentándolo con la mínima tensión de 12v la velocidad de 

rotación del eje del motor era demasiado elevado para obtener un control preciso del 

movimiento del mismo.  

 

Es por ello que se utilizó un segundo motor de características similares pero con la 

incorporación de una rueda de engranajes reductora de velocidad. Esta rueda permite la 

reducción de las rpm a las que gira el motor, la rueda de engranajes y todo su mecanismo se 

encuentra ya incorporado al motor en un compartimiento estanco y no requiere de ningún tipo 

de configuración inicial.  En la imagen 3 podemos observar el motor eléctrico empleado 

finalmente. 
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Imagen 3 Motor con rueda reductora de engranajes 

El motor usado en el montaje final tiene unas características eléctricas muy parecidas al 

primer motor estudiado, pero con la ventaja de que su velocidad de giro es muy reducida. Este 

motor eléctrico permite un control mucho más fácil y preciso que el anterior. Tras realizar 

varias pruebas se consigue una velocidad de giro reducida y un funcionamiento continuo con 

una alimentación de 12v. El par suministrado por el motor al eje es suficiente para mover sin 

problemas la placa que representa la superficie de captación solar. 

 

4.4 CONEXIÓN MOTOR Y PLACA 

La conexión directa entre el motor y la placa no es posible si se quiere utilizar todas las 

posibilidades que ofrece el motor eléctrico, cambio de dirección ( funcionamiento en los dos 

sentidos), cambio de velocidad y freno. Para utilizar estas funciones de forma simple y 

controlarlas con nuestro procesador es necesario la conexión de un circuito intermedio entre 

motor y placa. El circuito más común para el control de este tipo de motores es un puente en 

H, que podemos observar en la figura 13. 
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Figura 14 Esquema de puente en H 

Con este circuito podemos determinar la dirección de giro del motor dependiendo de las 

puertas abiertas en ese momento. También es posible realizar un freno eléctrico del motor 

cerrando el circuito entre las dos conexiones del motor. La placa Arduino se encargaría 

entonces de suministrar la señal PWM para controlar la intensidad de giro del motor y además 

una serie de señales para el control de cada una de las puertas del circuito que determinen en 

todo momento la dirección de giro del motor o su frenado eléctrico. 

 

Es posible la construcción de un circuito como este y su conexión con el motor y la placa. Sin 

embargo existen en el mercado una serie de chips integrados con este mismo circuito y que 

permiten una conexión mucho más sencilla y eficaz. En este proyecto se ha optado por la 

incorporación de uno de estos chips integrados en el dispositivo final.  

Estos circuitos no tienen precios muy elevados, en la mayoría de los casos sus precios son 

menores al de la propia placa Arduino, pero nos permiten un diseño mucho más sencillo y nos 

ahorran el trabajo de diseñar y construir un puente H.  

 

El componente elegido finalmente ha sido el chip lmd18200 de la empresa Texas instruments. 

Se trata de un chip con un precio reducido ( menor de 20€) pero con amplias funcionalidades 

y que se adapta perfectamente a las necesidades de este proyecto. 

 

4.5 CONEXIONES DEL CHIP LMD18200 

El circuito elegido para utilizar en el proyecto es una placa integrada con el chip lmd18200 

que incorpora elementos para el correcto funcionamiento de este chip, condensadores y 

resistencias recomendados por el fabricante. La placa además consta de varias conexiones de 
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entrada para conectar con el Arduino y de conexiones de salida para conectar con el motor 

eléctrico. 

 

Las entradas de la placa son cinco. La primera de ellas solo se utiliza para encender un LED 

situado en la placa, con esta entrada podemos observar de manera visual si el circuito está en 

funcionamiento o no. La segunda entrada es la puesta a tierra ( Ground) esta misma entrada 

está conectada a la salida de mismo nombre y sirve como referencia de tierra para todo el 

circuito. La tercera entrada es la de dirección, dependiendo de si la señal en esta entrada es 

alta o baja el motor girará en un sentido u otro. La cuarta entrada es la de frenado eléctrico 

(brake), si esta entrada se encuentra con una señal alta entonces el motor no girará. La quinta 

y última entrada es la de PWM, esta entrada deberá recibir la señal PWM de la placa Arduino, 

controlando la intensidad de esta señal se determinará la velocidad de giro del motor. 

 

Las salidas de la placa son cuatro. La primera de ellas es Vcc, esta entrada debe recibir la 

tensión de funcionamiento de la placa ( mínimo de 12v). La placa Arduino solo puede emitir 

señales de un máximo de 5v por lo que será necesario la utilización de una fuente externa de 

alimentación en el montaje como especificaremos más adelante. La segunda salida es la 

puesta a tierra ( Ground) conectada a la entrada con mismo nombre y mismo funcionamiento. 

Las dos últimas salidas son las de control de motor deberán ir conectadas directamente a las 

dos conexiones de nuestro motor eléctrico. En la imagen 4 podemos observar las distintas 

salidas y entradas del chip de control. 

 

 

Imagen 4 Parte superior de la placa del chip lmd18200 
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4.6 FUNCIONAMIENTO DEL CHIP 

 

 

Tabla 1 Tabla de verdad del chip lmd18200 (FUENTE: www.ti.com) 

Utilizando la tabla de verdad del chip (tabla 1) podemos controlar el funcionamiento del 

motor dependiendo de las señales mandadas por el Arduino. La señal dirección es la que 

controla el sentido de giro del motor y la señal Brake se activa cuando se necesite parar 

completamente el giro. La señal PWM  es la que controla la velocidad de giro del motor y se 

intentará que sea lo más baja posible para aumentar la precisión en el manejo del mismo. 

 

El chip necesita una tención de alimentación de 12v para que pueda funcionar correctamente. 

Esta tensión se proporcionará con uno de los reguladores de tensión disponibles en el 

laboratorio. La alimentación se conectará en la salidas Vcc y Ground ( cualquiera de las dos 

disponibles en la placa es válida, incluso se puede conectar al Ground del Arduino si este ha 

sido correctamente conectado al chip).  

 

Para las pruebas en el laboratorio se han utilizado los reguladores de tensión, pero es posible 

también emplear otras fuentes externas de alimentación. Una de las posibilidades es utilizar 

una pila de 12v, esto permitiría que el circuito funcionase de manera independiente sin estar 

conectado a ningún dispositivo externo.  

El problema de la pila es su rápida descarga, el consumo del chip provoca que su duración sea 

muy limitada. 

 

Para probar el funcionamiento del chip y del motor utilizamos un programa básico en el IDE 

de Arduino que controle las señales mandadas al chip. Con este primer programa se cambian 

la dirección y velocidad de giro cada cierto tiempo, para probar las funciones del chip y 

aprender a manejarlas. También se intenta encontrar la mínima velocidad de giro posible del 

motor, controlando el valor PWM de la placa. Bajo un cierto valor de PWM el motor 
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simplemente deja de girar y actúa como si estuviese frenado, esto es debido a que la tensión 

no alcanza el valor mínimo necesario para el funcionamiento del motor.  

 

Tras realizar varias pruebas se encuentra que un valor mínimo aceptable es de 18/256 para la 

señal PWM del Arduino. Con este valor se consigue una velocidad lo suficientemente baja 

para conseguir un buen control del motor pero sin ser demasiado cercana a la tensión mínima 

de funcionamiento que provocaría la parada del motor. 

 

   

 

Este programa permite controlar el motor eléctrico gracias al chip. El programa fija unos 

determinados pines del Arduino para actuar como señales de entrada para el chip de control, 

estos pines son 6, 2 y 8 fijados como Pwm, Direction y Brake respectivamente. Una vez 

fijados estos valores el programa procede a cambiar las distintas señales para obtener un 

funcionamiento del motor específico.  

 

Consta de un total de cuatro intervalos. Inicialmente el motor gira lento hacia un sentido 

durante 750ms, después de frena durante 1500ms, a continuación gira más rápido hacia el otro 
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sentido durante 150ms y finalmente se vuelve a frenar durante 1500ms. Después de realizar 

estos cuatro intervalos vuelve a comenzar de nuevo en el primero. 

 

Con este programa conseguimos controlar el motor de manera precisa cambiando la velocidad 

de giro, la dirección y frenando el motor varias veces. Son necesarias realizar varias pruebas 

para mejorar la precisión del motor y ajustar al máximo las velocidades. Se consigue que el 

motor gire un determinado número de grados cada ciclo del programa. En este programa en 

concreto el motor gira solo un cuarto de vuelta, pero se puede disminuir incluso más con 

menores tiempos o velocidades de giro. 

 

 Las pruebas y resultados obtenidos con este programa indican que el control del motor 

gracias al chip es lo suficientemente preciso para el resultado final del dispositivo de 

seguimiento solar. Las bajas velocidades permiten controlar de manera eficaz el motor ( 

PWM entre 15 y 20), y el frenado y cambios de dirección se realizan sin ningún problema. En 

la imagen 5 podemos observar la conexiones entre la placa Arduino, el chip de control y el 

propio motor. 

 

 

Imagen 5 Conexiones Arduino chip de control y motor 
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4.7 SENSOR DE LUZ 

El siguiente paso en el montaje del proyecto, una vez finalizada la conexión y control del 

motor eléctrico, es la incorporación del sensor de luz. Para ello se debe conectar el sensor 

mediante un circuito electrónico que permita obtener una señal para su lectura en el Arduino. 

Esta señal será proporcional a la cantidad de intensidad lumínica que recibe este sensor.  

 

Una vez conectados sensor y placa se llevarán a cabo una serie de pruebas en las cuales se 

realizarán distintas mediciones con el fin de ajustar lo máximo posible la precisión del propio 

sensor. También es importante tomar nota de las distintas medidas realizadas para determinar 

los valores de máxima radiación solar que se utilizarán más tarde en el programa final. 

 

Existen multitud de tipos de sensores de luz. Los más comunes son las fotorresistencias, los 

fotodiodos y los fototransistores. Cada uno de ellos posee distintas características y 

funcionamientos. En el montaje final el tipo de sensor de luz elegido es la fotorresistencias o 

por sus siglas en inglés LDR ( light diode resistance ). Un componente de bajo coste pero 

cuyas características permiten su incorporación al dispositivo final. Podemos observar en la 

imagen 6 el sensor ldr empleado. 

 

 

Imagen 6 Sensor LDR 

 

Este tipo de sensor es bastante sencillo de fabricar y por lo tanto muy económico ( El precio 

del sensor empleado en el proyecto no supera 1EUR). Gracias a ello es uno de los sensores 

más empleados en la industria. Además su fácil manejo y versatilidad lo convierten en un 
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sensor ideal para la utilización en el montaje final. Formado por un material semiconductor su 

efecto al ser incidido por la luz es el de disminuir el valor de su resistencia.  

 

La principal desventaja en el uso de estos dispositivos es el elevado tiempo de respuesta ante 

variaciones de luz ( en torno a la décima de segundo), sin embargo esta desventaja no afecta 

al desarrollo del proyecto ya que las variaciones de la luz solar a lo largo del día se producen 

de forma mucho más lenta. El LDR utilizado en el proyecto tiene una resistencia variable de 

2kΩ a 2MΩ. Debido a su bajo precio se adquieren varios sensores con el fin de probar el 

funcionamiento del circuito con un distinto número de LDR. Los sensores vienen ya 

preparados con conexiones para su integración en el circuito final. 

 

Para integrar el sensor con la placa Arduino se debe construir primero un circuito que permita 

la emisión de una señal que pueda recibir el procesador. Está señal deberá ser captada por uno 

de los pines de entrada del procesador para su lectura, además debe ser una señal proporcional 

a la cantidad de luz recibida por el sensor.  

 

Para conseguir esto se realiza un divisor resistivo cuya salida estará conectada a uno de los 

pines del Arduino. Al principio del circuito se aplicará una tensión, en el proyecto es de 5v ya 

que es proporcionada por el propio Arduino. La resistencia será de 10kΩ conectado a tierra 

por un extremo y al LDR por el otro. Entre el LDR y la resistencia se llevará la salida de la 

señal y se conectará al Arduino, el pin A1 del procesador será el que reciba esta señal. Puesto 

que el LDR disminuye su resistencia cuanta más luz recibe, el valor de la tensión de la señal 

de salida será mayor. 

 

 Esta señal la recibirá el Arduino y permitirá determinar en qué posición respecto al sol se 

encuentra la placa. Con la función analogRead podemos obtener el valor de la tensión de esta 

señal ( valores comprendidos entre 0 y 1023). Tras realizar el montaje del circuito de uno de 

los sensores de luz ya se puede realizar la conexión con el Arduino.  

Mediante un primer programa se realizan medidas para comprobar los distintos valores que 

obtiene el sensor en función de la luz incidente, estos valores se utilizarán posteriormente a la 

hora de realizar el montaje definitivo.  
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Con este programa realizamos una lectura de la señal proveniente del LDR, esta señal llega al 

pin de entrada A1 del Arduino. La función analogRead nos devuelve valores en función de la 

intensidad de la señal ( entre 0>0v y 1023>5v ). Una vez guardamos este valor el siguiente 

paso en el programa es comunicarlo al usuario. Para ello utilizamos la función Serial.print que 

manda valores numéricos o de texto al ordenador, en concreto aparecen en el serial monitor 

del IDE de Arduino. 

 

Para utilizar la función Serial.print es necesario inicializar previamente el puerto serie 

mediante la función Serial.begin en la que especificamos la velocidad de comunicación que 

queremos ( en nuestro caso 9600 baudios). Finalmente se incluye un retardo de 1 segundo ( 

delay) para evitar el excesivo flujo de información. 

 

Este programa se utiliza para realizar las medidas de distintas luces incidentes en el sensor 

LDR. Se anotan una serie de valores de la señal entregada por el sensor y que servirán en el 

montaje final para calibrar mejor los sensores de luz. Se observa que con luz ambiente normal 

el sensor registra unos valores en torno a 700. Si aplicamos directamente un foco de luz al 

sensor ( mediante una linterna) los valores ascienden a 900. Finalmente si tapamos el sensor 

impidiendo que reciba luz los valores caen en torno a registros de 300. 

 

4.8 MONTAJE DE LA PLACA DE SENSORES 

Para el montaje del sensor y del circuito se utiliza una placa vacia con conexiones preparadas. 

Este tipo de placas se utilizan de manera habitual en electrónica a la hora de construir 

circuitos en el laboratorio. Para el montaje se necesitan el sensor ldr, una resistencia de 10kΩ  
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y varios cables para conectar los elementos. Los cables y la resistencia se encuentran 

disponibles en el laboratorio de electrónica para uso de los alumnos, así como la propia placa 

de montaje.  

 

Para la unión de los elementos en la placa se utiliza un soldador y como material para soldar 

estaño. Primero se colocan cada uno de los elementos del circuito de manera apropiada, con 

cuidado de que las conexiones que se vayan a unir se encuentren en entradas adyacentes. Una 

vez la disposición de los elementos es la correcta, incluyendo los cables de alimentación, de 

puesta a tierra y de señal, se puede pasar al proceso de soldadura.  

 

Utilizando un soldador cuya temperatura alcanza los 180ºC su funde el cable de estaño sobre 

las conexiones del circuito. En apenas unos segundos se consigue fundir suficiente material 

para que cubra las dos conexiones que se quieren unir y se cree una unión eléctrica entre los 

dos cables. Después de unos segundos de enfriamiento el estaño vuelve a endurecerse 

finalizando una unión sólida entre los dos elementos. Se repite esta acción por cada par de 

conexiones que se tiene que unir hasta tener el circuito completo unido. 

 

El sensor ldr se sitúa en una posición elevada respecto a los demás elementos para evitar 

cualquier sombra por parte de los cables que pueda causar un funcionamiento incorrecto. Por 

tanto la colocación del sensor ldr es muy importante para el buen funcionamiento del 

dispositivo final. La placa de conexiones se pretende utilizar también como equivalente de la 

superficie de captación solar en el sistema. Por ello la situación del sensor ldr se realiza 

intentando que la medida de la intensidad lumínica sea lo más cercana posible a la que está 

recibiendo en realidad la placa a lo largo de toda sus superficie.  

 

Una vez finalizado el montaje se conecta la placa del sensor ldr con el Arduino. Para la 

conexión del sensor y su funcionamiento se debe conectar el cable de alimentación a una 

salida del Arduino de 5v y el cable de tierra a las conexiones de tierra del Arduino. Por último 

el cable que se encuentra en el ldr y la resistencia es la señal que debe registrar el procesador, 

este irá conectado a una de las entradas del Arduino que permiten la función analogRead ( se 

conecta con una de las entradas A de la placa). 

 

Para mejorar las medidas de luz se opta por colocar un segundo ldr en la placa de conexiones, 

con su propio circuito exactamente igual que el primero. Las conexiones de alimentación y 
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tierra se unen dentro de la propia placa para evitar tener que llevar dos cables más al Arduino. 

La conexión de la señal del segundo sensor se llevará también a una de las entradas A de la 

placa. Cada sensor se coloca en un extremo de la placa para obtener así una mejor lectura de 

la radiación incidente en la superficie de la placa. 

 

La inclusión del segundo sensor ldr permite una mejora en la precisión de las lecturas de 

intensidad lumínica. Además hace más sencillo el control del motor ya que permite saber 

fácilmente hacia qué dirección se encuentra la mayor intensidad lumínica y mover el motor 

hacia esa lado. En este caso el Arduino recibe dos señales distintas de cada uno de los 

sensores ldr, después compara las dos señales y en función de cuál es mayor ordena girar al 

motor hacia un sentido o al otro. 

 

 

Imagen 7 Placa de sensores 

 

Como podemos observar en el montaje (Imagen 7) cada sensor se encuentra en un lado de la 

placa de conexiones. Los sensores además se encuentran con una elevación respecto de la 

placa para evitar la aparición de sombras por parte de otros elementos que puedan disminuir la 

cantidad de luz que reciben. Los dos circuitos han sido unidos mediante dos cables colocados 

en la propia placa para reducir el número de conexiones salientes. 
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El punto de alimentación de 5v se conecta en los dos circuitos y posteriormente al Arduino, lo 

mismo sucede con el punto de conexión a tierra.  

 

Los otros dos cables restantes corresponden cada uno a la señal del sensor que conectan con el 

Arduino. Como ya se indicó las conexiones se realizan en el laboratorio de electrónica 

mediante soldadura con estaño, a una temperatura de 180ºC. Una vez enfriado el estaño 

endurece y provoca una conexión eléctrica permanente entre los puntos aplicados además que 

fija las conexiones del circuito a la placa. 

 

Cuando ya se ha construido la placa con los dos sensores el siguiente paso es probar con el 

Arduino los dos sensores al mismo tiempo. Se estudiarán los valores que aparecen en cada 

sensor al aplicar distintas intensidades y direcciones con la luz. 

 

Para ellos realizamos un programa en el IDE que nos permita estudiar el comportamiento de 

los dos sensores. El código realizará lecturas de los valores captados por las resistencias y 

transmitirá los datos al ordenador de manera que se pueda conocer en tiempo real la señal 

emitida por los LDR. Los valores obtenidos se anotarán en diferentes condiciones de luz. 
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Conectamos el primer sensor ( ldr1) al pin de entrada del Arduino A1 y el segundo sensor ( 

ldr2) al pin A4. Con este programa realizamos la lectura de los dos valores de la señal de cada 

sensor. Estas lecturas se reciben en el serial monitor del IDE de Arduino permitiendo que 

conozcamos sus valores.  

 

La segunda parte del programa está compuesta de una serie de condicionales que se activarán 

dependiendo de si la señal es mayor en un sensor, en el otro o son iguales. Se deja un margen 

de 25 en cada una señales por debajo del cual la variación entre uno y otro es tan pequeña que 

se consideran iguales las dos medidas. Este programa nos indica qué sensor está recibiendo 

mayor intensidad lumínica, esto se utilizará en el programa final para saber hacia qué 

dirección debe moverse el motor, o cuando debe frenarse si las dos señales son muy 

parecidas. 

 

Tras realizar varias pruebas con la luz ambiente y con una linterna se considera que la placa 

con los dos sensores está bien montada puesto que los valores leídos se corresponden 

perfectamente con la luz recibida. El programa indica de manera precisa qué sensor es el que 

tiene una señal mayor. Además los valores recibidos son muy parecidos al del montaje del 

sensor en solitario ( 900 como luz máxima, 700 como luz ambiente y 300 con el sensor 

tapado). 

 

Después de las diferentes pruebas en las medidas de los dos sensores, se observa que uno de 

los sensores emite una señal algo más baja que el otro para las mismas condiciones de luz. 

Esto sucede de manera constante en todos los programas usados para realizar las distintas 

pruebas, por lo que se decide aumentar de manera permanente la lectura de ese sensor en el 

programa 

 

 

De esta manera cada lectura del sensor será 70 unidades mayor, aplicando esta corrección las 

medidas son muy parecidas para las mismas condiciones de luz en los dos sensores. Esto nos 

permitirá comparar los dos valores de manera normal y ejecutar el programa de manera más 

precisa. Esta corrección se hace al inicio del programa y se ejecuta cada vez que se realiza una 

lectura de los sensores ldr. 
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La causa de esta diferencia de valores probablemente se encuentre en el montaje de la placa y 

los circuitos de los dos sensores. Aunque se intenta construir de la manera más simétrica 

posible en cada lado, lo cierto es que los cables de alimentación de 5v y de puesta a tierra se 

encuentran en un lado de la placa. Y por tanto se encuentran más próximos a uno de los 

sensores, por lo que las medidas se verán de alguna manera afectadas.  

 

El cable que une los dos puntos de alimentación y los dos de puesta a tierra añade una 

resistencia extra a uno de los sensores, y por lo tanto disminuye el valor de una de las señales 

registradas.  Además las soldaduras y las conexiones de los propios cables no siempre son 

perfectas y pueden originar variaciones en las señales emitidas. El estaño empleado en la 

unión no queda fundido de manera regular y puede provocar variaciones en estas conexiones.  

 

Los valores tanto de las dos resistencias utilizadas en cada circuito como de los dos sensores 

ldr son exactamente iguales. Por tanto las lecturas no se ven afectadas por las resistencias o 

por los propios sensores. Además el montaje se ha realizado para evitar posibles sombras en 

los sensores por parte de otros elementos del circuito, por ello las medidas siempre son 

iguales para el mismo tipo de condición de luz y no se deben ver afectadas por cambios de 

dirección o de ángulos en el rayo de luz que puedan ocasionar sombras sobre el ldr. En la 

imagen 8 podemos observar las conexiones entre la placa Arduino y los sensores. 

 

 

Imagen 8 Conexiones Arduino y placa de sensores 
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5 MONTAJE FINAL 

Después de haber conectado tanto el motor y el chip de control como los sensores de luz por 

separado llega el momento de unir todo y realizar el montaje final del dispositivo. Se 

conectarán los sensores con el Arduino, este con el chip de control del motor y finalmente el 

motor eléctrico. 

 

 Además se debe unir físicamente la placa de sensores al eje del motor eléctrico con el fin de 

que la superficie y los sensores sean capaces de seguir la dirección de la luz. Todo ellos estará 

conectado a un ordenador mediante cable USB y a una fuente externa de alimentación. 

 

Todo este proceso se realizará en el laboratorio de electrónica donde se encuentran la mayoría 

de herramientas necesarias para el trabajo. Para las conexiones eléctricas se necesitarán cables 

y una fuente de alimentación externa para todo el circuito disponible en el laboratorio. 

También será necesario un ordenador con el IDE de Arduino instalado mediante el cual 

conectar el procesador por cable USB y cargar los programas.  

 

Para la conexión del eje del motor y la placa de sensores se utilizará alambre de sujeción y 

una serie de herramientas como alicates o tijeras. Después de tener el dispositivo construido 

se empezará con la programación final del Arduino y por último se realizarán las pruebas de 

funcionamiento. 

 

Primero se realiza la conexión del Arduino con el chip de control del motor. Para ello 

conectamos las siguientes salidas y entradas: pin 6 con PWM ( es importante que se conecte 

un pin con funciones PWM), pin 8 con Direction, pin 2 con Brake, salida de 5v con +5v y por 

último Grn con Ground en la placa. Con estas 5 conexiones de salida en el Arduino y entrada 

al chip de control del motor se finaliza la unión de esta parte del circuito. 

 

 La entrada +5v no es necesaria para el funcionamiento del chip de control, su función es la de 

encender un led que indique que el circuito se encuentra conectado. Esta entrada se puede 

dejar sin conectar, y así dejar libre para su uso la salida de 5v del Arduino, o se puede 

conectar a otra salida del Arduino que proporciona 3,3v, el led se enciende con menos 

intensidad pero sirve igualmente como advertencia visual del uso del chip. 
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 Esta última opción es la que se utilizará en la conexión y montaje final del dispositivo. Esto 

es debido a que posteriormente se necesitará la utilización de la salida de 5v del Arduino. Los 

sensores ldr necesitan una tensión de 5v para su funcionamiento, esta tensión la 

proporcionaremos directamente desde el Arduino para ahorrar complejidad al montaje final 

del circuito. 

 

 

Imagen 9 Salidas de la placa del chip lmd19200 

 

 

El siguiente paso es conectar el chip de control con el motor eléctrico. Para ello basta con unir 

las salidas M1 y M2 cada una con uno de los bornes del motor. Si se desea invertir el sentido 

de giro del motor sin necesidad de cambiar el programa del IDE basta con cambiar las 

conexiones M1y M2. Podemos observar estas salidas en la imagen 9. 

 

En la placa de control quedan otras dos salidas por conectar. La primera Vcc es la que debe 

recibir la tensión de alimentación de 12v necesaria para el correcto funcionamiento del chip. 

Esta salida se conectará a una fuente de alimentación externa que proporcione esa tensión, en 

el caso de las pruebas de laboratorio se conectaba con una de las fuentes de tensión variables 

disponibles.  
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La otra salida es la de Ground que está conectada internamente a la entrada del mismo 

nombre de la placa conectada ya al Arduino. Para que funcione el chip la puesta a tierra de la 

fuente de alimentación externa debe ser la misma que la del circuito, por lo tanto se debe 

conectar al chip de control o al Arduino. En este caso se optará por conectar directamente con 

la salida Grn de la placa de control, pero se puede hacer también con cualquiera de las salidas 

Ground del Arduino o con la otra conexión Grn de la placa. 

 

Después de haber conectado tanto el chip de control del motor y el motor eléctrico con la 

placa Arduino se termina la primera parte de montaje del circuito. Este primer montaje 

permite utilizar el motor eléctrico controlado por el Arduino y con ayuda del chip de control. 

Gracias a las pruebas realizadas anteriormente en este punto ya se puede controlar el motor de 

manera precisa a la velocidad requerida, así como cambiar de dirección o frenar según lo 

indique el programa del Arduino. 

 

La siguiente tarea en la construcción del dispositivo es conectar la placa de los sensores de luz 

con el procesador Arduino, para poder obtener las lecturas de intensidad lumínica. Y fijar de 

manera física la placa de sensores con el eje del motor eléctrico, de esta forma se puede 

mover la placa para su orientación respecto de la dirección de la luz con el movimiento del 

motor. 

 

Para la unión de la placa de sensores con el motor eléctrico se utiliza unos alambres de 

sujeción del mismo diámetro que el utilizado en las conexiones de la placa. Estos alambres se 

introducen por dos de los agujeros de la placa de manera que formen un arco por el cual se 

introducirá el eje del motor. Se colocan dos alambres uno seguido de otro para aumentar la 

sujeción del eje.  

 

Una vez colocados los alambres en forma de arco y el eje en su posición se procede a apretar 

los alambre para obtener un agarre mayor. Con ayuda de unos alicates se giran los salientes de 

alambre por debajo de la placa para provocar que el alambre se acerque hacia la placa. Para el 

correcto funcionamiento del dispositivo es necesario una fuerte sujeción que permita el 

movimiento de la placa por el eje sin ningún problema. 
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Imagen 10 Alambres de sujección en la placa de sensores 

 

Finalmente se consigue una sujeción adecuada entre la placa de sensores y el eje del motor. 

Podemos observar en la imagen 10 los dos alambres utilizados para la sujección. Tras realizar 

varias pruebas se comprueba que el movimiento de la placa se realiza de manera correcta y la 

placa no se suelta. Una vez conectada la placa la resistencia será aún mayor ya que deberá 

vencer la fuerza de los propios cables. La baja velocidad de rotación del motor ayuda en parte 

a que la placa aguante los esfuerzos, ya que no existen cambios de dirección bruscos o 

frenadas muy fuertes que provoquen esfuerzos extra en la unión entre la placa y el motor. 

 

Ahora se conecta la placa de sensores con el Arduino. El cable de alimentación de la placa, 

que es común a los dos sensores, se conecta con la salida del Arduino de 5v. Este cable 

proporciona la tensión necesaria para el funcionamiento de los dos circuitos de sensores. Lo 

mismo se realiza con el cable de puesta a tierra común de la placa que se conecta con una de 

las salidas Grn de las que dispone la placa Arduino.  

 

Después solo queda conectar las salidas de los dos sensores. Estos dos cables se conectarán a 

las entradas del Arduino A1 y A4, los cuales recibirán la señal de cada uno de los sensores. 
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Estos pines deben soportar la utilización de la función analogRead que nos permita conocer el 

valor exacto de la señal que llega a ellos. 

 

Con la conexión de la placa de sensores se finaliza el montaje final del dispositivo. Se ha 

conectado la placa Arduino primero con el chip de control de motor, y este a su vez con el 

propio motor eléctrico, y después con los dos sensores ldr. Además la placa de sensores se ha 

sujetado con el eje del motor eléctrico para permitir su movimiento.  

 

Este montaje permite el funcionamiento del dispositivo, la señal recibida por los sensores ldr 

se transmite al procesador Arduino y este ordena al chip de control y por lo tanto al motor su 

movimiento. 

Solo faltan la conexión USB del Arduino con un ordenador y la utilización de una fuente 

externa de alimentación para el chip de control. Con estos dos elementos ya es posible el 

funcionamiento completo del dispositivo de seguimiento solar. 

 

5.1 PROGRAMACIÓN DEL ARDUINO 

Después de tener el circuito entero montado el último paso para hacer funcionar el dispositivo 

de seguimiento solar es el de programar en el IDE de Arduino un programa final que permita 

realizar todas sus funciones. Este programa debe controlar por un lado los sensores de luz, 

recibiendo las lecturas del valor de sus señales, por otro procesar esta información, 

determinando si existe un valor significativamente mayor que otro y por tanto una zona donde 

la luz llega con más intensidad, y por último controlar el movimiento del motor en función los 

datos obtenidos. 

 

Para la programación se utilizará la última versión de la plataforma IDE de Arduino, basada 

en el lenguaje de programación C y C++. Esta plataforma está disponible de manera gratuita 

en la página oficial de Arduino, además se encuentra instalada en la mayoría de los 

ordenadores del departamento de informática permitiendo un acceso fácil para modificar el 

programa a la vez que realizamos pruebas en el propio laboratorio. Necesitaremos también de 

un cable USB para transmitir la información del IDE a la placa y poder así programar el 

procesador.  
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Además este cable sirve como fuente de alimentación para el Arduino, sin necesidad de 

utilizar una fuente externa. Por lo tanto cuando se quiere utilizar el dispositivo y realizar las 

pruebas de funcionamiento se debe disponer siempre de un ordenador para conectar con la 

placa. En la zona del laboratorio se cuenta con mesas de trabajo que disponen de ordenador y 

de fuente de alimentación. 

 

Para el principio del programa se utiliza la función #define. Esta función permite guardar unas 

variables fijas que se pueden utilizar en cualquier parte del programa. Esto permite definir las 

variables solo una vez al principio del programa y no tener que realizarlo cada vez que el 

programa vuelve a empezar ( Como es el caso en los programas que se han utilizado 

anteriormente). Gracias a ello se consigue una programación más depurada que reduce el 

consumo de memoria y permite un programa  

más eficiente. 

 

 

 

En el programa definimos la variable Pwm con el valor 6, la variable Brake con el valor 2 y 

por último la variable Direction con el valor 8. Estas variables se utilizarán posteriormente 

para hacer referencia al número de pin que se va a utilizar en el programa. Estos pines están 

conectados a las entradas del chip de control del motor con el mismo nombre, por lo tanto 

facilitamos la lectura del programa de esta forma.  

 

Después de definir estas variables para hacer referencia a ellas basta con escribir su nombre, y 

no hay que escribir los números de nuevo, haciendo más fácil cualquier corrección o cambio 

que haya que efectuar en el código. 

 

Después de haber definido los parámetros principales que se utilizarán en el resto del 

programa se pasa a programar la función setup del programa ( void setup() ). Esta función se 

ejecuta solo una vez al iniciar el programa. En esta parte se debe indicar los pines que se van a 

utilizar después y su modo ( entrada o salida). También se deben declarar las funciones o 

librerías que se vayan a emplear en el resto del programa. 
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Con la función pinMode se indica el modo de los pines que se van a utilizar. En este caso se 

fijan los pines Pwm, Brake y Direction ( que son los pines 6, 2 y 8) como pines de salida ( 

OUTPUT). En esta parte también utilizamos la función serial.begin, esta función nos permite 

la comunicación de la placa Arduino con el ordenador mediante el monitor serial del IDE. 

Fijamos la velocidad de comunicación en 9600 baudios, una velocidad estándar en la mayoría 

de aplicaciones para Arduino. 

 

 

 

La última parte del programa es la función Loop. Esta función es la principal en todo 

programa de Arduino. El código principal aparece en esta parte, es donde se programan la 

mayoría de acciones que se quiere que realice el procesador. Esta función se ejecuta después 

de la función Loop y una vez termina vuelve a ejecutarse de nuevo. Se ejecuta de manera 

continua en un bucle.  

 

En esta parte del programa se debe controlar tanto los sensores de luz como el motor eléctrico. 

La primera parte del programa se dedicará a la lectura de la placa de sensores y la segunda 

parte al control de la dirección y velocidad del motor eléctrico mediante el chip. 
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Se empieza la función loop con la lectura de los sensores ldr. Con la función analogRead se 

hace la lectura de la señal de cada sensor que llega a los pines A1 y A4. Esta lectura se guarda 

con los valores ldrval1 y ldrval2. Al valor ldrval1 se le suma 60 para compensar la señal 

menor que transmite uno de los sensores ldr debido a la configuración del circuito de la placa 

de sensores. Con esta compensación las lecturas de los dos sensores para las mismas 

condiciones de luz son iguales.  

 

Con la utilización de int se está definiendo la variable como variable numérica y guardando 

como tal en la memoria interna del procesador. Esto es necesario si se quiere utilizar esta 

variable en otras partes del programa. Cada vez que esta función se ejecute los valores de 

lectura nuevos sustituirán a los valores antiguos del mismo nombre. 

 

Una vez obtenidas las lecturas de los sensores y almacenadas en la memoria se utiliza la 

función serial para transmitir esta información al ordenador. Con serial.print se muestra en 

pantalla el valor indicado ya sea un valor numérico o una palabra ( utilizando las comillas). 

Para realizar un cambio de línea se utiliza la palabra println, mejorando así la lectura de los 

valores en el monitor serial del IDE. 

 

 Esta información se recibe abriendo la pantalla del serial monitor en el IDE de Arduino. La 

rapidez de transmisión de datos se ha definido anteriormente en la función setup como 9600 

baudios. De esta forma los valores de las señales van apareciendo en el serial monitor y así 

podemos comprobar en tiempo real si el programa está funcionando correctamente. 

 

La segunda parte de la función loop controlará el movimiento del motor según las medidas de 

luz recibidas. Para ello se utilizan una serie de condicionales en función de los valores 

recibidos que mueven el motor en una dirección o en otra. 
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Con la estructura if se crea una función que solo se ejecuta si la condición dentro del 

paréntesis se cumple. Si no se cumple el programa omite el contenido de la función y salta a 

la siguiente parte del programa. Estas dos funciones controlan el movimiento de giro del 

motor hacia un sentido o al otro dependiendo de cuál de las señales sea mayor. Se fija un 

margen mínimo de 25 por debajo del cual se considera que las señales son de valores muy 

parecidos y que la orientación es la óptima. Así se evita que mínimas variaciones en la luz 

provoquen movimiento en la placa. Con la función serial.println se indica qué señal es la 

mayor.  

 

Con las funciones analogWrite y digitalWrite se modifican los valores de las señales que se 

mandan al chip de control del motor. Estos valores determinan el movimiento final del motor 

eléctrico. Con los valores fijados de Brake en Low y Pwm en 18 ( esto supone una velocidad 

de giro lenta), el único valor que cambia es la dirección ( Low es un sentido y HIGH el 

contrario). 

 

 Por último, se utiliza la función delay que provoca una espera por parte del procesador para 

pasar a la siguiente parte del programa. Con este retardo de 100ms conseguimos un 

funcionamiento del dispositivo más suave, el movimiento del motor se ve menos influenciado 

por variaciones rápidas en la luminosidad evitando así movimientos bruscos. Además el 

retardo genera una mejor lectura de los valores en el serial monitor y un mejor seguimiento en 
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general del funcionamiento del programa y del dispositivo. La última parte de la función loop 

es la de frenado del motor. Este frenado ocurre cuando la placa se encuentra en la posición de 

mayor exposición solar. Cuando no se da ninguna de las condiciones anteriores se pasa a esta 

parte del programa. 

 

 

La estructura else sirve cuando se quiere ejecutar una parte del código si las demás 

condiciones del programa no se han cumplido. Por lo tanto a esta parte del programa solo se 

llegará si las otras dos condicionales han sido saltados. Esto ocurre cuando la diferencia entre 

las lecturas de las dos señales es menor de 25. 

 

En esta estructura solo cambia el valor de la señal Brake. Cuando Brake se encuentra con un 

valor de HIGH el motor se frena eléctricamente, sin importar los demás valores de Pwm y 

Direction. Se indica además en el serial monitor que los valores son iguales ( aparece la 

palabra iguales). En esta parte también se utiliza la función delay para provocar un retardo de 

100ms. 

 

Aqui finaliza la programación del procesador. Una vez llegado a este punto del programa se 

vuelve al inicio de la función loop, donde se realiza de nuevo las lecturas de los sensores y en 

función de los valores obtenidos el programa decide si cambia la dirección de movimiento o si 

frena el motor.  

Cada iteración del programa dura 100ms debido al retardo incluido en la función loop. El 

programa se ejecuta de manera continuo hasta que se realiza un reset de la placa o se procede 

a su desconexión. 

 

Este programa permite la interacción de la placa de sensores con el Arduino, la lectura y 

procesado de sus valores y el control en función de estos del chip de control del motor y por 

lo tanto del motor eléctrico finalmente. Después de haber fijado los parámetros principales 
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que se utilizan en el resto del programa se pasa a la función setup. En la función setup se 

definen los pines que se utilizan y se declaran las funciones o librerías necesarias. por último 

en la función loop, que es la función donde se encuentra el código principal, se controlan los 

sensores ldr y se almacenan sus datos.  

 

También se controla el movimiento del motor eléctrico mediante estructuras condicionales. 

Además de crear una comunicación de los datos con el monitor serial para facilitar el 

seguimiento del programa. una vez compilado todo el programa el paso final es conectar la 

placa Arduino mediante USB con un ordenador y volcar el programa en la memoria para 

iniciar así su funcionamiento. 

 

El siguiente código corresponde al programa final cargado en el procesador Arduino. Es el 

programa que correrá en nuestro dispositivo y permitirá ejecutar todas sus funciones. Con este 

programa se realizarán todas las pruebas finales de funcionamiento del dispositivo y se 

comprobará se eficacia. 

 

Es importante realizar las conexiones que indica el programa respecto a cada puerto del 

Arduino. Conectar el chip de control del motor y los sensores con sus respectivos puertos de 

salida o entrada de la placa según indica el programa, un puerto colocada de manera errónea 

provocaría un funcionamiento incorrecto de todo el dispositivo. 

 

Si se desean utilizar otros puertos o pines del Arduino, para realizar otras funciones con estas 

de manera simultánea por ejemplo, basta con cambiar en el programa el número de los pines 

asignados. La programación se ha realizado para facilitar cualquier posible cambio en el 

código del programa, ya que todos los puertos aparecen nombrados según la conexión a la 

cual corresponden. Esto facilita cualquier cambio de pines y también ayuda en el montaje para 

recordar las conexiones necesarias de cada puerto y evitar fallos de conexión. 

 

Tras conectar la placa mediante un puerto USB se compila el programa en el entorno de 

desarrollo IDE y se carga en la memoria interna del procesador. En este momento el 

dispositivo comienza a funcionar de manera continua. Para interrumpir su funcionamiento 

basta con desconectar la placa del puerto USB, sin ser necesario un borrado del programa o la 

carga de otro código en el procesador. 
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5.2 PRUEBAS FINALES DEL DISPOSITIVO 

Con el dispositivo ya montado, placa de sensores conectada al Arduino y este a su vez con el 

chip de control de motor y el motor eléctrico, se carga el programa en el procesador y se 

realizan las pruebas de funcionamiento. Estas pruebas determinarán si el dispositivo funciona 

de manera correcta orientando la placa hacia la dirección de mayor intensidad de luz.  

 

 Para preparar el dispositivo antes de su uso se tiene que conectar la placa Arduino con un 

ordenador mediante cable USB. Este ordenador debe tener instalada la última versión del IDE 

de Arduino con el fin de poder conectarse con la placa. Esta conexión servirá como fuente de 

alimentación para la placa Arduino. También será el medio es el método por el cual se carga 

la información del programa dentro del procesador de la placa Arduino. 

 

Por último se conecta el chip de control de motor con una fuente de alimentación. Este chip 

necesita una tensión de 12v para su correcto funcionamiento. Se utiliza una de las fuentes de 

tensión disponibles en el laboratorio para alimentar al chip. Es necesario que esta fuente de 

tensión se encuentre cerca de un ordenador para poder conectar también el chip por cable 

USB. En las mesas de trabajo del laboratorio se cuenta con estas dos herramientas para 

realizar las pruebas. 

 

Una vez conectado el circuito se procede a cargar el programa final en la placa Arduino. 

Después de su carga el dispositivo ya comienza a funcionar y lo hará hasta que se realice un 

reset en la placa, se cargue otro programa distinto o se desconecte el Arduino. También se 

puede apagar la fuente de alimentación externa para detener el motor eléctrico. SI la tensión 

de alimentación cae por debajo de 12v el motor eléctrico también dejará de funcionar. 

 

Las pruebas se realizan en el laboratorio de electrónica. Al empezar a funcionar el motor no se 

mueve, la luz ambiente no causa suficiente diferencia de lecturas entre los dos sensores ldr. Se 

procede entonces a tapar uno de los sensores ldr para impedir que llegue luz a él. En este caso 

el motor comienza girar hacia el lado del sensor que no hemos tapado, ya que detecta que es 

la dirección de mayor intensidad de luz. Si destapamos el sensor ldr entonces el motor se 

detiene, las dos lecturas de luz vuelven a ser iguales. 
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Se utiliza también una linterna para simular el rayo de luz solar. Se enfoca la linterna sobre 

uno de los lados de la placa de sensores, entonces el motor comienza a girar hacia la dirección 

del rayo de luz, ya que el sensor más próximo a la linterna detecta medidas mayores. Cuando 

la placa se orienta de manera perpendicular al rayo de luz de la linterna entonces las medidas 

en los dos ldr son muy parecidas y el motor se detiene. 

 

Se realizan varias pruebas de este tipo para comprobar el correcto funcionamiento del 

dispositivo de orientación solar. Se comprueban diferentes ángulos y posiciones de la linterna 

y en todos ellos el dispositivo responde de manera correcta orientándose hacia el haz de luz. 

Se prueban también diferentes distancias del foco de la linterna, a partir de una cierta 

distancia (más de 30cm para la linterna utilizada) los sensores dejan de captar la luz de la 

linterna por encima de la luz ambiente y el motor no gira. 

También se cambia la dirección de la luz en pleno giro del motor para comprobar su tiempo 

de respuesta. En todos los casos el tiempo de respuesta es inapreciable (por las características 

de los sensores y del programa el tiempo de respuesta es de 100ms), el motor sigue de manera 

inmediata todos los cambios de posición de la luz. La velocidad de rotación del eje del motor 

no es muy elevada, aun así el movimiento de orientación apenas dura unos segundos. En el 

caso de mayor recorrido este tiempo no supera los 5 segundos. 

 

Durante el proceso de pruebas se puede seguir en todo momento las lecturas de los sensores 

ldr utilizando el monitor serial del IDE de Arduino. El programa ordena la transmisión de los 

datos de los sensores hacia el ordenador y se puede realizar un seguimiento de la placa de 

sensores en tiempo real. Gracias a ello se comprueba si los valores obtenidos en las lecturas 

de luz se corresponden con los valores reales (El sensor que se encuentra más próximo al rayo 

de luz debe registrar los valores más elevados) y si esto después se corresponde con el 

movimiento del motor ( El motor debe girar hacia el lado que registra las lecturas más 

elevadas, hasta que la diferencia entre los dos sensores sea mínima). 

 

 Si el dispositivo funciona de manera errónea utilizando las lecturas del monitor serial se 

puede detectar fácilmente en que parte del programa o del montaje se encuentra el fallo de 

funcionamiento. 
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Tras la realización de esta sesión de pruebas se puede concluir que el dispositivo de 

orientación solar funciona de manera satisfactoria. El montaje de cada uno de los elementos y 

la programación del procesador se ha realizado de manera correcta.  

 

El dispositivo se comporta de la manera esperada y responde al programa que se ha 

desarrollado y cargado en la placa. Los sensores ldr detectan correctamente la intensidad de 

luz que les llega y lo transmiten al procesador, además esta información se recibe en el IDE 

para realizar su seguimiento. La placa de sensores se orienta hacia la dirección de máxima 

intensidad lumínica. El motor gira siempre hacia la dirección del rayo de luz y se detiene 

cuando se alcanza su posición. Tras un cambio en la posición de la luz la placa se reorienta de 

manera correcta y en un tiempo inferior a los 5 segundos alcanza de nuevo la posición 

perpendicular al rayo de luz.  

 

El dispositivo funciona con diferentes ángulos y posiciones de la luz. El motor responde de 

manera correcta a los cambios de dirección bruscos y a las paradas. En general el conjunto de 

los elementos del dispositivo funcionan de forma correcta y se consigue un resultado final que 

es el esperado al inicio del proyecto: un dispositivo de orientación solar controlado por 

Arduino. 
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6 CONCLUSIONES 

La industria de la energía solar es una de las industrias energéticas con más posibilidades de 

crecimiento en el futuro próximo. Esta energía juega un papel clave dentro del desarrollo de 

las energías renovables, que están transformando gradualmente el mercado energético con el 

fin de obtener un sistema más eficiente y sostenible que el actual. Es la energía renovable con 

más crecimiento en la actualidad y junto con la energía eólica se deberá convertir en una de 

las principales fuentes energéticas para el futuro a medio y largo plazo. 

 

El desarrollo de la energía solar está fuertemente influenciado por la investigación y la 

inversión en este campo. La aparición de nuevos materiales y tecnologías es fundamental para 

la reducción de costes y el aumento en la competitividad de este tipo de energía. La reciente 

disminución en los costes de fabricación ha provocado un crecimiento muy elevado de esta 

tecnología. Los precios en los últimos 5 años se han visto reducidos a la mitad y esta 

disminución continúa hoy en día haciendo la energía solar cada más competitiva. 

 

En este proyecto se ha construido un dispositivo de orientación solar utilizando un procesador 

Arduino. La base del proyecto es el empleo de un procesador de bajo coste, como es la 

plataforma Arduino, para diseñar un sistema que mejore la eficiencia de sistemas de 

generación energética solar. Este dispositivo permite obtener una mayor potencia gracias al 

seguimiento de la dirección optima para la captación de energía solar. 

 

En el proyecto se han empleado y aprendido conocimientos de programación y electrónica. Se 

han utilizado las herramientas e instalaciones disponibles en el laboratorio de electrónica. Se 

ha trabajado con diferentes elementos como sensores de luz, procesadores y motores 

eléctricos, para ello se han estudiado sus características y su funcionamiento.  Se ha 

profundizado en la plataforma de desarrollo de microprocesadores Arduino, aprendiendo su 

funcionamiento y sus características de programación en el entorno IDE. 

 

Tras finalizar el montaje del dispositivo se han realizado una serie de pruebas de 

funcionamiento. Se han empleado diferentes tipos de luz, posiciones y ángulos en las pruebas 

realizadas. Tras las pruebas se considera que el dispositivo funciona de manera correcta, y que 

es capaz de orientar la placa hacia la posición requerida. Con ello se da por concluido la parte 

de desarrollo del proyecto.  
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Para finalizar el trabajo se realizará un estudio económico y de viabilidad para el proyecto, un 

aspecto muy importante en cualquier trabajo de ingeniería en los tiempos actuales. La 

viabilidad económica de un proyecto es fundamental para su desarrollo y construcción, y se 

trata de uno de los primeros estudios que se realizan en el comienzo de un proyecto. 
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1 ESTUDIO ECONÓMICO 

En todo proyecto de ingeniería es de gran importancia realizar un estudio económico para 

conocer la viabilidad de construcción del proyecto. En este estudio se realizará una estimación 

de los costes de desarrollo del proyecto del dispositivo de orientación solar. El coste total del 

proyecto vendrá determinado por la suma de los costes de los productos utilizados, de las 

amortizaciones de los equipos y de la mano de obra. 

 

En primer lugar evaluamos los costes de todos los productos utilizados en la construcción del 

dispositivo. Comenzando por la placa Arduino, sensores y motor eléctrico e incluyendo 

también las herramientas utilizadas. El software utilizado en este proyecto no aparece en la 

valoración económica ya que como ya se ha indicado se trata de un software libre y gratuito 

proporcionado por la propia empresa de Arduino. 

 

COSTE DE EQUIPOS Y MATERIALES 

Productos Unidades 

Importe ( 

€) 

Arduino Uno rev 3 1 20,35 

Chip control motor LMD18200 1 9,20 

Motor eléctrico con rueda reductora 1 5,00 

Sensor LDR 2 1,50 

Placa de conexiones  1 2,00 

Cables de conexión 15 2,35 

Alambre  2 0,50 

 

TOTAL 40,90 

 

En los costes de amortización del proyecto se incluye como herramienta principal el uso de un 

ordenador personal, necesario para la programación y conexión con la placa. Con un coste 

total de 800 €, se considera que se amortiza en 5 años. El tiempo total de desarrollo del 

proyecto ha sido aproximadamente de 4 meses. Con todo ellos obtenemos el coste total del 

uso del ordenador. 
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COSTE DE AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS 

Productos Coste por mes Tiempo de uso Importe ( €) 

Ordenador personal 13,33 € 4 meses 53,33 € 

 

Por último se obtiene el coste total de la mano de obra utilizada en el proyecto. Se considera 

un trabajo total de 150 horas por parte de un becario de ingeniería. El salario medio de un 

becario de ingeniería en el departamento de electrónica asciende a 300€ al mes con media 

jornada, es decir 80 horas al mes. 

OSTE DE MANO DE OBRA 

Trabajo 

Coste por 

hora 

Horas 

totales 

Importe ( 

€) 

Becario departamento 

informática 3,75 120 450,00 

 

El coste total del proyecto no es muy elevado. Desde el principio una de las principales 

premisas a la hora de trabajar era la de realizar un dispositivo con el menor coste posible. 

Gracias a la utilización de productos de precio reducido, como el procesador Arduino, y de 

software gratuito se puede conseguir un precio muy económico para el dispositivo. El bajo 

coste es uno de los principales atractivos de este tipo de sistemas de orientación y un punto 

muy importante a la hora de su incorporación en el mercado. 

 

COSTE TOTAL 

Equipos y materiales 40,90 € 

Amortización de equipos 53,33 € 

Mano de obra 450,00 € 

TOTAL 544,23 € 

 

 

 


