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RESUMEN 

 
En la presente memoria se describe el trabajo de diseño e implementación de un seguidor solar de dos ejes basado en 
el control de un microcontrolador PIC18F4520 y un circuito electrónico que sirve de prototipo físico para validar el 
diseño. 

En primer lugar, se realiza una introducción general sobre centrales térmicas solares, los mecanismos utilizados para 
mover los sistemas implicados y el microcontrolador, así como los componentes electrónicos utilizados. 

A continuación, se analiza la parte física del prototipo y los componentes del PIC18F4520 centrándose en el 
desempeño que realiza en el prototipo. Esta parte comprende también el diagrama de pines y el diagrama de 
conexiones utilizado en el diseño. 

 En el análisis del software se explica el diseño escogido teniendo en cuenta las motivaciones impuestas por el 
escenario del problema. Se describe el diseño software módulo, por módulo explicando de forma técnica las partes 
físicas que intervienen y las consideraciones que han repercutido en la implementación. Este análisis se extiende a la 
interfaz gráfica que permite la interacción del usuario con el microcontrolador a través del pc.  

Por último, se muestra el funcionamiento del prototipo en su totalidad resolviendo un grupo de tareas que sirven para 
validar el diseño mediante su uso.    
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ABSTRACT  

 
This report outlines the design and implementation of a 2-axis sunlight tracker based on the control of a 
microcontroller PIC18F4520 and an electronic protoboard construction that serves as a prototype to prove the utility 
of this design.   

First, it is described a general introduction to solar thermal energy, how their tracking system work and the 
microcontroller as well as other used components in the prototype.   

Then, the prototype hardware and the PIC18F4520 components are analyzed focusing on their role and their effects 
as a whole. This analysis also covers the ports and connections diagrams used in the prototype.      

In the software analysis, the design is explained bit by bit in a very technical mode. The analysis focuses on hardware 
and factors involved in the development keeping in mind the inherited restrictions of microcontroller field.  This 
analysis also covers the graphic interface that allows communication between pc and microcontroller through a serial 
connection. 

Finally, it is shown the prototype in use solving some challenges as a way to prove the whole design by succeeding in 
the proposed tasks.    
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1. INTRODUCCIÓN  

En las centrales solares fotovoltaicas es fundamental mantener los paneles solares apuntando en la dirección solar para 
maximizar la producción de energía. Por otro lado, en las centrales solares térmicas es necesario captar la luz para 
poder concentrar con numerosos elementos en una zona reducida.  

En ambos casos es necesario un sistema de detección y seguimiento de la posición del Sol.  

Sin embargo, la finalidad de este trabajo no es solventar esta necesidad, sino adaptar el problema para potenciar el 
aprendizaje y desarrollo del alumno en el mundo de la informática industrial y específicamente en el campo de los 
microcontroladores, obteniendo finalmente un diseño de seguidor solar y un prototipo físico del mismo que permita 
validar su diseño. 

 

1.1 Objetivos  

Es necesario aclarar los objetivos propuestos en el desarrollo de este trabajo de fin de grado están planteados para que 
el alumno obtenga una visión más global en el campo de la robótica e informática industrial, pues es el fin último del 
trabajo.  

Específicamente, estos son los objetivos propuestos: 
 

 Aprendizaje y asimilación del microcontrolador PIC18F4520.  
 Estudio de las soluciones existentes para detectar y seguir un foco lumínico. 
 Estudio de los actuadores y sensores, así como cualquier otro dispositivo eléctrico o electrónico necesario.  
 Desarrollo de una estructura que permita, de forma conceptual, la aplicación de la solución propuesta. 
 Diseño y desarrollo software para el control de la estructura y sus distintas funcionalidades a través del 

microcontrolador. 
 
  

Sin olvidar los objetivos del TFG, el objetivo contextual y meta propuesta para el desempeño del trabajo es el diseño 
y construcción de un seguidor solar de dos ejes, así como la implementación del software que permite su correcto 
funcionamiento. 

Originalmente, se plantearon dos funcionalidades básicas dentro de este trabajo: funcionar de forma análoga como lo 
hacen las placas en una central fotovoltaica y, como se realiza en una central térmica, reflejando la luz en un punto en 
concreto.  

Pero al final sólo se ha decidido implementar una de las funcionalidades, para actuar de forma análoga a como lo hace 
una central fotovoltaica.   
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1.2 ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA  

Esta memoria se divide en 5 capítulos principales. En el primero de ellos se realiza un análisis del dominio del 
problema, mediante una descripción de las centrales solares, el funcionamiento clave de sus sistemas y la presentación 
de la solución planteada para el diseño y construcción del seguidor centrándose en la parte funcional.  

En el segundo capítulo se describe el diseño hardware que se ha escogido para utilizar los recursos físicos disponibles 
a la hora de desarrollar el prototipo. En el este apartado se incluye el esquema de las conexiones de los circuitos 
eléctricos, así como los puertos y componentes usados en el microcontrolador.  

En el tercer capítulo se describe el diseño de la arquitectura software usada en el prototipo haciendo mención de las 
motivaciones y limitaciones principales además de analizar en profundidad cada uno de los módulos que forman la 
arquitectura software, especificando los componentes físicos con los que interactúa y los puntos críticos en su 
desarrollo e implementación.   

En el cuarto capítulo, se presentan los resultados obtenidos de las pruebas realizadas para comprobar el correcto 
funcionamiento del sistema y, así, validar el diseño y desarrollo llevado a cabo en este TFG. 

Finalmente, en el quinto capítulo se expone las conclusiones y resultados más destacables obtenidos durante el 
desarrollo del trabajo junto a una valoración personal del autor del proyecto tras haberlo concluido en su totalidad.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las centrales solares son instalaciones destinadas a utilizar la radiación procedente del Sol para generar energía 
eléctrica. Existen 2 tipos de instalaciones que producen electricidad y cada una de ellas utiliza un enfoque distinto: 

 Sistemas fotovoltaicos: la obtención de energía eléctrica se produce a través de paneles fotovoltaicos que 
captan la energía luminosa del Sol para transformarla en energía eléctrica. Para conseguir la transformación 
se emplean células fotovoltaicas fabricadas con materiales semiconductores, los cuales se aprovechan del 
impacto que generan los fotones de luz sobre el semiconductor, produciendo que éste último libere electrones. 
 

 

Figura 1: Central solar fotovoltaica 

 Sistemas térmico-solares: se consigue la generación eléctrica a partir del calentamiento de un fluido con el 
cual, mediante un ciclo termodinámico convencional, se consigue mover un alternador gracias al vapor 
generado. 
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Figura 2: Central termoeléctrica solar 

Si nos fijamos en ambas centrales, es muy importante que la luz incida sobre las placas de forma apropiada. Sin 
embargo, este concepto es de mayor importancia en las centrales solares térmicas al tener que reflejar la luz en un 
punto específico. 

2.1 CENTRALES TÉRMICAS SOLARES 

Como se ha mencionado anteriormente, el aprovechamiento de la energía solar térmica consiste en usar la radiación 
del Sol para calentar un fluido que, en función de su temperatura, se utiliza para producir agua caliente, vapor o energía 
eléctrica a través de un ciclo termodinámico. 

Los sistemas que aprovechan la energía solar por la vía térmica se pueden dividir en tres grupos determinados por la 
temperatura a la que funcionan. Siendo las centrales térmicas solares los sistemas que funcionan a mayor temperatura, 
aproximadamente, a partir de los 300ºC. 

Dentro de las centrales térmicas solares encontramos cuatro tipos de tecnologías basados en el mismo concepto de 
utilizar la radiación solar para calentar un mismo punto a través de la reflexión de luz desde una superficie muy grande. 
Entrando un poco más en detalle estas son las tecnologías: 

 Tecnología Cilindro-parabólica: Consiste en unos espejos de forma parabólica, dispuestos en largas hileras 
cuya función es reflejar la radiación solar incidente concentrándola en un punto, normalmente un tubo, en el 
que fluye un fluido que transporta el calor. 
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Figura 3: Tecnología cilindro-parabólica con el seguimiento del sol a la derecha 

 Tecnología de torre: Consiste en una gran extensión formada por helióstatos, o grandes espejos de 
seguimiento individual, que se utilizan para concentrar la radiación solar en un punto, normalmente a cierta 
altura situado en una torre que contiene una caldera. 
 

 

Figura 4: Tecnología de torre 

 Tecnología de disco Stirling: Consiste en un reflector con forma de antena parabólica que se utiliza para 
concentrar la radiación solar en el punto focal del plato, donde se encuentra un receptor.  
 

 

Figura 5: Tecnología de disco 

 Tecnología de Concentradores lineales de Fresnel: Consiste en una serie de espejos lineales que pueden rotar 
alrededor de su eje para dirigir la radiación solar hacia un receptor lineal situado por encima de ellos, que 
puede ser único o doble. Los espejos suelen ser planos o de una ligera curvatura. 
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Figura 6: Tecnología de disco 

2.1.1 SISTEMA DE OBTENCIÓN Y REFLEXIÓN DE RADIACIÓN SOLAR 

La observación del “movimiento” relativo del sol sobre la superficie terrestre nos indica que este se mueve en dos ejes 
aparentemente saliendo del este todos los días, acabando en el oeste y con cierta “altura” dependiendo de la estación 
del año y de la posición desde la cual se observe. 

 
Figura 7: Percepción del Sol producido por el movimiento de rotación y translación terrestre. 

 
Figura 8: Movimiento para seguir el punto máximo de recepción solar 
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Por lo tanto, eso limita la movilidad de los ejes en 90 grados máximos de “altura” y 180 grados de “giro”. Además, 
tal y como se indica en[5] intentaremos probar si con paneles fotovoltaicos se puede encontrar una fuente de luz 
indirecta y si a través de un conjunto de las mismas se posiciona de esta manera en vez de en un foco de luz directa 
de menor potencia.  

2.2 SOLUCIÓN PLANTEADA 

Como ya se comentó en el capítulo 1.1 el fin último de este trabajo es servir como introducción de robótica y 
electrónica facilitando el acercamiento y aprendizaje del mismo. 

Por lo tanto, esta solución está planteada para usar una pieza clave e irremplazable, el microcontrolador PIC. En 
consecuencia, el resto de componentes electrónicos dependen del microcontrolador y están conectados directamente 
a él.  

La solución debe tener dos funcionamientos básicos como seguidor solar: 

 Buscar un foco de luz o el punto de mayor luminosidad 
 Seguir el movimiento del foco si este se mueve 

 
 

Este enfoque considera un diseño a nivel de hardware y software basado en modelos matemáticos ampliamente 
utilizados que puedan cumplir esas funcionalidades.  

El diseño software engloba el programa que ejecutará el microcontrolador y el programa que se ejecutará en el equipo 
conectado al microcontrolador, aunque este último programa no será imprescindible. 

Respecto al diseño y construcción hardware engloba el uso y manipulación directa de todos los componentes 
electrónicos necesarios para el desempeño de la tarea. Para ello será necesario contar con una placa de desarrollo, que 
nos permita manipular fácilmente el microcontrolador, una estructura que permita el uso de motores para aportar el 
movimiento necesario y los sensores necesarios para realizar las tareas propuestas. 

2.2.1 MICROCONTROLADOR PIC 

Se podría decir que un microcontrolador es como un ordenador en miniatura, pues lejos de lo que se podría pensar es 
algo más que un simple procesador. El microcontrolador posee multitud de circuitos y otros componentes integrados, 
de hecho, además de unidad de procesamiento, tiene memoria volátil, memoria no volátil y un conjunto de 
componentes que le permiten actuar directamente con otros periféricos conectándolos directamente a través de los 
puertos de conexión. 
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Figura 9: Principales elementos que forman un microcontrolador 

No obstante, no todo son ventajas. Al disponer de un sistema con todo integrado la potencia de cada parte es 
relativamente reducida e inútil comparada con una máquina de propósito general, aun así puede ser perfectamente 
aceptable y encajar en una solución específica. Es en este escenario donde están destinados lo microcontroladores.  
Por ejemplo, el control de velocidad para realizar una detención segura en un coche o el control de altura en un 
ascensor son claros ejemplos de una solución basada en microcontroladores.  

2.2.2 Otros componentes utilizados 

Por último, es importante mencionar el resto de componentes que se van a usar para la construcción del seguidor solar 
de dos ejes: 

 Una estructura de madera que permita montar los componentes y que estos realicen su función correctamente. 
También se incluye todas las piezas necesarias como, por ejemplo, tornillos y tuercas. 

 Dos motores que proporcionen feedback del movimiento realizado. Uno por cada eje de libertad. 
Adicionalmente se podría duplicar estos componentes para aplicar el control de movimiento en un espejo. 

 Cuatro placas fotovoltaicas para detectar el foco de luz. Colocaremos dos en cada eje del detector. 
 Componentes electrónicos de menor importancia como: modificadores de tensión, protoboard, transistores, 

resistencias y cableado.  
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3. DISEÑO HARDWARE 

En este capítulo se va a explicar cómo se ha llevado a cabo la construcción del prototipo, centrándose en los 
componentes utilizados y el diseño del prototipo. 

En la figura que se muestra a continuación, se puede apreciar el prototipo utilizado al final de este trabajo. Destaca 
haber sido construido principalmente en madera debido a la relativa facilidad para trabajar con ella y a un precio 
inferior a otros materiales. 

 

 

 

 

Figura 10: Aspecto del prototipo al final del trabajo. 
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3.1 REQUISITOS HARDWARE 

La construcción del prototipo y el resto de componentes deben dar el soporte físico necesario para realizar los objetivos 
propuestos, este soporte incluye: 

 Obtener una única estructura que permita montar y utilizar todos los componentes, dicha estructura debe 
soportar firmemente los componentes electrónicos. 

 Obtener información acerca de la luz recibida en un momento dado. 
 Permitir el movimiento en dos ejes de los sensores, para reproducir de forma conceptual el seguidor solar. 
 Obtener la posición exacta del actuador usado para proporcionar movimiento.  
 Reducir el peso que deben soportar los actuadores mediante apoyos auxiliares. 
 Facilitar el desarrollo, reducir el número de cables y conexiones usadas, permitiendo dejar el esquema de 

conexiones sin necesidad de conectar y desconectar cuando se deje de usar. 

3.2 COMPONENTES UTILIZADOS 

Para la realización del seguidor solar se ha tenido en cuenta los siguientes componentes hardware. 

3.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL MICROCONTROLADOR PIC18F4520  

 
El microcontrolador que se va a usar en este trabajo es el microcontrolador PIC18F4520 desarrollado por MicroChip. 
Modelo perteneciente a la familia PIC18 caracterizada por ser modelos de alto rendimiento que trabajan con 8 bits.  

 
Figura 11: Aspecto del microcontrolador PIC18F4520 de MicroChip. 

El modelo PIC18F4520 está caracterizado principalmente por poseer un componente de conversión analógico-digital 
de 10 bits y poseer una tecnología denominada por la compañía como nano Watt.  

Además, este microcontrolador posee 40 conexiones, aunque no todas son necesarias puesto que tiene varias 
conexiones redundantes. Aun así, tiene una versión con 4 pines adicionales de 44 pines (28-pin QFN) con forma 
cuadrada. 

Entrando algo más en detalle, este microcontrolador nos ofrece las siguientes características:  

 



Diseño y construcción de un seguidor solar de 2 ejes 

11 
 

 

 
Figura 12: Características técnicas del microcontrolador PIC18F4520. Tabla obtenida del datasheet[8] 

De la figura 12 podemos deducir que la memoria RAM es muy reducida, del orden de 1536Bytes mientas que la 
memoria flash usada para el programa tiene unas 20 veces más capacidad. Estas características, así como las no 
nombradas se encuentran en el manual del fabricante, llamado por el mismo como “datasheet[8]” con el código 39631. 
Dentro de este datasheet[8]  se analiza extensamente y técnicamente la familia PIC18FXX20. 

3.2.2 EASYPIC6  

Para introducir el código maquina en el microcontrolador es necesario seguir un protocolo explicado en el datasheet[8] 
y mandarlo a través de las conexiones determinadas para tal fin en el microcontrolador, en nuestro caso son los puertos 
B y C. 

Para evitarnos ese inconveniente, entre muchos otros, se ha decidido utilizar la placa de desarrollo para 
microcontroladores llamada EasyPICv6[11] y desarrollada por MikroElektronika. Su principal desempeño será servir 
como intermediario entre el microcontrolador y el ordenador para introducir el código máquina en el microcontrolador. 

Esta placa incluye un gran número de herramientas para poder desarrollar software en el microcontrolador. Un 
controlador RS-232, conexión múltiple para los puertos del PIC, generador de entrada analógica, pantalla LCD o 
LEDs que indican el estado de cada conexión del PIC son algunas de las herramientas con las que podemos contar en 
el desarrollo, con las que sin ninguna duda se reducirá el tiempo de aprendizaje o desarrollo. 

 
Figura 13: Placa de desarrollo EasyPIC6 donde va colocado el PIC18F4520 
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En la figura anterior podemos observar el aspecto de la placa que se va a utilizar. Si nos fijamos en una pequeña elipse 
roja podremos apreciar donde está conectado el microcontrolador.  

3.2.3 ACTUADORES 

Según la AIE[13], un actuador es un dispositivo mecánico cuya función es proporcionar una fuerza para mover o 
trasmitir una fuerza a otro dispositivo mecánico. También se considera como actuador aquellos periféricos de salida 
que sean capaces de transformar energía hidráulica, neumática o eléctrica en la activación de un proceso con la 
finalidad de generar un efecto sobre un elemento externo. 

MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA (DC)  

En nuestro diseño usaremos motores de corriente continua, concretamente el modelo motor DC 25Dx52L del 
fabricante Pololu. El nombre del modelo viene dado por las dimensiones del mismo 25mm de diámetro y 52 de largo. 
En la siguiente figura podemos observar el motor. 

 

 

Figura 14: Aspecto del motor Pololu 25Dx52L 
 

 

De acuerdo a sus especificaciones[14], este motor alcanza una velocidad máxima de 200 revoluciones por segundo a 
una tensión nominal de 6 voltios. La intensidad nominal maxima para mover el motor sin carga es de 550 miliamperios.  

El motor está equipado con una reductora de 46.85:1 aportando la fuerza necesaria para mover estructura sin 
problemas, aunque no está pensado para soportarla. 

Este motor presenta una conexión de 6 cables diferenciados con colores. En la página del fabricante[14] podemos 
obtener la leyenda que representan. A continuación, se muestra en una figura la tabla que forma la leyenda.  



Diseño y construcción de un seguidor solar de 2 ejes 

13 
 

 

Figura 14: Leyenda de los cables de colores del motor Pololu 

 

Necesitaremos como mínimo dos motores para poder mover los sensores correctamente.  

PANTALLA LCD DE 32 CARACTERES  

La pantalla LCD o “escudo” LCD es un dispositivo con una resolución de 16 caracteres de ancho y hasta dos de alto. 
Cada carácter está compuesto por una matriz de 7 x 5 pixeles, obteniendo en total una resolución de 14 x 80 píxeles. 

 

 

Figura 15: Aspecto de la pantalla LCD de 16 x 2 caracteres. 
 

 

Según la documentación[19]  o datasheet del GDM1602K, este dispositivo dispone de 16 conexiones de las cuales 3 de 
ellas están reservadas para la alimentación. Entrando más en detalle sus conexiones son: 
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Figura 16: Conexiones de la pantalla LCD. Obtenida de la documentación[19] 

En un principio se dispone de pantalla LCD de 16x2 en la propia placa de desarrollo. Pero debido a una mala 
configuración de la misma la salida de los pines del microcontrolador PIC es la misma que la utilizada para la recepción 
de interrupciones periféricas, siendo únicamente posible utilizar o la placa LCD o las interrupciones. Por ello, 
utilizaremos una pantalla LCD externa conectada al puerto D del microcontrolador. 

 

3.2.4 SENSORES 

Los sensores es un dispositivo capaz de captar alteraciones de magnitudes físicas y transformarlas en variables 
eléctricas. En nuestro diseño tendremos en cuenta dos sensores, el encoder del motor pololu y el sensor fotovoltaico. 

 

ENCODER DEL MOTOR POLOLU  

En las figuras 14 y 17, donde se muestra el motor pololu, podemos apreciar que dispone de un pequeño circuito 
integrado en la parte trasera. Este circuito está alimentado y envía la información por las conexiones que tiene 
adyacentes a las del motor, tal y como se muestra en la figura anterior.  
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Figura 17: Aspecto del encoder acoplado al motor pololu. 

Este dispositivo, denominado comúnmente encoder, se encarga de calcular el movimiento de forma muy precisa a 
través de un disco magnético acoplado al eje del motor que gira cerca de un lector con dos sensores magnéticos. El 
disco tiene 24 marcas magnéticas que, al girar, provoca que el lector mande un pulso digital, interpretado como un ‘1’ 
lógico, cuando pasa por alguno de los sensores.  

El encoder está montado en eje del motor principal, no al eje de la reductora. Esto nos da un total de 1128 pulsos al 
completar una vuelta en el eje reductor 47:1. Estos pulsos se dan tanto al girar en un sentido como al girar en el sentido 
opuesto, sin embargo, cada sensor tiene asignada una salida específica y su significado puede ser interpretado según 
una codificación en cuadratura[16] de los dos canales. 

 

 

Figura 18: Codificación en cuadratura de los sensores magnéticos. Esquema obtenido del blog picfernalia[16]. 

Como se puede apreciar en la figura 18, en la parte de la izquierda el encoder gira en sentido horario, mientras en la 
parte derecha gira en sentido anti horario. Dependiendo del sentido de giro se envía un pulso antes en un canal u otro, 
por ello se determina el sentido de giro por el flanco de subida (o de bajada) de un canal respecto al otro.  

 

SENSOR FOTOVOLTAICO 

Este sensor, es mucho más simple que el anterior. Está compuesto por una celda fotovoltaica, la cual tiene dos cables 
conectados a ambos extremos. El funcionamiento de una celda fotovoltaica se basa en general una diferencia de 
potencial según la cantidad de fotones que impactan en la celda, debido a una característica del semiconductor que la 
forma denominado “efecto fotoeléctrico[14]”. 
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Figura 19: Aspecto del sensor fotovoltaico usado el seguidor solar. 
 

El voltaje que se puede obtener en este sensor es de 0 a 5 voltios, valor obtenido cuando se expone directamente a una 
fuente potente de luz. Para construir nuestro seguidor solar necesitaremos cuatro sensores fotovoltaicos, dos por cada 
eje de giro. 

Dado que el ángulo de incisión lumínico repercute de forma crítica a la hora de obtener medidas será necesario ajustar 
los sensores fotovoltaicos con unos ángulos fijos gracias para que todos los sensores estén con el mismo ángulo y 
permanezcan inmovilizados.  

3.2.5 ELECTRÓNICA APLICADA  

 
Para montar el prototipo de seguidor solar es necesario disponer de otros componentes electrónicos más allá de los 
vistos en las secciones anteriores. Algunos de ellos están integrados en la placa de desarrollo, pese a ello también 
serán tratados puesto que, como se ha mencionado, el elemento irremplazable es el PIC18F4520. 

Es de especial interés mencionar que los componentes L293 y RS-232 cuyo uso está estrechamente ligado con la 
manipulación y gestión de corriente eléctrica.  

 

CONVERSOR RS-232 

Debido al estándar RS-232, el microcontrolador no puede conectarse directamente a esta conexión pues la diferencia 
de potencial de referencia entre ambos no permite intercambio de datos. Por este motivo es necesario acoplar un 
conversor RS-232 que permita cambiar los voltajes, de este modo el máximo permitido por el RS-232 llegaría al 
máximo permitido por el PIC y se podría convertir el mínimo admitido por el RS-232 en el permitido por el PIC.  

Es importante mencionar que esta conversión funciona en los dos sentidos, permitiendo una comunicación 
bidireccional. 
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Figura 20: Aspecto del coversor RS-232 

 
Este componente tiene 4 conexiones de cara al microcontrolador y 3 de cara a la interfaz rs-232. Las entradas del 
microcontrolador son Vcc y GND para alimentar el pequeño circuito integrado y las conexiones de datos RX (para 
enviar) y TX (para recibir). 

En nuestro prototipo no es necesario incluir ningún conversor adicional porque la placa de desarrollo ya incluye uno, 
pero en caso de no utilizar la placa si sería conveniente. Además, si no se dispone de un puerto RS-232 en el 
computador es necesario adquirir un adaptador y así poder conectar ambos extremos mediante, por ejemplo, un USB. 

 

CONTROLADOR L293 

El controlador L293 es un pequeño circuito integrado de gran importancia, debido a que permite el control de los 
motores sin poner en peligro el uso del microcontrolador. Esto es debido a que el microcontrolador no está capacitado 
para suministrar la energía suficiente a un motor para que este se mueva, después de todo el microcontrolador está 
alimentado por una conexión USB de 5V administrando a una intensidad relativamente baja. 

 

 
Figura 21: Aspecto de controlador L293. Formato DIP-16 

 
 
Si se conectasen directamente los motores al suministro de la placa o, peor aún, el suministro externo de los motores 
pasase a través de la placa, podría llegar a provocar que con una corriente mayor “friese” las conexiones del 
microcontrolador o todo aquello que esté conectado a un voltaje y/o intensidad mayor de lo permitido. 

De ahí, la importancia de este controlador que permite utilizar voltajes de 4.5 hasta 36 y una corriente máxima de 1.2 
Amperios según se especifica en su manual[12]. En dicho manual, también se especifica el esquema de conexión y 
funcionamiento el cual queda implementado de la siguiente manera:  
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Figura 22: Esquema de diagrama de bloques del controlador L293 
 
 
El driver L293 está formado por dos puentes H, uno a cada lado del controlador. Cada puente se divide en un semi-
puente formado, en este caso, por las siguientes conexiones: entrada de datos(A), entrada habilitadora del 
funcionamiento (EN) y la salida (Y). En la parte izquierda de la figura 22 podemos observar los cuatro semi-puentes 
diferenciados por el sufijo numérico que les acompaña.  

 

 

Figura 23: Tabla de funcionamiento del controlador L293 
 
 

A grandes rasgos el funcionamiento de cada semi-puente es como el de un transistor. Siempre y cuando la función 
habilitadora esté en alto nivel, la salida es proporcional a la entrada en base al voltaje del circuito de alimentación 
externa. Si la entrada habilitadora está a nivel bajo o el controlador no recibe alimentación, la salida siempre será de 
alta impedancia (0V). 

Utilizaremos dos semi-puentes para poder girar un motor en ambos sentidos, puesto que una inversión en la diferencia 
de potencial produce que el motor invierta el sentido de giro. 

Para nuestro prototipo necesitaremos un controlador L293 para que mueva el detector en los dos ejes y en ambos 
sentidos.  
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ELECTRÓNICA COMPLEMENTARIA 

INVERSOR DE 5VOLTIOS 

Para poder utilizar correctamente la entrada 1A y 2A del conversor L293, la diferencia de potencial de ambos debe 
ser complementaria respecto al voltaje máximo de la placa (5V). Por este motivo, utilizaremos un inversor conectado 
en una de las entradas para obtener su valor complementario en la otra entra y así proporcionar esta medida de 
seguridad por hardware. 

 

 
Figura 24: Esquema conceptual del inverso usado para las entradas 1A y 2A(B) 

 

Necesitaremos un inversor por cada motor que vayamos a utilizar, es decir, 2 inversores. 

 

PROTOBOARD Y CONEXIONES 

Por ultimo para conectar todos los componentes necesitamos una pequeña protoboard y un conjunto de cables con 
todas las conexiones macho-macho, hembra-macho y hembra-hembra. 

 

Figura 25: Protoboard y cables usados 
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3.3 DIAGRAMA DE PINES DEL PIC UTILIZADOS 

Pese a tener 40 pines el microcontrolador, muchos de ellos tienen una función específica o solo pueden ser usados un 
conjunto de ellos para un fin determinado. Para facilitar la localización de las conexiones, se ha organizado un 
diagrama de conexiones en Excel.  

 

 

Figura 26: Pines del PIC18F4520 utilizados 
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3.4 DISEÑO CONCEPTUAL DE CONEXIÓN UTILIZADAS 

Para facilitar la localización de las conexiones, se ha organizado un diagrama de conexiones bajo el programa 
Fritzing[17]. Junto a la memoria se entregará una copia del mismo diseño, con el nombre “conexión-de-cables.fzz”. 

 

Figura 27: Conexiones utilizadas en el prototipo. Diseño realizado con el programa Fritzing 

3.5 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA Y BASE DEL PROTOTIPO  

El diseño de la estructura ha pasado por varias fases de desarrollo y ha tenido que ser revisada en contadas ocasiones. 

 

Figura 28: Boceto inicial utilizado para el desarrollo del prototipo 
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Al principio del desarrollo era necesario disponer de algo muy básico que no retrasase el resto del trabajo, pero que 
cumpliese lo indispensable para mover algún motor o sostener algún otro componente. De hecho, se disponía una 
pequeña estructura de cartón perdida durante los meses finales. 

A medida que avanzaba en el proyecto se realizaron bocetos iniciales de lo que sería la estructura final del proyecto, 
este boceto inicial se puede observar en la figura anterior, con el número 28. 

Se decidió utilizar como material base madera de contrachapado, debido a su buena resistencia mecánica y facilidad 
para trabajar a mano, además de ser relativamente barata.  

La madera fue cortada con las siguientes medidas en milímetros (Largo x Ancho x Grosor): 

 1 Lamina de 40 x 25 x 1 
 5 Piezas de 3 x 2 x 1.6  
 2* Laminas de 12 x 4 x 1 
 1* Laminas de 12 x 7 x 1 
 1* Laminas de 10 x 4 x 1   
 1* Laminas de 7 x 7 x 1 
 1* Piezas de 7 x 1 x 1 
 4* Piezas de 2 x 1 x 1 
 1* Piezas de 2 x 2 x 0.4 

 
 

Para unir todas las láminas y piezas de madera se utilizó un adhesivo y posteriormente fueron atornilladas aquellas 
partes que se estimaba necesaritas. En total se usaron 7 tornillos de 25mm, 12 tornillos de 16mm y 6 tornillos de 10 
mm. 

 

Figura 29: Estructura final. Diseño final de 8 capas realizado con AutoCAD 2016 
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En la figura anterior, encontraremos un diseño de 8 capas realizado con AutoCAD 2016[18]. Este diseño se entrega 
junto con la memoria bajo el nombre “diseno-estructura-tfg” bajo la extensión DWG. En este diseño se muestra la 
estructura, la placa de desarrollo, la protoboard y la estructura metálica que está en la parte superior de la estructura y 
que sirve de soporte para los sensores como se verá en la versión final del prototipo. 

Esta estructura de la parte superior, que en un principio iba a ser realizada con contrachapado de 0.6 milímetros, resultó 
ser de gran utilidad debido al perfecto encaje que tiene con la salida del motor. Esta extensión, que procede de una 
estructura de Mecano construida en otra ocasión, acabó reemplazando la pieza de madera originalmente planeada. 

Por ultimo mencionar que se han usado las abrazaderas y adaptadores de los propios motores para poder engancharlos 
a la madera y a la estructura mecánica. 

 

 

 

 

Figura 30: Aspecto del prototipo al final del trabajo. (distinta posición) 
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Figura 31: Aspecto del prototipo al final del trabajo. Interior de la estructura 
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4. DISEÑO SOFTWARE 

En este capítulo se va a enseñar los componentes principales que forman el software desarrollado para este trabajo. Se 
explicará su utilidad y funcionalidad haciendo hincapié en los aspectos claves relacionados con la particular del 
hardware utilizado y la tarea que se busca desempeñar. 

El desarrollo del software ha seguido un modelo iterativo e incremental en la implementación de los módulos que 
forman parte del software. 

4.1 REQUISITOS SOFTWARE  

El software del seguidor solar debe dar el soporte lógico necesario para realizar los objetivos propuestos, en dicho 
soporte se incluye: 

 Diseño modular que permita separar cada conjunto de tareas independientes para facilitar su desarrollo. 
 Uso de comentarios que permitan la generación inteligente de documentación a partir del código.   
 Controlar el movimiento de los motores para posicionarlos en una posición requerida o controlar su 

trayectoria. 
 Obtener y manipular el valor de la cantidad de luz recibida en una determinada posición. 
 Establecer una comunicación bidireccional con el pc, para transmisión de datos, depuración y órdenes. 
 Uso inteligente de los recursos del microcontrolador, reduciendo el uso CPU durante interrupciones y 

elaborando un entorno pseudo-concurrente. 
 

4.2 COMPILADORES, HERRAMIENTAS Y LIBRERÍAS UTILIZADAS  

4.2.1 PROGRAMACIÓN EN LENGUAJE C18 - MICROCONTROLADOR  

COMPILADOR MPLAB C18 

El código aplicado en el microcontrolador está compilado en su totalidad en el ensamblador C18, también conocido 
como MPLAB C18[9] y desarrollado por MicroChip para su uso en la familia de PIC18. Se ha usado la última versión 
disponible, la 3.47. 

El compilador, aunque totalmente funcional, carece de funcionalidades que tienen compiladores más recientes como, 
por ejemplo, el compilador GCC para el lenguaje C. Dichas limitaciones se pueden ver a la hora de la detección de 
errores, que solamente señala la línea donde sucede o línea anterior sin especificar en demasía o a la hora de definir 
variables en una función que solamente se puede hacer al principio de la propia función.    

ENTORNO DE DESARROLLO – MPLAB X IDE Y MIKROPROG SUITE  

Este lenguaje ha de ser usado conjuntamente con MPLAB X IDE[10], software ofrecido por la desarrolladora del 
microcontrolador. La versión utilizada ha sido la v3.20. 
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Figura 32: Captura de MPLAB X IDE v3.20 con los ficheros serial_controller.h y serial_controller.c abiertos 
 

 

En este IDE se ha desarrollado el software usado para los primeros pasos iniciales programando pequeños programas, 
así como para el código final. Incluyendo los pasos de diseño, implementación y compilación del código. 

Es necesario resaltar esa última frase porque al usar una placa de desarrollo(EasyPICv6) no fabricada por MicroChip 
el código puede ser compilado, pero no cargado en la memoria flash del microcontrolador.  

Para ello es necesario usar una suite de integración del fabricante de la placa de desarrollo, MikroElektronika, llamado 
MikroProg Suite para PIC software[20]. Desde MikroProg cargamos el código maquina generado por el compilador y 
lo introducimos en el PIC.    
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Figura 33: Captura de MikroProg Suite for PIC v2.34 con la placa EasyPICv6 conectada 
 

4.2.2 PROGRAMACIÓN EN LENGUAJE C++ - INTERFAZ GRÁFICA  

COMPILADOR MINGW 4.9.2 

El código usado para generar la interfaz ha sido generado bajo el compilador MinGW[21] en la versión 4.9.2. Esto es 
debido a que los programas usados para compilar y cargar el código del microcontrolador PIC tienen soportes 
únicamente para sistemas Windows. 

 

ENTORNO DE DESARROLLO – QT FRAMEWORK Y QTCREATOR 

Se ha escogido el framework Qt[22] para facilitar el desarrollo de una interfaz que permita gestionar de forma intuitiva 
y eficaz al microcontrolador sin que se dispare el tiempo de desarrollo que ya de por si estaba muy ajustado.  

El framework Qt aporta multitud de herramientas y facilidades de todo tipo, entre ellas el IDE que se ha usado 
QtCreator[22] y una muy completa API con una extensa documentación Qt5.6[23] pero a cambio tiene una condición 
inamovible, ésta es que el código ha de estar publicado bajo la licencia GNU según se especifica en sus condiciones[24] 
o pagar una licencia para licenciarlo el código como propietario. 
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Figura 34: Captura de QtCreator, el IDE utilizado para desarrollar la interfaz  
 

Dada la naturaleza de este trabajo, no hay ningún problema en utilizar el framework Qt puesto que este trabajo está 
contemplado para ser publicado como código abierto bajo la licencia GNU GPLv3[25] o similar.  

 

4.2.3 GENERACIÓN AUTOMÁTICA DOCUMENTACIÓN - DOXYGEN  

Una forma muy útil y rápida de documentar el código es a través de Doxygen[26]. Doxygen es una herramienta libre 
con la cual es posible sacar una documentación PDF o HTML con un buen apartado gráfico a través de los comentarios 
escritos en el código. Se puede utilizar en varios lenguajes entre los cuales se incluyen C y C++. 

 

 

Figura 35: Captura del fichero HTML producido por Doxygen al ejecutarlo junto al código del microcontrolador 
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Para lograr la generación automática es necesario adaptarse al estilo[27] de Doxygen al igual que informarse un poco 
de cómo funciona esta magnífica herramienta, pues hay que ejecutarla desde la línea de comandos del sistema.  

4.2.4 CONTROL DE VERSIONES - GIT 

Todo el código que se ha desarrollado en este trabajo fin de grado ha sido desarrollado con la tecnología GIT[28] y está 
almacenado en los servidores de Bitbucket desde donde se enlazan los repositorios ligados al perfil del usuario[29] . 

La gestión de versión con GIT puede hacerse fácilmente desde la línea de comandos del sistema, pero para este 
proyecto se ha decidido utilizar la herramienta SourceTree[30] de Bitbucket que permite la gestión de versiones de una 
forma más rápida e intuitiva. 

4.3 ESQUEMA DEL SOFTWARE DESARROLLADO  

El software desarrollado para este trabajo ha sido dividido en módulos. Cada módulo representa un conjunto de 
ficheros, código e instrucciones que desempeña unas tareas y funcionalidades especiales características de ese modulo 
y que no se encuentran en otros.  

Por lo tanto, la división de módulos se realiza según las tareas que desarrolla y los componentes con los que está 
relacionado. Siguiendo esta filosofía encontramos los siguientes módulos: 

 Módulo de temporizador. 
 Módulo de control de motores. 
 Módulo de sensores fotovoltaicos. 
 Módulo de control de pantalla LCD. 
 Módulo de comunicación serial. 
 Módulo de programa principal. 
 Módulo de interfaz gráfica para usuario. 

Adicionalmente podríamos contar un módulo de gestión de registros y variables esenciales que las hace más accesibles 
con un nombre de acuerdo a su función, sin embargo, todos los módulos utilizan estas cabeceras las cuales tienen 
definiciones relacionadas con los registros y modos de operación. Estos ficheros[29] son: configuration_bits.h y 
integer_types.h  



Diseño y construcción de un seguidor solar de 2 ejes 

30 
 

 

Figura 36: Esquema con la representación de los módulos que forman el software de este trabajo. 

Al haber sido desarrollado sobre un proceso iterativo e incremental el desarrollo de los módulos ha sido escalonado 
tal y como se puede ver desde su control de versiones en el apartado de confirmaciones[29] (commits). El proceso de 
desarrollo se ha basado en ir sacando versiones que buscaban cumplir un mismo objetivo añadiendo funcionalidades 
poco a poco. 

4.4 ANÁLISIS DEL SOFTWARE DESARROLLADO  

En esta sección analizaremos cual es la función de cada módulo de software desarrollado, enfocándonos en los 
aspectos clave de su funcionamiento, así como su configuración y la decisión de hacerlo de esa manera. 

Cuando nos refiramos a la configuración, especificaremos que pasos hemos realizado para poder obtener ese modulo 
operativo en el microcontrolador PIC a través de la modificación de sus correspondientes registros. Toda esta 
información ha sido obtenida del datasheet[8] asociado al microcontrolador. 

 

4.4.1 MÓDULO DE TEMPORIZACIÓN   

Dado que no disponemos de capacidad de multiproceso en el PIC, la ejecución concurrente de varias tareas se realizará 
mediante interrupciones. En este enfoque el temporizador juega un papel fundamental al servir como mediador a la 
hora de ejecutar una interrupción que hayamos situado en la rutina de tratamiento de interrupciones cuando el 
temporizador venza y lance la interrupción asociada a él. 

Este módulo se ubica en los ficheros[29] timer_controller.h y timer_controller.c. 
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CONFIGURACIÓN 

El microcontrolador PIC18F4520 posee 4 temporizadores, sin embargo, el diseño concebido para este seguidor solar 
se ha contemplado con el uso de dos temporizadores, el temporizador 2 dedicado a los motores del cual hablaremos 
más adelante y el temporizador 0 que es el que configuraremos en este módulo. 

El registro asociado a la configuración del temporizador 0 es el registro T0CON en el cual se determina el 
funcionamiento y límite del temporizador. El temporizador puede funcionar en modo de 8 o 16 bits, aunque nosotros 
usaremos el de 16 bits para tener un límite de 216 incrementos.  

Además, también podemos configurar el prescaler que nos permite un incremento en el temporizador cada N ciclos 
del oscilador. El valor de N está determinado por el prescaler, el cual está contemplado como un logaritmo en base 
dos. 

 

FUNCIONAMIENTO 

Para obtener un temporizador con cierto tiempo, debemos calcular el número de ciclos usados para rebasar el 
temporizador y dividir estos entre la frecuencia del oscilador obteniendo un tiempo aproximado de espaciado entre 
interrupción e interrupción producida por el temporizador.  

Debido a que el prescaler es un logaritmo de dos, hay que tener en cuenta otra variable más la cual es la numero inicial 
de incrementos en el timer para poder configurar el número de ciclos esperado y que no esté fijado únicamente a una 
potencia de dos multiplicada por el mode de funcionamiento (28 o 216 incrementos). Este número inicial de incrementos 
(o reset) debe ser asignado al temporizador cada vez que rebose y lance la interrupción. 

En la implementación de este seguidor hemos usado un espaciado de 10000 usec o 10 milisegundos, o lo que es lo 
mismo el temporizador lanzará la interrupción 100 veces por segundo. 

4.4.2 MÓDULO DE CONTROL DE MOTORES  

Los motores son los actuadores principales en el seguidor solar, por ello es necesario un módulo que se encargue de 
controlar los motores que permiten el giro en los dos ejes y por lo tanto debe manejar la configuración, posición 
absoluta, velocidad y sentido de giro de los motores.  

Este módulo se ubica en los ficheros[29] engine _controller.h y engine _controller.c. 

 

MODULACIÓN PWM 

Para mover un motor es necesario suministrar una cantidad de corriente superior a lo que puede manejar el 
microcontrolador, de hecho, como hemos visto en el apartado 3.2.5 es necesario usar el driver L293. Una vez 
solventado ese problema nos encontramos con que el microcontrolador es un dispositivo que no puede enviar señales 
continuas como por ejemplo 2.34V ya que trabaja de forma lógica.  
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Es necesario, por lo tanto, la utilización del componente PWM[32] del microcontrolador. La modulación PWM, que 
significa modulación por ancho de pulsos en inglés, nos permite simular una señal analógica a través de una onda 
digital cuadrada con una frecuencia fija. 

 

Figura 37: Salida producida con el componente PWM a distintos niveles (duty). 

 

El microcontrolador dispone de dos salidas de PWM distintas, ambas salidas están determinadas por la frecuencia del 
temporizador 2 que es necesario configurar antes de usar esta modulación para generar la señal portadora. 

Los registros asociados a la configuración y utilización del PWM son el CCPRXL y el CCPXCON donde X puede 
ser 1 o 2 dependiendo del PWM al cual nos refiramos. El uso de PWM está limitado a 10bits por lo que podremos 
utilizar 1024 niveles como máximo pudiendo ser menos dependiendo del valor que otorguemos a PR2, la frecuencia 
del oscilador y el prescaler usado en el temporizador 2.   

 

 

Figura 38: Ecuaciones para obtener la resolución máxima de la modulación PWM, obtenida del datasheet[8]. 

 

Dado que la frecuencia del oscilador(Fosc) es 8 MHz, PR2 tiene el máximo valor 255, y el prescaler del temporizador 
2 es 1 obtenemos que estamos trabajando con la máxima resolución, es decir, 10 bits o 1024 niveles de resolución.  

Con esta resolución, el valor 0 de PWM indicaría un duty del 0%, un valor de PWM de 256 representará un un duty 
de 25% mientas que un PWM de 512 nos dara un duty del 50% y un PWM 768 representaría un duty del 75% y así 
sucesivamente. 
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MODULACIÓN PWM Y DRIVER L293D 

Una vez colocado el inversor entre las entradas de uno de los puentes en H tal y como se especifica en el apartado del 
inversor, ya podemos conectar la salida de modulación PWM a una de las entradas, la inversión de potencial se 
realizará por hardware obteniendo 0V cuando el valor la modulación en PWM esté a la mitad (512).  

Dicho de otro modo, cuando el duty aplicado en una de las entradas sea superior al 50% significará que se estará 
empezando a aplicar un voltaje positivo sobre la entrada en cuestión, la cual será máxima cuando el duty sea del 100%. 
Suceso que ocurre a la inversa cuando el duty aplicado es inferior al 50% pues será la negada de la señal la que tendrá 
un potencial positivo y por lo tanto moverá el motor. 

Pero antes de usar la modulación y el driver, es necesario recordar que la entrada Enable debe estar habilitada con uno 
lógico pues de no ser así, no dará corriente de salida el controlador.  

 

POSICIONAMIENTO DE LOS MOTORES 

Para posicional los motores necesitamos usar una codificación en cuadratura para las señales enviadas por los encoders 
mostrados en el apartado 3.2.4. Estos encoders mandan un 1 lógico por el canal ligado al sensor cuando detecta 
movimiento en el eje magnético. 

Para no perder ninguna de las señales, ligaremos la entrada de los canales a las interrupciones periféricas del 
microcontrolador INT0 e INT1. Las interrupciones periféricas son aquellas que se producen cuando una conexión 
especial del microcontrolador (en nuestro caso están en el puerto B) recibe un cambio lógico ya sea un 1 o un 0 
dependiendo de la configuración establecida.  

Usaremos una interrupción periférica por cada encoder, conectando el canal B de ambos encoders a una conexión 
normal. Esto es así porque si volvemos a la figura 18 podremos observar medir solamente cuando un canal cambie y 
compararlo con el otro canal es suficiente para determinar el sentido de giro. 

Resumiendo, esto en pseudo-código sería: 

 

 

Figura 39: Pseudo-código utilizado para mostrar la ejecución básica de la interrupción periférica asociada al canal A del encoder. 

Por defecto las interrupciones sólo son lanzadas cuando se produce un cambio lógico de 1 a 0 o cuando lo hace de 0 
a 1, lo que se conoce en codificación en cuadratura como modo 1X. Sin embargo, este código se ejecuta siguiendo el 
modo 2X debido a la última instrucción la cual nos da el doble de resolución y al tener en cuenta el doble de 
interrupciones, tanto al subir como al bajar pues modifica la configuración en la propia interrupción. 

 

 
Si CanalA == Canal B: 

Encoder++; 
De otra manera: 

Encoder--; 
Negamos la configuración para detectar el flanco inverso al anterior (de bajada o subida); 
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MODELO DE CONTROL PID 

Existen multitud de sistemas de control para gestionar el movimiento de los actuadores, uno de ellos es el controlador 
PID[33]. Este modelo es un sistema de bucle cerrado, pues requiere un feedback continuo aportado por un sensor, para 
controlar el movimiento de un actuador.   

 

Figura 40: Diagrama de bloques que representa el controlador PID, imagen obtenida de internet[34]. 

 

Como podemos observar en la figura 40 el controlador PID recibe constantemente una alimentación de su salida para 
lograr el objetivo marcado por el proceso, de esta manera se busca reducir el error producido o heredado de antiguas 
iteraciones. 

Este modelo tiene la ventaja de ser muy versátil y poder ser utilizado en todo tipo de sistemas y dispositivos cambiando 
fácilmente el valor de sus constantes (K). Sin embargo, se ha de tener en cuenta también sus inconvenientes, pues no 
garantiza un control óptimo o estabilidad del sistema si cambia algún aspecto físico como, por ejemplo, el peso que 
debe mover el actuador.  

Metiéndonos en más detalle, las siglas de PID viene de las palabras Proporcional, Integral y Derivativo en inglés. Esto 
significa que el controlador está dividido en tres partes importantes. 

 

 

 

Figura 41: Ecuación para calcular el PIDn en el PIC, obtenida de internet[33] 
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La parte proporcional consisten en el error actual multiplicado por la constante porporcional (Kp). El error actual 
viene dado por la mezcla de la salida anterior y el feedback del sensor respecto al objetivo marcado. En nuestro caso 
puede ser dado por la posición actual marcada del encoder respecto a la posición a la cual nos queremos mover 
multiplicado por Kp. 

La parte integral consiste en hallar la corrección integral a los errores generados en iteraciones pasadas y multiplicar 
la corrección por su constante integral (Ki). Puesto que estamos limitados por los recursos del microcontrolador para 
hallar la integral deberemos analizar matemáticamente la integral para sustituirla por un conjunto de sumas de errores 
anteriores almacenados en un buffer. Matemáticamente, se halla la media de los errores cometidos hasta ese momento 
y se multiplica por Ki. 

La parte derivativa consiste en hallar la derivada del error actual respecto al error en la iteración pasada multiplicado 
por la constante derivativa (Kd). Al igual que en la parte anterior, seguimos estando limitados por los recursos del 
microcontrolador por lo que sustituimos la derivada por la diferencia entre errores sucesivos para obtener la tendencia 
de la salida producida. Matemáticamente, restamos el error anterior al error actual calculado en la parte proporcional 
y lo multiplicamos por Kd. 

Llevado a pseudo-código seria: 

 

Figura 42: Pseudo-código utilizado para mostrar la ejecución del controlador PID. 

 

Como vemos las constantes juegan un papel fundamental en el controlador PID, puesto que afectan a todas las partes 
del controlador. 

 

global var Kp, Ki, Kd; 
var pid; 
var ultimo_error; 
var error_actual, error_int, error_der; 
 
 
//Error Actual - Proporcional 
error_actual = objetivo -  posicion_actual; 
 
//Error Pasado – Integral 
ultimo_error = buffer_error[ultima_posicion];  
error_int = -buffer_error[primera_posicion]; error_int = +error_actual; 
error_int = error_int/tamaño(buffer_error) 
avanzar(buffer_error); 
buffer_error[ultima_posicion] = error_actual;   
 
//Error Futuro – Derivativo 
error_der = error_actual – ultimo_error; 
 
pid = error_actual*Kp + error_int*Ki + error_der*Kd; 
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CONSIDERACIONES ADICIONALES DE PID Y PWM 

Una vez calculado el controlador PID, es necesario realizar tres comprobaciones adicionales antes de asignarlo 
directamente a la salida PWM que está conectada indirectamente al motor. 

 La salida de PWM tiene un mínimo de 0 (duty 0%) y un máximo de 1023 (duty 100%). Para agregar la salida del 
controlador PID a la salida PWM debemos realizar una multiplicación de 510 por el PID sumado a 512. Lo cual 
nos da como máximo 1023 y como mínimo 1.  Sin embargo, para que se de esta condición debe cumplirse que el 
valor del PID debe estar entre -1.0 y 1.0. 

 
 Para dar más estabilidad al sistema se ha introducido una variable denominada signo, la cual determina si el PID 

debe multiplicarse por -1 o no. Lo cual significa invertir el sentido de giro. Esto puede ser necesario bajo 
circunstancias específicas como, por ejemplo, cuando se haya conectado un cable erróneamente produciendo que 
el dispositivo gire sin parar al querer arreglar el error, pero se produzca un girar en sentido inverso al requerido 
aumentando eternamente el error. 
 

 Debido a que la respuesta de los motores no es lineal a un nivel bajo de intensidad, es necesario sumar o restar un 
valor constante que permita que el valor del PID afecte solamente al valor del PWM que si mueve el motor. Este 
valor llamado en el programa con el nombre de banda muerta o “deadband” suma o resta el valor que multiplica 
el PID para mover lo mínimo cuando se así se requiera. Este valor debe ser cero cuando el PID también lo sea. 

 

4.4.3 MÓDULO DE SENSORES FOTOVOLTAICOS 

Las placas fotovoltaicas son los sensores utilizados para localizar de dónde procede la luz y determinar qué 
movimiento debe efectuar el seguidor solar. Por lo tanto, será imprescindible obtener los valores más cercanos a la 
realidad que puedan ser manejados por el microcontrolador. 

Este módulo se ubica en los ficheros[29] adc_controller.h y adc _controller.c. 

 

CONFIGURACIÓN DE CONVERSOR ADC 

Volvemos a una situación parecida a la de la modulación PWM, pues el microcontrolador discreto debe obtener 
valores de un mundo que funciona con matemática continua. Para obtener medidas discretas el microcontrolador 
dispone de un conversor Analógico-Digital, ADC[35] en inglés, con una resolución de 10 bits o 1024 niveles. 

Este conversor tiene derivadas 12 conexiones a través de las cuales puede recibir una señal y después de un tiempo 
(varios microsegundos) devolver el valor discretizado de acuerdo a los niveles entre 0 y 5V. Es importante mencionar 
que sólo se puede realizar una medida en un momento dado, pero teniendo su relativa rapidez frente a la lentitud del 
motor dc, pueden ser realizadas de forma secuencial perfectamente. 

Para configurar el ADC es necesario modificar los registros ADCON0, ADCON1 y ASCON2. Desde esos registros 
podemos determinar, entre otras opciones, cuál será el canal medido, determinar si empezar la medida o no, configurar 
que valores se tomará como medida en el voltaje máximo y mínimo.   

Deberemos habilitar las interrupciones por terminación de lectura en el conversor ADC (ADC_flag). 
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FUNCIONAMIENTO DEL CONVERSOR ADC EN EL SEGUIDOR SOLAR 

Una vez que está activado y configurado el conversor, podremos utilizarlo para coger medidas. Desde la función del 
módulo accederemos al registro de configuración y seleccionaremos que comience la lectura del canal 0(placa 1). 

Una vez acabado, la interrupción ADC_flag saltará y procederemos a leer el resultado y almacenarlo en la variable 
adecuada. Antes de finalizar y seleccionaremos el siguiente canal, el número 1(placa 2) y quitaremos el ADC_flag. 

Seguiremos con este procedimiento hasta llegar al canal 3(placa 4), pues en vez de preparar el siguiente canal 
deberemos avisar de que la lectura del ADC ha acabado, hasta que la próxima iteración llame a la función inicial de 
este módulo. 

En pseudo-código seria aproximadamente así: 

 

Figura 43: Pseudo-código utilizado para mostrar la ejecución del conversor ADC. 

 

4.4.4 MÓDULO DE CONTROL DE PANTALLA LCD 

Dado que el código se ejecuta en el microcontrolador y no podemos acceder a él a través del PC, se hizo necesario 
disponer de un primer método de depuración básico como lo es el modulo que da soporte a esta pantalla LCD analizada 
anteriormente en el apartado 3.2.3.  

Este módulo se ubica en los ficheros[29] lcd_controller.h y lcd _controller.c. 

CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Aunque no se ha llegado al punto de quedarse sin conexiones disponibles en el microcontrolador, el desarrollo de este 
módulo se tuvo en cuenta para utilizar el de envío de 4bits de datos en vez de 8bits ahorrando 4 conexiones. 

Dentro de la propia LCD hay un driver que gestiona el funcionamiento de los pixeles que forman la LCD, por lo tanto, 
la comunicación ya está documentada según el manual[19] que da soporte a esta placa. 

Tenemos tres canales para mandar configuraciones y otros cuatro para mandar datos. Los datos se envían siempre de 

 

funcion inicio_ADC() 
 seleccionar_canal(0); 
 
global valor_luz[4];  
funcion lectura_ADC() 
 valor_luz[canal_actual()] = (ADRESH << 8) + ADRESL; 

If canal_actual() != 3 
 valores_luz_preparados = true; 
Else 

  preparar_siguiente_canal() 
 ADC_flag = 0; 
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8 bits en 8 bits, independiente de la configuración, es decir, que en nuestra configuración mandamos los 4 bits más 
significativos y luego los 4 menos significativos.  

Según se determine en el canal LCD_RS los datos pueden contener información de un carácter (1) o de una instrucción 
al driver (0). Dentro de las instrucciones encontramos ordenes como mostrar cursor, limpiar pantalla, mover el cursor 
o activar parpadeo del cursor.  

Respecto al uso de los otros dos canales, uno de ellos es para habilitar la lectura (1) o escritura (0), función que no 
utilizaremos al tener pensada la comunicación de este dispositivo unidireccionalmente desde el PIC a la LCD.  

El otro canal LCD_ENABLE, es usado para informar al driver que se ha cargado información en el canal de datos. 

Como este módulo no ha evolucionado al contrario que otros, el funcionamiento que tiene es secuencial y no está 
capacitado para funcionar a través de interrupciones. 

Aunque se dispone de una función para pasar cadenas de caracteres directamente a la pantalla LCD. 

4.4.5 MÓDULO DE COMUNICACIÓN SERIE CON PC 

A medida que se fue desarrollando el trabajo se implementando una comunicación serie con el PC. En un principio 
trabajando con texto en plano sobre una terminal y finalmente adaptado a funcionar bajo una encapsulación de 
mensajes con tipo, longitud, datos y fin de mensaje. 

A mitad del desarrollo hubo un tiempo en el que se podía funcionar con ambos modos, pero por temas de efectividad 
en la implementación se acabó descartando el método vía terminal para mejorar únicamente la comunicación 
encapsulada vía herramienta gráfica que describiremos más adelante. 

Este módulo se ubica en los ficheros[29] serial_controller.h y serial_controller.c. 

 

CONFIGURACIÓN 

En el microcontrolador se dispone de un periférico llamado EUSART[36] , el cual significa Transmisor Receptor 
Asíncrono Síncrono Universal Mejorado en inglés. Dicho periférico tiene dos canales uno para transmitir y otro para 
recibir ligados a las conexiones RC6(tx) y RC7(rx) respectivamente.  

Los registros que hay que modificar para usar este periférico son: TXSTA en el cual se configura las opciones de 
transmisión, RCSTA donde se configura las opciones de recepción y SPBRG que determina las velocidades usadas 
en las comunicaciones junto con un bit especial en TXSTA.BRGH que indica altas velocidades. 

 

Figura 44: Ecuación utilizada para calcular la velocidad que se puede obtener en baudios 
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En nuestro caso, se dispone de una función llamada setup_UART calcula a partir de la función anterior los parámetros 
anteriores para trabajar a 1200 baudios por segundo. La cual debe de dar BRGH configurado a 0 y SPBRG configurado 
a 105. 

La comunicación está planteada de tal manera que cada vez que se envía un byte, éste es acompañado al inicio por el 
bit de “start” y el bit de final de envio “stop”.  Dicho de otro modo, se envían 10 bits por cada 8 bits que se quieren 
enviar. 

Como estamos en un esquema de funcionamiento concurrente habilitaremos las interrupciones asociadas al EUSART, 
la interrupción asociada a RX_flag que se habilita cuando se recibe un byte y la interrupción asociada a TX_flag que 
se activa cuando se puede mandar un nuevo byte. 

 

FUNCIONAMIENTO 

La comunicación serial es una comunicación bidireccional que se hace usando normalmente dos conexiones, como es 
el caso que nos atañe.  

La información que quiere ser enviada se almacena en un buffer circular a la espera de ser llamado por la interrupción 
asociada al envío de carácter que lo carga en la dirección asociada al componente de comunicación (TXREG). Hay 
que tener en cuenta que debe ser la propia función la que deshabilite la interrupción cuando no haya nada más que 
mandar, de tal forma, que no se quede bloqueado el programa y se habilite de nuevo únicamente cuando se quiera 
mandar información. 

La recepción de información se realiza a la inversa, es la interrupción coge el byte almacenado en el registro del 
EUSART (RXREG) y lo almacena en otro buffer circular.  

Cuando se detecta que se ha recibido un mensaje completo se habilita una variable que permite al programa principal 
llamar a un método de este módulo que analiza el mensaje y extrae la información relevante de él.  

En pseudo-código las rutinas de interrupción asociadas a la comunicación se aproximarían a: 

 

 

funcion interrupcion_rx() 
 var byte = RCREG; 
 if (hay_mensaje_completo(buffer_recepcion)) 
  nuevo_mensaje = true; 
 buffer_recepcion[índice_buffer_recepcion] = byte; 

incrementar(índice_buffer_recepcion); 
RX_flag = 0; 
 

funcion interrupcion_tx() 
 if (índice_tx_enviado == índice_tx_nuevo) 
  deshabilitar_TX_int; 
 else 
  TXREG = buffer_transmision[índice_tx_enviado]; 
  incrementar(índice_tx_enviado); 
 TX_flag = 0; 
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Figura 45: Ecuación utilizada para calcular la velocidad que se puede obtener en baudios 

Es importante mencionar que la comunicación de PC hacia el microcontrolador está regulada a nivel de diseño al 
permitir solamente el envío de un mensaje cada vez que el microcontrolador avisa a la interfaz de la correcta recepción 
de un nuevo mensaje, facilitando el manejo del programa concurrente. 

 

ENCAPSULAMIENTO 

La comunicación serial está regulada por una serie de mensajes encapsulados con tipo, longitud, datos y byte de 
señalización de mensaje. Esto permite una manipulación más ordenada de la información y una mejor administración 
en el módulo de la interfaz como ya veremos más adelante, tratando este apartado con más detalle. 

Los tipos de mensajes son: 

 Mensaje síncrono: contiene información sobre las variables relevantes del programa y los sensores. 
 Mensaje asíncrono de configuración o calibración: contiene información sobre la configuración de algunos 

módulos que puede ser modificada. 
 Mensaje asíncrono de condición del PIC: contiene información crítica acerca de la condición de PIC dentro del 

programa y respecto a la comunicación con la interfaz. 
 Mensaje de estado (máquina de estados) del PIC: contiene información acerca del estado en el que se encuentra 

el microcontrolador dentro del conjunto de estados definido en el programa principal. 
 

En este módulo dispone de funciones para el envío de estos mensajes encapsulados y para el tratamiento de los mismos, 
los cuales se manejan como array’s de bytes al no disponer de suficiente memoria como para ser almacenados en 
estructuras. 

 

4.4.6 MÓDULO DE PROGRAMA PRINCIPAL Y CONTROL DE INTERRUPCIONES 

El programa principal o “main” determina la ejecución general del programa siendo a grandes rasgos el director de un 
conjunto de funciones implementadas en otros módulos y ficheros, incluyendo la gestión de interrupciones.  

Este módulo se ubica en el fichero[29] solar_tracker.c. 

MANEJO DE INTERRUPCIONES 

Es en el programa principal dónde se sitúa el código con las directrices de preprocesado para colocar el código de la 
RTI o rutina de tratamiento de interrupción.  El diseño de este software contempla el uso de interrupciones con dos 
niveles de prioridad[37] dependiendo de la duración de la interrupción y de lo critica que esta sea para el desempeño 
de la tarea.  

La RTI de baja prioridad está ubicada en la dirección de memoria 0x0018 mientras que la RTI de alta prioridad está 
ubicada en la dirección de memoria 0x0008 es importante tener estas instrucciones al igual que habilitar el bit de 
niveles de prioridad en el registro RCON. 
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Al habilitar dos niveles de prioridad, aquellas interrupciones que tengan prioridad alta pueden llegar a interrumpir a 
otras interrupciones que tenga prioridad baja. 

 

 

Figura 46: Comparativa de señales usando o sin usar los niveles de prioridad, figura obtenida de internet[37] 

Las interrupciones que consideramos de alta prioridad en nuestro diseño son las interrupciones periféricas ligadas a 
los encoder de los motores, pues son la única manera fiable de detectar en qué posición se encuentra la estructura y es 
el único feedback utilizado en el sistema de bucle cerrado PID. 

El resto de interrupciones las consideraremos de baja prioridad. En ellas se incluye el envío de bytes a través del 
componente EUSART, el control de los motores, la lectura de los sensores fotovoltaicos y la carga del mensaje 
síncrono para la interfaz. 

 

MÁQUINA DE ESTADOS 

Para permitir una ejecución pseudo-concurrente junto con las interrupciones se ha diseñado e implementado una 
máquina de estados sobre la que transita constantemente el programa principal, suponiendo un bucle cerrado que es 
controlado por la interfaz gráfica.  

Antes de cada iteración sobre la máquina de estados, el programa comprueba si hay algún mensaje por analizar, 
lanzando la función apropiada del módulo de comunicación serial si así es requerido. 

Centrándonos en los estados, tenemos 5 posibles: 

 Sin estado específico: El PIC está iniciándose y configurando todos los módulos. 
 Movimiento manual: Recibiendo órdenes a través de la interfaz, la estructura puede moverse a la posición 

deseada.  
 Búsqueda de luz: La estructura busca en un rango de libertad determinado el punto con mayor intensidad y una 

vez determinado el punto se dirige a él. 
 Seguimiento de la luz: La estructura sigue el movimiento de un foco de luz, buscando la posición de ganancia 

solar máxima. 
 Cerrando el programa: Cierra todos los módulos, detiene los motores y corta la comunicación para finalizar. 
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Figura 47: Representación de la máquina de estados en el programa principal y sus principales transiciones. 

4.4.7 MÓDULO DE INTERFAZ PARA MONITORIZACIÓN Y CONTROL DEL SEGUIDOR 

La interfaz debe de dar soporte para poder monitorizar la información más relevante y critica, así como el resto de 
información recogida por los sensores o variables del microcontrolador. Además, en el diseño que hemos planteado 
la interfaz envía órdenes al microcontrolador para calibrar alguna variable o para transitar a algún estado y conseguir 
realizar una tarea determinada.   

Este módulo se ubica en los siguientes ficheros[29]  calibrating_light_sensors.h, calibrating_light_sensors.cpp, 
calibrating_engines.h, calibrating_engines.cpp, connected_pid_dialog.h, connected_pid_dialog.cpp, console.h, 
console.cpp, login_window.h, login_window.cpp, serial_messages.h, serial_messages.cpp y main.cpp. 

Como se puede observar la cantidad de ficheros y funcionalidades es superior a la de cualquier modulo anterior, pero 
desde la perspectiva del diseño de seguidor solar está enfocado dentro de la misma funcionalidad y es la de ejercer de 
interfaz con el usuario. 

 

FUNCIONALIDADES 

La interfaz es el único modulo que se ejecuta fuera del microcontrolador, aun así debe cumplir una serie de 
funcionalidades básicas: 

 Poder adaptarse a la velocidad usada en el componente EUSART, pudiendo cambiarla si así se requiere en el 
microcontrolador. 
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 Mostrar numéricamente, pero de forma gráfica e intuitiva los principales valores del microcontrolador incluyendo 
el estado, la condición o el valor de la última conversión ADC. 

 Permitir el cambio de variables realizar operaciones como calibrar los motores. 
 Usar la misma encapsulación en los mensajes que el microcontrolador, tanto al recibir como enviar. 
 Respetar el diseño de comunicación con el PIC, esto es, no se puede mandar más mensajes hasta que llegue 

confirmación por parte del microcontrolador. 
 A diferencia del microcontrolador, la recepción de mensajes por parte de la interfaz debe ser tolerante a fallos y 

pérdidas en la comunicación asíncrona y síncrona. 
 Mostrar una representación o salida que simbolice o informe de las opciones disponibles para transitar en la 

máquina de estados generando órdenes. 

 

ENCAPSULACIÓN DE LOS MENSAJES  

Para tratar correctamente la encapsulación aplicada a los mensajes se han implementado los ficheros[29]  
serial_messages.h y serial_messages.cpp. Estos ficheros tienen una jerarquía de clases análoga a los mensajes 
definidos en el apartado 4.4.5 y, como ya se comentó, la encapsulación se compone en añadir un byte de tipo, uno de 
longitud y otro al final del mensaje actuando como tope. 

Centrándonos en la jerarquía de clases y, por ende, en los mensajes. 

Tenemos una clase padre de la cual derivan todos los mensajes recibidos por la conexión serial. Esta clase tiene tres 
atributos, los cuales son el tipo de mensaje, la longitud y el tercero es una array de bytes que almacena el mensaje, y 
un método para serializar el mensaje a partir del array de bytes, este método es usado antes de enviar el mensaje. 

Cada clase derivada tiene su forma de recibir y tratar la información del mensaje, con métodos y atributos ligados a 
esa clase, pero conservando los del padre por definición.  

 Mensaje síncrono: contiene información sobre las variables relevantes del programa y los sensores. Esta 
información se representa en la parte derecha y en la superior derecha del programa. 
 

 Mensaje asíncrono de configuración o calibración: contiene información sobre la configuración de algunos 
módulos que puede ser modificada. Tiene dos interpretaciones, cuando se envía del PC al microprocesador es una 
petición u orden de cambio mientras que si es del PIC hacia el PC lo que tenemos es una confirmación de cambio 
en la calibración del motor. Ya sea producido por el código del PIC o por la interfaz. 
 

 Mensaje asíncrono de condición del PIC: contiene información crítica acerca de la condición de PIC dentro del 
programa y respecto a la comunicación con la interfaz. Este mensaje de condición solamente se manda desde el 
microcontrolador. Dentro del campo condición posee varios códigos que pueden ir desde depuración hasta error 
o a la espera de un nuevo mensaje. 
 

 Mensaje de estado (máquina de estados) del PIC: contiene información acerca del estado en el que se encuentra 
el microcontrolador dentro del conjunto de estados definido en el programa principal. Cada vez que el 
microcontrolador cambia de estado envía un mensaje, en cambio, desde la interfaz  
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Figura 48: Representación de la encapsulación de los mensajes que se usan en la comunicación. 

 

MODELO VISTA CONTROLADOR 

En este apartado se hace una descripción más detallada del diseño e implementación de la interfaz de usuario, así 
como las técnicas y herramientas utilizadas. 

Como se ha comentado anteriormente en el apartado 4.2.2, la implementación de la interfaz de usuario se ha realizado 
con el lenguaje de programación C++ y el framework Qt. Este framework se compone de una biblioteca 
multiplataforma ampliamente utilizado tanto como para el desarrollo de interfaces gráficas como para herramientas 
para líneas de comandos y consolas para servidores. Esta biblioteca cuenta además con métodos como, por ejemplo, 
gestión de hilos de procesos, gestiones de conexiones serie o soporte en red. 

En el diseño de clases de la interfaz se ha utilizado el patrón arquitectónico Modelo - Vista – Controlador[38]. Este 
patrón divide las clases asignando tres funciones específicas: 

 Modelo. Representación de la información que gestiona la aplicación. Gestiona todos los accesos a dicha 
información, modificando el modelo de datos y presentando la información que se le solicita. 

 Vista. Presenta el modelo en el formato adecuado al usuario. 
 Controlador. Responde a los eventos, resultado de la interacción del usuario con la interfaz, como por ejemplo 

solicitudes de información o modificación de la misma. 
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Figura 49: Paradigma modelo vista controlador, figura obtenida de internet. 

 

Este patrón arquitectónico además de ofrecer un diseño de clases intuitivo, permite una eficiente gestión de la 
información en la ejecución de interfaces gráficas evitando, por ejemplo, problemas de concurrencia asociados a la 
ejecución paralela de distintos hilos de procesamiento.   

De esta manera dentro del diseño de clases del sistema, las clases que funcionan como vista de nuestro sistema, estarían 
desarrolladas mediante el editor gráfico que proporciona el entorno de desarrollo QtCreator, bajo la extensión .ui. Este 
editor genera ficheros XML con el template definido por desarrollador, para posteriormente generar código de forma 
automática como headers ligados al código fuente. 

 

 

Figura 50: Relación entre los ficheros que forman la interfaz gráfica. 
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VENTANAS Y VISUALIZACIÓN DE LA INTERFAZ 

 

La siguiente figura muestra la pantalla de inicio mostrada al iniciar la interfaz desde el entorno de desarrollo QtCreator. 
En ella se ve claramente 4 opciones modificables para conectar vía una conexión serial del pc (COMX) y, pese a que 
está la posibilidad de cambiar los parámetros, el programa detecta los óptimos por defecto. 

Esta vista se encuentra en el fichero ui asociado a login_window. 

 

 

Figura 51: Ventana inicial de la interfaz, para configurar la conexión serie y/o empezar la conexión con el PIC  
 

La figura mostrada a continuación muestra la ventana principal de la interfaz, a través de la cual visualizamos los 
datos más importantes del programa. Se dispone de 6 botones para interactuar con la interfaz además de dos botones 
deslizantes que permiten el control manual de los motores copiando su movimiento en la interfaz. 
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Figura 52: Ventana principal de la interfaz, en ella se pueden visualizar la mayoría de los datos relevantes  

 

La figura 53 muestra la ventana emergente que lanza la interfaz cuando el usuario decide cambiar el valor de las 
constantes del PID que afecta a los motores. 

 
Figura 53: Ventana auxiliar de la interfaz, utilizada para calibrar los motores variando las constantes relacionadas con el PID  
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Figura 54: Ventana auxiliar de la interfaz, utilizada para corregir diferencias entre los valores obtenidos en las placas fotovoltaicas.  
 

AUTORÍA DEL CÓDIGO 

Es importante mencionar que todo el código de la interfaz es autoría del alumno, a excepción de la clase console[39] 
con sus respectivos ficheros asociados .h y .cpp que fueron sacados íntegramente de un tutorial de la documentación 
de Qt. 
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5. VALIDACIÓN 

Dado que no disponemos de ningún programa de depuración excepto para el módulo de la interfaz (aportado por 
QtCreator) ni una suite de pruebas que permitiese una comprobación automática del código se ha tenido que probar 
directamente sobre el hardware disponible. 

Si bien esto ha producido que podamos estar seguros de su buen funcionamiento al poder probarlo en un entorno real, 
la lentitud y los problemas hallados o generados durante la utilización de dicho hardware ha ralentizado 
considerablemente el desarrollo del proyecto. 

Básicamente, se han realizado dos tipos de pruebas. Pruebas unitarias para comprobar que el funcionamiento de cada 
módulo por separado era el adecuado y pruebas de integración para comprobar el funcionamiento de los módulos 
trabajando conjuntamente. 

5.1 PRUEBAS UNITARIAS 

Cada vez que se implementaba una nueva característica en el microcontrolador, se compilaba y se usaba algún 
componente o el propio prototipo para comprobar el buen funcionamiento del módulo. 

Por ejemplo, para el módulo ADC se dispone de un conjunto de conexiones y switches en la placa de desarrollo 
EasyPICv6 para introducir un voltaje y comprobar su funcionamiento. 

Para el módulo de control de los motores se usaba los motores directamente, aunque desacoplados de la estructura 
para evitar problemas innecesarios.  

Para el módulo de conexión serial, se utilizaba una terminal que diese conexión a un puerto serie como puede ser 
Putty. 

5.2 PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 

Una vez se ha comprobado que todos los módulos funcionan correctamente se procede a su ejecución en conjunto 
para determinar si funciona como es debido. 

El objetivo era claro, pero iba evolucionando a medida que también lo hacía el proyecto y se determinaban nuevas 
metas en las tutorías. 

Se han realizado pruebas con diferentes luces y focos para observar el comportamiento generado por el seguidor 
resultando hallar algunos datos de interés.  
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5.3 DEMOSTRACIÓN DE FUNCIONAMIENTO 

Para ilustrar las funcionalidades básicas del proyecto se han grabado varios videos superponiendo la visión de la 
interfaz en los momentos que se mandaban las órdenes. 

Es importante mencionar que la realización de los videos sirve para demostrar el funcionamiento de forma 
conceptual, puesto que su realización fue anterior a la finalización del proyecto. De hecho, tanto la interfaz como el 
prototipo carecen de varias funcionalidades que no se pueden realizar en el video. 

Todos estos videos pueden ser visualizados desde el canal del usuario[40] de YouTube o desde la lista de videos[40]  
creada por el usuario para tal fin. 

5.4 PROBLEMAS ENCONTRADOS 

5.4.1 PROBLEMAS CON EL HARDWARE 

Durante el desarrollo del hardware del seguidor, especialmente, cuando nos referimos a las conexiones y a la placa de 
desarrollo o a la protoboard ha sido recurrente los errores por conectar las cosas erróneamente o no conectarlas. 

Este problema que puede parecer muy simple y fácil de solventar no lo es cuando han pasado varias horas o días desde 
que se hizo un importante cambio y no se prevé que dicho cambio afecte al hardware de otro módulo sobre el que no 
se trabaja.  

Otro de los principales problemas relacionado con el hardware fue por el desconocimiento del fenómeno producido 
en ciertos controladores cuando estos no tienen conectados sus pines o conexiones a ninguna toma, como en el caso 
del driver L293. Esto producía que incluso al no estar conectado a ninguna conexión eléctrica, se tomase un valor 
arbitrario dependiente del resto de conexiones. Produciendo medidas incorrectas y una serie de contratiempos hasta 
que fue solucionado por parte del tutor.  

5.4.2 PROBLEMAS CON LA DOCUMENTACIÓN Y EL SOFTWARE 

Estos problemas se han producido, en general, por la costumbre de utilizar lenguajes más modernos y no estar tan 
pendiente de una extensa documentación como son los manuales de los microcontroladores. Normalmente, una 
búsqueda en internet suele resolver rápidamente las dudas y este método suele ser usado preferentemente antes que 
buscar de forma intensiva en un manual de documentación. Esta mala costumbre ha acabado pasando factura en alguna 
ocasión por no haber prestado suficiente atención en la documentación. 

Por ejemplo, al producir desbordamiento en el valor asignado al PWM, este debería quedarse con el valor menos 
significativo que encaje en el valor asignado. En cambio, la documentación especifica que se usará el valor anterior 
que haya sido asignado correctamente.  
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5.4.3 PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL ENTORNO – ALISING 

Este sistema está pensado para funcionar con una cantidad grande de luz. Por lo tanto, si hay ruido generado por otras 
fuentes lumínicas, el foco principal es muy tenue o se utiliza un foco de luz artificial, el resultado puede no ser el 
previsto. 

Uno de los sucesos más interesantes es la aparición de aliasing cuando se utiliza una luz artificial, especialmente, la 
luz fluorescente. Este suceso puede ser debido a que la luz artificial recibe un suministro eléctrico de corriente alterna, 
lo cual podría provocar que en los periodos de oscilación eléctrica en los que no hay voltaje no se emita luz desde el 
foco artificial. 

Siguiendo este razonamiento la luz produciría una variación constante marcada por el suministro eléctrico y, 
consecuentemente, las medidas tomadas por los sensores fueran inestables. Esto explicaría por qué el seguidor se 
mueve constantemente de forma inestable, como si “temblase”, cuando se usa una luz fluorescente. 
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6. Conclusiones y trabajo futuro 

Se han cumplido satisfactoriamente los objetivos propuestos en este trabajo de fin de grado. El seguidor solar cumple 
los dos objetivos que se le exigían dentro del contexto contemplado, así como el desarrollo del proyecto ha cumplido 
los suyos, pues ha sido de gran ayuda para mi aprendizaje en el mundo de la informática industrial y la robótica. 

Sin embargo, debido a las limitaciones físicas y técnicas de nuestro microcontrolador no se ha llegado a desarrollar 
hasta el nivel que habíamos planeado en los orígenes del proyecto. Pues para lograr el control de los espejos en dos 
dimensiones es necesario disponer del doble de recursos que estamos utilizando actualmente para el módulo de los 
motores, esto genera los siguientes problemas: 

 Las interrupciones de control durarían el doble y se comprobó con un osciloscopio que la ejecución de la 
interrupción del temporizador 0 se acercaba peligrosamente al 50% de utilización de CPU.  Esto, lógicamente, 
podría ser contrarrestado optimizando el código sustituyéndolo por uno similar que se ejecutase antes en el 
microprocesador, por ejemplo, cambiar de número en coma flotante a entero o haciendo divisiones de potencia 
de dos para desplazar bits.  
 

 Se necesitan 4 interrupciones periféricas, sin embargo, el microcontrolador solo tiene 3 reservadas para tal fin. 
Aunque este problema si tiene fácil solución puesto que hay un conjunto de pines que tienen la misma interrupción 
ligada, el cambio que habría que producir en el código sería realizar una detección en la RTI que determinase de 
que pin se trata. 
 

 Se necesitan 4 fuentes de PWM y el PIC18F4520 solo dispone de 2. De nuevo hay soluciones que podrían 
funcionar en teoría, puesto que con un switch o deshabilitando la entrada del driver podríamos gestionar más de 
dos motores. Sin embargo, ambos motores deberían funcionar por separado, complicando el proceso de forma 
exponencial.  

 
 Además, diseñar y construir el hardware para los espejos y los motores supone un tiempo de ejecución muy 

superior al previsto cuando se planifico el proyecto. 

La manera más fácil de solucionar el problema sería cambiando de microcontrolador, o utilizar otro microcontrolador 
igual al que se ha usado en este proyecto y conectarlos mediante una conexión maestro – esclavo SPI o I2C para 
controlar la otra pareja de motores. Pero esta solución, una vez más, se escapa del alcance que ha dado este trabajo fin 
de grado. 

Respecto a la posibilidad de mejorar el proyecto de cara en futuras revisiones este podría ser mejorado de múltiples 
maneras. Por ejemplo, podría sustituirse el cable y adaptador RS-232 por un módulo bluetooth que también trabaja 
como conexión serial, pero nos ahorraría un cable conectado al pc aumentando la versatilidad.  

De la misma manera para hacerlo completamente autónomo se le podría aportar una pequeña batería USB para 
alimentar la placa de desarrollo, liberándolo completamente de estar conectado al pc, ya que el código del 
microcontrolador no se va a cambiar tan a menudo como cuando se está implementando nuevas funcionalidades. 

Además, siempre habrá espacio para mejorar la ejecución de algún módulo, la encapsulación de los mensajes o la 
estructura de hardware utilizada. 
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