
 
 

  
       

           
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL 

 

 
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 

Y AUTOMÁTICA 
 
 

TRABAJO FIN DE GRADO 

 
 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL  
DE UN SEGUIDOR SOLAR  

 
Autor: Fedor Zyrianov 

 
 
 

 
 
 

Tutor: Javier Muñoz Cano 

Departamento de Ingeniería Eléctrica, 
Electrónica Automática y Física Aplicada

Madrid, Junio 2017 



 
 

 

 



1 
 

Í ndice 
 

Capítulo 1. Introducción ............................................................................................... 1 

1.1. Alcance ............................................................................................................... 1 

1.2. Objetivos ............................................................................................................ 1 

1.3. Estado del arte ................................................................................................... 2 

1.3.1. Placas fotovoltaicas .................................................................................... 3 

1.3.2. Implementación de la tecnología ............................................................... 5 

1.3.3. Tipos de seguidores solares ........................................................................ 7 

1.3.4. Plantas de energía solar ............................................................................. 9 

1.3.5. Producción fotovoltaica ............................................................................ 11 

1.4. Células fotovoltaicas ........................................................................................ 14 

1.5. Estudio teórico del movimiento relativo entre el Sol y la Tierra ..................... 17 

1.5.1. Marco teórico ........................................................................................... 17 

Capítulo 2. Prototipo Seguidor Solar (ASTRO) ............................................................ 21 

2.1. Estructura de seguimiento en dos ejes ............................................................ 21 

2.1.1. Precisión del seguidor solar ...................................................................... 22 

2.1.2. Motores paso a paso ................................................................................ 23 

2.2. Modelo cinemático .......................................................................................... 28 

2.2.1. Cinemática directa .................................................................................... 28 

2.2.2. Cinemática inversa ................................................................................... 31 

2.3. Algoritmo de posicionamiento solar ............................................................... 32 

Capítulo 3. Hardware .................................................................................................. 37 

3.1. Arduino Mega 2560 ......................................................................................... 37 

3.2. Driver A4988 .................................................................................................... 39 

3.3. LCD Keypad shield ............................................................................................ 41 

3.4. Montaje eléctrico ............................................................................................. 43 

Capítulo 4. Software ................................................................................................... 45 

4.1. Programas ........................................................................................................ 45 

4.1.1. IDE Arduino 1.8.1 ...................................................................................... 45 

4.1.2. Visual Studio 2015 .................................................................................... 45 



2 
 

4.1.2.1. Visual Micro ....................................................................................... 46 

4.1.3. Control de versión: Git.............................................................................. 46 

4.1.3.1. Bitbucket ........................................................................................... 46 

4.1.3.2. Git Extensions .................................................................................... 47 

4.1.4. Benchlink Data Logger 3 ........................................................................... 47 

4.1.5. Processing ................................................................................................. 47 

4.2. ASTRO Program ................................................................................................ 47 

4.2.1. Diseño Orientado a Objetos (DOO) .......................................................... 48 

4.2.1.1. Requisitos .......................................................................................... 48 

4.2.1.2. Diseño UML ....................................................................................... 49 

4.2.2. Librerías .................................................................................................... 51 

4.2.2.1. Time ................................................................................................... 51 

4.2.2.2. Bignumber ......................................................................................... 52 

4.2.2.3. BignumberMath ................................................................................ 53 

4.2.2.4. LCDKeypad ......................................................................................... 54 

4.2.3. SolarPosition ............................................................................................. 55 

4.2.4. Driver ........................................................................................................ 59 

4.2.5. ASTRO ....................................................................................................... 61 

4.2.6. ASTROprogram ......................................................................................... 63 

4.2.6.1. Máquina de estados .......................................................................... 65 

Capítulo 5. Ensayos experimentales ........................................................................... 71 

5.1. Introducción ..................................................................................................... 71 

5.2. Toma de medidas ............................................................................................. 71 

5.3. Interpretación de medidas y conclusiones ...................................................... 73 

Capítulo 6. Conclusiones ............................................................................................. 75 

6.1. Futuras mejoras sobre el proyecto .................................................................. 76 

Bibliografía ...................................................................................................................... 79 

Anexos ............................................................................................................................ 83 

Anexo A. Certificado de calibración Atersa .......................................................... 83 

Anexo B. Código ................................................................................................... 84 

B.1 ASTRO.ino ..................................................................................................... 84 

B.2 ASTRO.h ........................................................................................................ 92 



3 
 

B.3 ASTRO.cpp .................................................................................................... 93 

B.4 Driver.h ......................................................................................................... 97 

B.5 Driver.cpp ..................................................................................................... 98 

B.6 SolarPosition.h ........................................................................................... 101 

B.7 SolarPosition.cpp ........................................................................................ 102 

 
Í ndice de referencias de contenido  
 

Figura 1 - Estructura electrónica de las composiciones de silicio. (Cdang, 2015) ............ 4 

Figura 2 - Instalación fotovoltaica conectada a la red. (sud Energies Renovables, s.f.) .. 6 

Figura 3 - Instalación fotovoltaica aislada. (Moreno Bellostes, 2013) ............................. 7 

Figura 4 - Tipos de estructuras de seguimiento solar. (Evolve India, 2015) .................... 9 

Figura 5 - Estructura de una célula fotovoltaica. (Honsberg & Bowden, Solar Cell 

Structure, s.f.) ................................................................................................................. 15 

Figura 6 - Sistema de coordenadas ecuatoriales. (JTW Astronomy, s.f.) ....................... 18 

Figura 7 - Sistema de coordenadas horizontales. (Cesa, s.f.) ......................................... 18 

Figura 8 - Coordenadas geográficas. Latitud (a) y longitud (b). (Castejón Oliva & 

Santamaría Herranz, 2010) ............................................................................................. 19 

Figura 9 - Movimiento de traslación terrestre. (Lorenzo, 2003) .................................... 20 

Figura 10 - Configuración de bobinas y secuencia de excitación de un motor paso a 

paso. (Sanyo Denki, s.f.) ................................................................................................. 23 

Figura 11 - Relación entre torque y corriente en un motor paso a paso. (Kenjo, 1984) 24 

Figura 12 - Diagrama de características de un motor paso a paso. (Sanyo Denki, s.f.) . 25 

Figura 13 - Sistema de motor, relación de transmisión y carga. (Kenjo, 1984) ............. 27 

Figura 14 - Posición del eje de un motor paso a paso. (Kenjo, 1984) ............................ 28 

Figura 15 - Resolución al problema cinemático directo. Representación Denavit-

Hartenberg ...................................................................................................................... 29 

Figura 16 - Resolución el problema cinemático inverso ................................................ 31 

Figura 17 - Error de coordenadas ecuatoriales. (U.S. Naval Observatory, 2015) .......... 32 

Figura 18 - Pinout Arduino Mega 2560. (pighixxx, 2014) ............................................... 39 

Figura 19 - Driver A4988. (Pololu) .................................................................................. 40 

Figura 20 - Respuesta de un driver PWM. (Kenjo, 1984) ............................................... 41 

Figura 21 - PCB LCD Keypad Shield DFRobot .................................................................. 42 

Figura 22 - Circuito simplificado de conexiones hardware del prototipo ...................... 43 

Figura 23 - Estructura de LCDKeypad ............................................................................. 54 

Figura 24 - Estructura de DriverClass ............................................................................. 59 

Figura 25 - Estructura de ASTROClass ............................................................................ 61 

file:///C:/Users/eigio/Dropbox/Seguidor%20Solar/Proyecto/Memoria/TFG_%20Implementación%20de%20un%20Sistema%20de%20Control%20Seguidor%20Solar.docx%23_Toc487600474
file:///C:/Users/eigio/Dropbox/Seguidor%20Solar/Proyecto/Memoria/TFG_%20Implementación%20de%20un%20Sistema%20de%20Control%20Seguidor%20Solar.docx%23_Toc487600475
file:///C:/Users/eigio/Dropbox/Seguidor%20Solar/Proyecto/Memoria/TFG_%20Implementación%20de%20un%20Sistema%20de%20Control%20Seguidor%20Solar.docx%23_Toc487600476


4 
 

Figura 26 - Regla del trapecio. (Bowling Green State University) .................................. 73 

_______________________________________________________________________ 

 

Ilustración 1 - Reflector parabólico de Maadi. (EcoInventos, 2011) ................................ 3 

Ilustración 2 - Células fotovoltaicas de silicio. (Renovables del Sur, 2011) ...................... 4 

Ilustración 3 - Proyecto del parque solar con capacidad 180MW en Moquegua (Perú) 10 

Ilustración 4 - Granja solar flotante en China ................................................................. 11 

Ilustración 5 - Tengger Desert Solar Park (1547MW), China .......................................... 14 

Ilustración 6 - Circuito de calibración de célula fotovoltaica Atersa .............................. 16 

Ilustración 7 - Arduino Mega 2560 ................................................................................. 38 

Ilustración 8 - LCDKeypad en funcionamiento ............................................................... 42 

Ilustración 9 - LCDKeypad durante la ejecución del estado COORD .............................. 67 

Ilustración 10 - Configuración de medición de irradiancia solar .................................... 72 

Ilustración 11 - Certificado de calibración de célula fotovoltaica Atersa ....................... 83 

_______________________________________________________________________ 

 

Grafico 1 - Evolución en el coste de las células fotovoltaicas .......................................... 5 

Grafico 2 - Potencia fotovoltaica mundial instalada hasta 2016 en GW........................ 12 

Grafico 3 - Irradiación solar en el mundo. (Mundo Solar, s.f.) ....................................... 13 

Grafico 4 - Factor de llenado. (Honsberg & Bowden, Fill Factor, s.f.) ............................ 15 

Grafico 5 - Diagrama de Clases de Diseño en UML ........................................................ 50 

Grafico 6 - Máquina de estados ASTROprogram ............................................................ 65 

Grafico 7 - Irradiancia solar ............................................................................................ 72 

_______________________________________________________________________ 

 

Tabla 1 - Estudio entre estructuras móviles de un único eje ........................................... 8 

Tabla 2 - Características eléctricas del motor paso a paso ............................................ 25 

Tabla 3 - Parámetros Denavit-Hartenberg de ASTRO .................................................... 30 

Tabla 4 - Características del controlador A4988 ............................................................ 40 

Tabla 5 - Casos de Uso del proyecto ............................................................................... 49 

_______________________________________________________________________ 

 

  



5 
 

 

  



6 
 

 

  



1 
 

Capítulo 1. Introducción 
 

La designación efectuada para este proyecto en el presente documento consta 

de un acrónimo que describe las funciones realizadas por el prototipo implementado. 

ASTRO (Automatic Solar Tracking RObot) es el Proyecto de Fin de Grado que se ha llevado 

a cabo por dos estudiantes de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática de la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

 

1.1. Alcance 
 

El presente trabajo trata sobre el desarrollo de un sistema de control para un 

prototipo de seguidor solar y complementa el trabajo desarrollado de manera paralela 

en un documento afín (Zea Benítez, 2017). 

El conjunto de elementos que forman el sistema de control funciona con el objetivo de 

automatizar el seguimiento del Sol en la esfera celeste, para lo cual se incorporan 

elementos hardware con software asociado, y presenta una interfaz de usuario sencilla 

para abstraer los procesos internos del sistema. 

Los campos de conocimiento aquí empleados abarcan asignaturas de la carrera de 

Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, así como capacidad investigadora para 

reconocer metodologías de control adecuadas para el proyecto. 

Los métodos y procesos creativos en adelante explicados van dirigidos a la creación de 

un control sencillo, de fácil uso por el usuario, compacto y económico. 

 

1.2. Objetivos 
 

Los objetivos específicos de este trabajo son los siguientes: 

• Estudiar el estado del arte de los sistemas de control para seguidores solares, 

modelos de cálculo para determinar las coordenadas de la posición del sol, y los 

ángulos de giro óptimos dependiendo del tipo de seguidor. 

• Diseñar el sistema de control: especificación de requisitos y selección del 

hardware (tarjetas de control, actuadores, sensores, etc.) y software necesario. 

• Programación de los algoritmos de control y de cálculo de las coordenadas del 

seguidor. 
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• Ensayos y validación del sistema de control sobre un prototipo a escala de 

seguidor solar, que se desarrollará en otro trabajo fin de grado afín a éste. 

 

1.3. Estado del arte 
 

Si se echa la vista atrás para comparar cómo ha sido utilizada la energía del Sol 

en el pasado hasta llegar a las estructuras con placas fotovoltaicas repletas sensores que 

se conocen actualmente, se comprueba que se han pasado por muchas fases y diseños 

de lo más dispares buscando siempre aprovechar la mayor cantidad de radiación 

procedente del Sol. 

Los orígenes de la energía solar se encuentran en el libro “Military Pyrotechnics" por 

Henry B. Faber, quien describe la utilización de la energía solar como elemento de 

batalla (Faber, 2008). 

Algunos autores hicieron importantes contribuciones en este campo como Augustin 

Mouchot, que en el año 1868 desarrolló los primeros sensores solares. Tras ello, serían 

muchos los que seguirían sus pasos, siendo especialmente destacables John Ericsson, 

que en 1870 diseñó un colector parabólico o Aubrey Eneas, fundador de la primera 

empresa de energía solar en 1900, The Solar Motor Co. 

Sin embargo, Frank Schuman fue el personaje más ambicioso. En 1911 fundó Sun 

Power Co, creando su primera planta solar en Tancony (Estados Unidos) y generando 

un total de 20kW. Tras ello, abrió su siguiente planta solar en Maadi (Egipto) en 1912, 

representada en la Ilustración 1, consiguiendo generar hasta 88kW. 

 

http://chestofbooks.com/science/pyrotechnics/Military/index.html
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Ilustración 1 - Reflector parabólico de Maadi. (EcoInventos, 2011) 

 

Schuman, poco antes de morir durante la primera guerra mundial, luchó por conseguir 

una planta solar de 52.600 Km2 capaz de generar hasta 198 MW equivalente a toda la 

energía consumida a nivel mundial en 1909 (Manel Ibáñez Plana, 2004). 

Actualmente, tanto las placas fotovoltaicas como las estructuras de seguimiento 

que conllevan han ido evolucionado con el paso del tiempo con el fin de optimizar la 

cantidad de radiación solar absorbida, así como sus técnicas de fabricación. Es por ello 

que el costo de los paneles fotovoltaicos se ha reducido de forma constante desde que 

se fabricaron las primeras células solares comerciales y su coste medio de generación 

eléctrica ya es competitivo con las fuentes de energía convencionales. 

En esta sección, se va a llevar a cabo una clasificación de placas fotovoltaicas y 

las estructuras de seguimiento utilizadas. A partir de este punto, será necesario realizar 

una toma de contacto con la situación actual de la producción fotovoltaica en el mundo, 

así como de las instalaciones utilizadas para generar esta energía eléctrica limpia. 

 

1.3.1. Placas fotovoltaicas 

 

Alrededor del 90% de la tecnología fotovoltaica se basa en el uso de alguna 
variación de silicio pudiendo adoptar varias composiciones. La mayor diferencia entre 
ellas es la pureza del silicio usado. Cuanto más puro es el silicio, mejor alineadas están 
sus moléculas, y mejor convierte la energía solar en electricidad. 

En la actualidad, las placas fotovoltaicas se clasifican dependiendo del tipo de la 
composición de del panel. Los principales tipos de placas solares que se están 
comercializando pueden ser de tres tipos (Gray, 2003): 
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• Silicio monocristalino: Estas placas están formadas por cristales homogéneos. 

Presentan una estructura cristalina con brillo uniforme. Su rendimiento 

energético alcanza valores de entre el 12 y 16% y relaciones de hasta 150 W/m2. 

• Silicio policristalino: Se obtienen fundiendo los cristales para obtener una 

estructura menos homogénea que en los monocristalinos, resultando zonas con 

diferente brillo no uniforme. Su rendimiento energético alcanza valores de entre 

el 11 y 14 % y 100 W/m2. 

 

En la Ilustración 2, se representan ambos tipos de composiciones descritos 

anteriormente. 

 

Ilustración 2 - Células fotovoltaicas de silicio. 
(Renovables del Sur, 2011) 

 

• Silicio amorfo: Este tipo de placas no presentan una estructura cristalina como 

los anteriores, sino que se fabrica depositando delgadas capas de silicio sobre un 

sustrato de vidrio, plástico o metal. Su rendimiento no supera valores superiores 

al 7 %. Y se degrada con el tiempo. La relación potencia por unidad de superficie 

es de 50W/m2. 

 

En la Figura 1 una comparativa interna entre las distintas estructuras cristalinas 

utilizadas en las placas fotovoltaicas. 

 

 

Figura 1 - Estructura electrónica de las composiciones de silicio. (Cdang, 2015) 
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A medida que se reduce el coste de las células fotovoltaicas, la energía solar se 
vuelve más atractiva para los productores de energía eléctrica en el mundo y del mismo 
modo se vuelve más competitiva frente a modelos de obtención de energía eléctrica 
convencionales. A continuación, en el Grafico 1 se describe la evolución temporal del 
precio de las células fotovoltaicas. 

 

Grafico 1 - Evolución en el coste de las células fotovoltaicas 

 
 

1.3.2. Implementación de la tecnología 

 

El uso de células fotovoltaicas es un mecanismo directo de obtención de energía 

solar en los que la luz procedente del Sol se transforma en electricidad. En función del 

tipo de instalación fotovoltaica se pueden dividir en instalaciones conectadas a red e 

instalaciones aisladas (Jiménez, 2008):  

• Instalaciones conectadas a la red: Una instalación fotovoltaica conectada a la red 

es aquella en la que la energía producida se inyecta en la red eléctrica. En la 

Figura 2, se representa el ciclo del proceso seguido por estas instalaciones. Se 

mide la energía solar producida inyectada a la red y la propia consumida por la 

instalación para determinar el beneficio económico que el propietario recibe en 

base a las tarifas y normativa vigente. Por tanto, la rentabilidad de la instalación 

depende de la diferencia entre la energía producida que se introduce en la red y 

la consumida por ella misma. 
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Las condiciones técnicas que deben tomarse en consideración en las 

instalaciones de energía solar fotovoltaica conectadas a la red eléctrica de 

distribución se encuentran en el documento "Pliego de Condiciones Técnicas de 

Instalaciones Conectadas a Red", editado por el IDAE (PROGENSA, 2011). 

 

 

Figura 2 - Instalación fotovoltaica conectada a la red. (sud Energies Renovables, s.f.) 

 

Si se hace un enfoque orientado a la producción de energía fotovoltaica a nivel 

industrial, existen diferentes tipos de instalaciones fotovoltaicas conectadas a la 

red de las que se harán referencia más adelante.  

 

• Instalaciones aisladas: Las instalaciones que siguen la conexión representada en 

la Figura 3 para producir energía eléctrica, se utiliza en lugares donde no esté 

accesible ningún tipo de conexión a la red eléctrica y se conocen como 

instalaciones aisladas. Esto incluye aplicaciones tan dispares como satélites, 

estaciones de repetición de telecomunicaciones, señalización y alumbrado de 

sitios remotos o edificaciones en zonas aisladas. La instalación debe ser 

autosuficiente de manera que produzca por sí sola la electricidad necesaria para 

su consumo. 
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Figura 3 - Instalación fotovoltaica aislada. (Moreno Bellostes, 2013) 

 

 

1.3.3. Tipos de seguidores solares 

 

En la actualidad los seguidores solares se clasifican en función de su número de 

ejes. Cada uno de ellos se asocia a un grado de libertad, identificando los grados de 

libertad (GDL), como el número de movimientos independientes que un robot puede 

ejecutar ya sea lineal o rotacionalmente. 

Cuando se habla se seguidores solares los movimientos siempre serán de tipo rotacional 

con el fin de poder situar la placa fotovoltaica perpendicular a la posición del Sol, es 

decir, de captar la mayor radiación solar posible. Para llegar a este fin, el número mínimo 

de grados de libertad necesarios es igual a dos. De este modo la superficie siempre se 

mantiene perpendicular al Sol. 

Los seguidores solares pueden ser por tanto de uno o dos ejes. A continuación, se lleva 

a cabo una clasificación: 

• Estructuras móviles de un eje: Existen tres tipos de seguidores solares de un 

único eje, polar, azimutal u horizontal. En la Tabla 1, se describen los principales 

aspectos que los diferencian (Envolve Solar, 2015). 
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Seguidor 
Solar 

Eje de giro y orientación Funcionamiento 

Eje polar 
Un eje orientado al sur e 
inclinado un ángulo igual 
a la latitud 

El giro se ajusta para que la normal 
a la superficie coincida con el 
meridiano terrestre que contiene 
al Sol 

Eje 
azimutal 

un eje vertical, el ángulo 
de la superficie es 
constante e igual a la 
latitud 

El giro se ajusta para que la normal 
a la superficie coincida con el 
meridiano local que contiene al Sol 

Eje 
horizontal 

un eje horizontal y 
orientado en dirección 
norte-sur 

El giro se ajusta para que la normal 
a la superficie coincida con el 
meridiano terrestre que contiene 
al Sol 

Tabla 1 - Estudio entre estructuras móviles de un único eje 

La velocidad de giro en los seguidores solares polares es constante de 15° por 

hora, mientras que los de un eje azimutal tienen una velocidad variable. Ambos 

aparecen representados más adelante en la Figura 4.  

En términos de captación de radiación solar, de forma general las estructuras de 

seguimiento azimutal colectan en torno a valores medios del 7% menos de 

radiación que el seguimiento en dos ejes (Envolve Solar, 2015), y un 4% menos 

que el seguimiento polar, pero pueden alcanzar radiaciones de hasta un 25% 

superior frente a las estructuras fijas. 

• Estructuras móviles de dos ejes: Este tipo de seguidores solares tal como se ha 

mencionado se mantiene siempre perpendicular a la posición del Sol. Pueden ser 

monoposte o de tipo carrousel dependiendo de si tiene uno o varios apoyos 

distribuidos a lo largo de la superficie. Como cabe esperar, estos mecanismos, 

representados en la última imagen de la Figura 4, alcanzan los valores máximos 

de rendimiento en captación de radiaciones solares entre el 36 y el 41% de 

eficiencia (del 30 al 45% más respecto a estructuras fijas). A cambio, suponen 

una inversión de coste y mantenimiento mucho más alta, por lo que a la hora de 

elegir el tipo de seguimiento para una estructura de captación de energía solar 

es necesario llevar a cabo un estudio en el que influyen diversos parámetros. 

A continuación, en la Figura 4, se representan los distintos tipos de estructuras de 

seguimiento solar que han sido descritos anteriormente.  
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Figura 4 - Tipos de estructuras de seguimiento solar. (Evolve India, 2015) 

Algunos de los parámetros más característicos que permiten decidir qué tipos de 

seguimientos se adecúan más a las necesidades del proyecto son: 

 Incremento de producción de energía. 

 Coste del equipo e instalación del mismo. 

 Resistencia al viento. 

 Disponibilidad. 

 Mantenibilidad. 

 

1.3.4. Plantas de energía solar 

 

Como se ha comentado anteriormente las plantas de energía solar son 

instalaciones fotovoltaicas orientadas a la producción de energía solar a nivel industrial. 

Estas instalaciones se diferencian a partir del procedimiento que se lleva a cabo para 

transformar la energía del Sol en electricidad. 

 

• Instalaciones fotovoltaicas: Están formadas por conjuntos de placas solares 

fotovoltaicas que absorben la radiación solar y la transforman en energía 

eléctrica. Para conseguir la transformación se emplean células fotovoltaicas 

fabricadas con materiales semiconductores como el silicio (Endesa, 2016). 
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Existen diferentes tipos de instalaciones fotovoltaicas que se diferencian en el 

tamaño y en su carácter industrial o agrario. Por ello se distinguen entre granjas 

solares y parques solares. 

 Granja solar: También conocidas como huertos o campos solares. Son un 

conjunto de instalaciones fotovoltaicas que comparten infraestructuras y 

servicios con el fin de producir energía solar. Están orientadas a pequeños 

productores que generan energía a pequeña escala.  

 Parque solar: Es una central solar y se refiere a una instalación de gran 

tamaño, industrial y compuesta por varias plantas solares que requieren una 

sala de control centralizada y transformadores de alta tensión. 

 

A pesar de la diversidad de estructuras solares, el seguidor solar azimutal 

al componerse de un solo eje de giro y una tipología estructural vertical convierte 

a la mecánica de estos seguidores particularmente sencilla y robusta. En muchos 

casos, esta ventaja compensa con creces la menor colección de radiación 

respecto a un seguidor solar compuesta por varios ejes, por lo que son los más 

utilizados en la implantación de granjas o parques solares. Un ejemplo es el 

parque solar en Moquegua (Perú), representado en la Ilustración 3. 

 

 

Ilustración 3 - Proyecto del parque solar con capacidad 180MW en Moquegua (Perú) 

 

Actualmente, algunas de estas instalaciones fotovoltaicas están siendo 

instaladas sobre el agua como la instalación de la Ilustración 4 en China, bajo el 

nombre de granjas solares flotantes. Algunos de los motivos que lo justifican es 

la temperatura del agua, menos fría que el ambiente cuando bajan las 

temperaturas, por lo que ayuda a que la generación de energía sea mayor. Por 
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otro lado, el mantenimiento menos costoso, pues no ocupa una zona en tierra 

firme y reduce la demanda de tierras. 

 

 

Ilustración 4 - Granja solar flotante en China 

 

• Centrales solares térmicas: Son plantas de energía solar térmica que generan 

calor y electricidad mediante la concentración de la energía del Sol. De este 

modo, se genera vapor que sirve para alimentar una turbina y un generador, 

logrando así la producción de energía eléctrica (Endesa, 2016). 

 

1.3.5. Producción fotovoltaica 

 

Entre los años 2001 y 2016 se ha producido un crecimiento exponencial de la 

producción fotovoltaica. La potencia fotovoltaica instalada a nivel mundial representada 

en el Grafico 2 ha ascendido desde los 16GW en 2008 hasta 300GW en 2016. 
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Grafico 2 - Potencia fotovoltaica mundial instalada hasta 2016 en GW 

Actualmente, la energía eléctrica generada a partir de las radiaciones solares supone 

una media del 3,5% de la demanda eléctrica, alcanzando valores de hasta 7% en los 

periodos de mayor producción. 

En los últimos meses, China se ha posicionado líder en la producción de energía 

fotovoltaica, superando a otros países como Alemania o Japón, con estimaciones de 

150GW de potencia instalada para 2020. 

Como se ha mencionado anteriormente, los seguidores solares azimutales son 

los más utilizados en esta práctica. Si se tiene en cuenta que el coste de instalar estos 

seguidores solares puede suponer un incremento del 20% del valor del proyecto, y 

consecuentemente supone un incremento en los ingresos del 40%, con un coste de 

mantenimiento prácticamente nulo. Instalar seguidores solares resulta muy rentable en 

países con gran radiación solar. 
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Grafico 3 - Irradiación solar en el mundo. (Mundo Solar, s.f.) 

 

Los puntos calientes mostrados en el Grafico 3 sobre el globo terráqueo, indica las 

regiones de mayor irradiación solar, lo que demuestra que la energía solar no tiene el 

mismo rendimiento o viabilidad en todos los países. 

En esta línea, España se posiciona como uno de los principales países con mayor 

irradiación solar en el mundo. Consecuentemente, la instalación de plantas de energía 

solar es más rentable que en otros países. 

Debido al creciente desarrollo y rentabilidad de la tecnología implementada en las 

plantas solares, existen muchas empresas dedicadas a la producción de energía solar 

(Fariña Tojo, 2009).  

En 2008, España inauguró el parque solar más grande del mundo con una capacidad de 

60MW situada en Olmedilla de Alarcón, aunque pronto fue superada. 

China se sitúa a la cabeza de la producción de energía solar con tres del top cinco plantas 

solares con mayor capacidad de producción de energía eléctrica. Posee la planta más 

grande del mundo, Tengger Desert Solar Park en la Ilustración 5, con una capacidad de 

1500MW y 43km2 de extensión (List of photovoltaic power stations, ed 2017). 
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Ilustración 5 - Tengger Desert Solar Park (1547MW), China 

 

 

1.4. Células fotovoltaicas 
 

Las células fotovoltaicas son dispositivos semiconductores con la cualidad de 

transformar la energía de radiación electromagnética en energía eléctrica. 

El principio de funcionamiento de las células fotovoltaicas es la unión p-n. Para obtener 

uniones p-n, es frecuente utilizar silicio como elemento base. Sin embargo, el campo de 

la energía fotovoltaica no se limita a este elemento y es posible utilizar aleaciones de 

metales semiconductores y compuestos tales como telururuo de cadmio (CdTe).  

A escala atómica, un semiconductor ideal no es más que un conjunto de átomos 

formando una estructura a través de uniones covalentes entre ellos. La fuerza que une 

estos átomos es la resultante de la compartición de electrones de valencia entre ellos. 

Cuando la temperatura del semiconductor es la suficiente como para aportar a los 

electrones de valencia la energía necesaria para abandonar su posición en el enlace 

covalente, se convierten en electrones libres capaces de generar corriente eléctrica, 

dejando tras de si lo que se denomina “hueco”. La energía necesaria para abandonar la 

banda de valencia y desplazarse en la banda de conducción se denomina brecha 

energética (“band gap” en inglés). 

Para la generación de energía fotovoltaica, los fotones que componen la luz solar 

incidentes en el material semiconductor deben ser absorbidos y deben tener una 

energía igual o superior a la de la brecha energética para excitar un electrón a la banda 

de conducción y generar un hueco (Gray, 2003). 
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En la Figura 5 se esquematiza la estructura de una célula fotovoltaica y se visualiza el 

comportamiento de los electrones absorbidos antes descrito. 

 
Figura 5 - Estructura de una célula fotovoltaica. (Honsberg & Bowden, Solar Cell Structure, s.f.) 

 

Lo que caracteriza una célula fotovoltaica en la práctica es la curva que relaciona 

la corriente que transcurre a través de la célula y la diferencia de tensión entre sus 

bornes. Esto se conoce como curva de corriente-voltaje. En relación con esto, una forma 

de identificar una célula fotovoltaica por su capacidad de transformación de energía 

solar es mediante el factor de llenado de la misma, que define la máxima potencia 

extraíble de una célula como el cociente de la máxima potencia de una célula según la 

curva corriente-tensión (definido por la tensión de circuito abierto y la corriente de 

circuito cerrado) y la mayor potencia bajo la curva. Gráficamente se interpreta la 

relación del mayor rectángulo de potencia y la mayor área rectangular bajo la curva de 

corriente-tensión (Grafico 4). 

 
Grafico 4 - Factor de llenado. (Honsberg & Bowden, Fill Factor, s.f.)  

Se puede encontrar más información sobre el funcionamiento de células fotovoltaicas 

en la bibliografía de este documento (Honsberg & Bowden, Solar Cell Structure, s.f.) 

(Gray, 2003). 
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En el caso concreto de este proyecto, las células fotovoltaicas con las que se trabaja son 

calibradas, es decir, tienen un diseño de circuito eléctrico que ajusta las mediciones para 

la variación de temperatura y linealiza la tensión de salida en un rango de irradiancias 

práctico. Una de las células posee dos configuraciones de escala de tensión de salida, no 

obstante, se ha seleccionado la configuración de 65 𝑚𝑉 por cada 1000
𝑊

𝑚2 de irradiancia 

solar, para ser coherente con configuración de la otra célula fotovoltaica. La linealidad 

de las medidas se mantiene, según el fabricante, en el rango de 0 a 1250
𝑊

𝑚2
 . 

En la Ilustración 6 se muestra el circuito de calibración de la placa fotovoltaica acoplada 

al seguidor solar con la configuración de conexión elegida. 

 

Ilustración 6 - Circuito de calibración de célula fotovoltaica Atersa 

 

La empresa productora de estas células fotovoltaicas, “Atersa grupo Elecnor” realiza el 

proceso de calibración a través de dos entidades de certificación españolas, Tescal y 

Ciemat. En el Anexo A (Ilustración 11) se puede encontrar los detalles de la certificación. 

La toma de medidas se realiza mediante un datalogger con capacidad de voltímetro, 

acoplado directamente a la salida de las células fotovoltaicas.  
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1.5. Estudio teórico del movimiento relativo entre el Sol y 

la Tierra 
 

El seguimiento solar es un proceso complejo que tiene detrás todo un conjunto 

de estudios físicos y matemáticos necesarios para describir el movimiento relativo entre 

el Sol y la Tierra. En este capítulo se explica de manera concisa la base teórica utilizada 

para el desarrollo de algoritmos capaces de localizar la posición del Sol en el cielo, dado 

un lugar sobre la esfera terrestre y un momento determinado en el tiempo. 

 

1.5.1. Marco teórico 

 

Las tecnologías de seguimiento solar parten de los conocimientos acumulados 

durante siglos por diversas investigaciones científicas. Consecuentemente, la búsqueda 

de un algoritmo que describa la posición del Sol en el cielo requiere entender ciertos 

conceptos utilizados por los astrónomos para facilitar los cálculos y delimitar y 

referenciar los fenómenos astronómicos. 

Dependiendo del objetivo perseguido existen varios sistemas de coordenadas celestes 

utilizados en astronomía. Estos se pueden clasificar según tres elementos: 

• Origen: punto en el espacio que establece el origen de las coordenadas del 

sistema de referencia. 

• Plano de referencia: es el plano elegido para orientar dos de las tres dimensiones 

del espacio tridimensional. 

• Sistema de coordenadas: sistema para localizar un punto en el espacio en tres 

dimensiones. Para aplicaciones astronómicas se suele emplear las coordenadas 

esféricas, aunque existen otras como las cartesianas. 

Para las aplicaciones aquí implementadas se destacan dos sistemas de coordenadas 

celestes: 

• Sistema de coordenadas ecuatoriales: Este sistema de coordenadas se emplea 

situando la Tierra como punto de origen y escogiendo el ecuador terrestre como 

plano de referencia. Concéntrica a la Tierra se sitúa una hipotética esfera celeste, 

sobre la que se proyectan los cuerpos celestes y que rota en torno al eje 

perpendicular al ecuador.  
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Figura 6 - Sistema de coordenadas ecuatoriales. (JTW Astronomy, s.f.) 

 

• Sistema de coordenadas horizontales: Se sitúa el origen de este sistema de 

coordenadas en un observador situado en la superficie terrestre. Este 

observador tiene un campo de visión que abarca un hemisferio de la esfera 

celeste considerada. En este caso la esfera celeste tiene como plano de 

referencia el horizonte local y está orientado según los puntos cardinales. Las 

dos coordenadas principales para situar un objeto celeste son el azimut y la 

elevación o altitud. 

 

Figura 7 - Sistema de coordenadas horizontales. (Cesa, s.f.) 
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La Tierra es un esferoide oblato, achatado por los polos, pero se suele considerar una 

esfera por simplicidad.  

Para describir una posición sobre la Tierra se utilizan las coordenadas geográficas, latitud 

y longitud, expresadas en ángulos: 

• La latitud representa en conjunto de puntos resultante de seccionar la esfera en 

planos paralelos al ecuador, y son los anillos horizontales en un mapamundi 

(Figura 8 – a). El origen de la coordenada latitud es el ecuador. 

• La longitud se compone de los puntos resultantes de seccionar la esfera en 

planos que pasan por el eje polar terrestre y conforma los anillos en dirección 

vertical en un mapamundi (Figura 8 - b). El origen de la coordenada longitud es 

el meridiano de Greenwich. 

(a) (b) 

Figura 8 - Coordenadas geográficas. Latitud (a) y longitud (b). (Castejón Oliva & Santamaría 
Herranz, 2010) 

 

El movimiento de la Tierra alrededor del Sol es un conjunto de movimientos 

simultáneos: 

• Movimiento de rotación: la Tierra rota sobre sí misma en torno al eje polar de 

manera periódica. Si se mide el tiempo que tarda un punto de la superficie 

terrestre en volver a orientarse frente al Sol tras una vuelta completa, esto se 

denomina día solar y tiene una duración de 24 horas. Sin embargo, si la 

referencia se toma en un cuerpo celeste lejano, se habla de día sideral y tiene 

una duración algo menor. 

• Movimiento de traslación: el movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol. 

Este movimiento se caracteriza por trazar una trayectoria elíptica, donde uno de 

los focos de la elipse es la posición del Sol.  Esta órbita pasa por el plano de la 

eclíptica, que forma un ángulo de 23,45° con el plano del ecuador y que se 

denomina oblicuidad de la eclíptica (Figura 9). No debe confundirse este ángulo 
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con la declinación solar (𝛿), que es el ángulo entre el plano del ecuador y una 

recta que une los centros de la Tierra y el Sol. La declinación solar varía en un 

rango entre 23,45° y −23,45° a lo largo de un año. 

El tiempo que tarda la Tierra en completar una vuelta referido a cuerpos celestes 

lejanos es de 365,25 días solares aproximadamente, llamado año sideral. El 

carácter decimal de este número es el motivo de la existencia de años bisiestos 

en el calendario gregoriano. 

 

 

Figura 9 - Movimiento de traslación terrestre. (Lorenzo, 2003)  

 

• Movimiento de precesión: es el movimiento continuo y lento del propio eje de 

rotación de la Tierra que cambia su orientación, en un período de 

aproximadamente 26.000 años. Está motivado por las fuerzas gravitacionales del 

Sol y la Luna principalmente. 

• Movimiento de nutación: es un movimiento ligado a la precesión, aunque de 

menor magnitud, que se debe a efectos gravitacionales en el corto plazo. Tanto 

la precesión como la nutación provocan variaciones en la referencia del sistema 

de coordenadas ecuatoriales. 
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Capítulo 2. Prototipo Seguidor Solar (ASTRO) 
 

En este documento se parte del diseño realizado en el trabajo de fin de grado 

complementario y se discuten el problema y la implementación de una solución de 

control para el mismo.  

En este capítulo se sientan las bases del funcionamiento del prototipo desde la 

perspectiva del control y se introducen las soluciones elegidas. Los detalles de 

implementación de los dos pilares fundamentales en el control, el software y el 

hardware, se explican en los siguientes capítulos. 

 

2.1. Estructura de seguimiento en dos ejes 
 

Buscando una solución óptima para cumplir los objetivos del proyecto se eligió 

una estructura móvil de dos ejes. Estos seguidores son capaces de orientarse de forma 

totalmente perpendicular a los rayos directos del Sol, si se le proporciona un control 

adecuado, para así captar la mayor parte de la radiación solar.  

La estructura de dos ejes es una solución precisa frente a otras alternativas de 

seguimiento solar disponibles, no obstante, presenta mayores dificultades en su 

implementación desde el punto de vista del control. De ello surge la necesidad de 

controlar dos actuadores independientes, que deben acomodarse y dar soporte a la 

estructura existente, orientar el prototipo en función del tiempo y la localización. 

En el problema presentado se tienen como datos de partida los siguientes: 

• Coordenadas geográficas del seguidor: latitud (𝜙) y longitud (𝜆).  

• Momento particular en el tiempo. 

• Estructura física del prototipo. 

Durante el diseño físico del sistema de posicionamiento del prototipo se decidió usar 

engranajes con relación de transmisión de valor 2. Este es el resultado de una decisión 

de compromiso que tiene en cuenta las limitaciones físicas del prototipo, las 

capacidades motrices de los motores y la precisión en la orientación de la célula 

fotovoltaica. 
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2.1.1. Precisión del seguidor solar 

 

Partiendo del prototipo desarrollado, la precisión con la que actúe el control 

depende de la lógica implementada y los elementos físicos involucrados. En 

consecuencia, la precisión del seguidor solar está determinada en gran medida por las 

siguientes fuentes de error: 

• Precisión de los motores paso a paso: 

La elección de motores paso a paso se vio muy influenciada por la cualidad de 

éstos de no acumular error de posición a lo largo de su rotación. En las hojas de 

características se especifica que el modelo seleccionado tiene un error de 

ángulo estático de ±0,09°.  

Las características de los motores y los engranajes elegidos permiten 

posicionarlo en intervalos de 0,9° teóricos en el eje azimutal y 0,864° teóricos 

en el eje de elevación. 

• Precisión y frecuencia del cálculo de coordenadas solares: 

El algoritmo seleccionado depende en gran medida de la precisión del seguidor. 

Hay una gran cantidad de algoritmos disponibles para diferentes necesidades, 

unos más rápidos, pero menos precisos y otros muy elaborados y lentos. 

Además del algoritmo en sí, hay que contar con la capacidad de cálculo del 

controlador, en este caso un Arduino Mega 2560. En el apartado dedicado al 

algoritmo elegido se hablará más en detalle de este tema. 

Por último, debido a las limitadas capacidades de cálculo de los 

microcontroladores, la complejidad del cálculo de posición solar y la acción de 

los motores, el seguidor necesita tiempo para actualizar las coordenadas solares 

y desplazarse a ellas. El Sol se desplaza por la esfera celeste a un ritmo de 15° 

por hora (360° 24ℎ (𝑑í𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜)⁄ ), lo que equivale a 4 minutos por cada 

grado desplazado de media. 

El tiempo de cálculo de las coordenadas solares está en 6 segundos 

aproximadamente, lo que se traduce en 0,025° de desplazamiento solar en cada 

iteración de cálculo. 

• Precisión en la alineación del prototipo con el Sur geográfico: 

Las coordenadas geográficas no pueden establecerse usando una brújula puesto 

que el Norte magnético varía constantemente y generalmente no coincide con 

el Norte geográfico. 

Debido a que este proyecto se desarrolla en el hemisferio Norte, se busca el Sur 

geográfico como referencia de posicionamiento del prototipo. 

Encontrar el Sur geográfico con gran precisión es una tarea complicada, aunque 

existen métodos rudimentarios sencillos para hacerlo de forma aproximada. 

Uno de estos métodos consiste en colocar una varilla de forma vertical sobre el 

suelo y que este suelo permita anotar una serie de posiciones. Si se procede a 
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marcar el extremo de la sombra generada por la varilla a lo largo del día se 

obtiene una trayectoria solar. La recta que une el punto más cercano a la base 

de la varilla con ésta representa el eje polar terrestre. Obviamente, cuantos más 

puntos se marquen y cuanto más larga sea la varilla, mayor será la precisión. 

• Holguras e imperfecciones de los engranajes y piezas: 

El diseño de la estructura del seguidor se realizó utilizando máquinas de alta 

precisión como son las cortadoras láser y las impresoras 3D, sin embargo, esto 

no garantiza la perfecta alineación o la ausencia de holguras en los 

componentes. Esta es una fuente de errores de difícil medición. 

 

2.1.2. Motores paso a paso 

 

Los motores paso a paso (o stepper motors en inglés) son motores de corriente 

continua sin escobillas capaces de rotar su eje en intervalos de ángulos determinados. 

Existen varios tipos de motores paso a paso según su construcción, pero los más 

extendidos son los de tipo híbrido, que disponen de un rotor constituido por un imán 

dentado. Este rotor está dividido en dos mitades y los dientes en ambas están 

desfasados. En el estátor también los polos están dentados. 

El estator del motor elegido en el proyecto es de tipo bipolar, por lo que las bobinas no 

se encuentran intersecadas por conexiones en la propia bobina, sino que las corrientes 

acceden solo por los extremos de las mismas, esto resulta en un control algo más 

complicado del sentido de giro, pero asegura el mayor rendimiento de torque en el 

motor. 

 

Figura 10 - Configuración de bobinas y secuencia de excitación de un motor paso a paso. (Sanyo 
Denki, s.f.) 

El sentido de rotación del eje del motor viene determinado por el orden de excitación 

de las fases, tal como se observa en la Figura 10. Con cada cambio en la secuencia de 

excitación de fases, se modifica el ángulo eléctrico del motor, que a su vez desplaza los 

dientes del rotor para que se alineen con los dientes del estator, creando un 

desplazamiento angular denominado “paso”.  

A continuación, se muestran las características eléctricas del motor seleccionado y que 

más adelante se utilizarán en la selección de un driver adecuado. 
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Curva de velocidad y torque 

La curva de velocidad y torque relaciona estos parámetros en una determinada 

configuración de motor paso a paso y controlador. 

• Torque de mantenimiento (holding torque): es el torque que ejerce el motor 

estando excitado, pero sin movimiento. Es una de las características más 

importantes de los motores paso a paso, al mantener una posición estática de 

la carga. En líneas generales se puede afirmar que un mayor torque de 

mantenimiento supone un menor error de posición debido a la carga y que las 

corrientes elevadas por una fase del motor aumentan el torque de 

mantenimiento (Kenjo, 1984). 

 

Figura 11 - Relación entre torque y corriente en un motor paso a paso. (Kenjo, 1984) 

 

• Torque estático (detent torque): es el torque que presenta el eje del motor 

cuando las bobinas no están excitadas (Figura 11). Se debe al imán permanente 

de rotor. 

• Torque dinámico (pull-out torque): es el torque máximo que puede ejercer el 

eje del motor sin perder el sincronismo con una frecuencia determinada. A bajas 

frecuencias las curvas de torque dinámico y torque inicial son aproximadamente 

iguales. 

• Torque inicial (pull-in torque): es el torque de carga para el cual el motor puede 

arrancar o detenerse en sincronismo con una frecuencia. Este torque disminuye 

al aumentar la inercia de carga (Kenjo, 1984). 
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Figura 12 - Diagrama de características de un motor paso a paso. (Sanyo Denki, s.f.) 

Los requisitos dinámicos de los motores requieren bajas velocidades de rotación por lo 

que el rango de operación se sitúa en la zona de máximos torques dinámicos y estáticos 

(Figura 12), esto asegura un correcto mantenimiento de la posición. 

El motor seleccionado para el proyecto es un Sanyo 103H5210-5240 híbrido bipolar, de 

dos fases y con las características eléctricas indicadas a continuación: 

Voltaje nominal 4,8 𝑉 

Corriente nominal de fase 1 𝐴 

Resistencia de fase 4,8 Ω ±  10% (25°C) 

Inductancia de fase 9,5 𝑚𝐻 ± 20% 

Medido a 1 𝑘𝐻𝑧, 1 𝑉 (𝑅𝑀𝑆)) 

Torque de mantenimiento 0,51 𝑁𝑚 (1 𝐴 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑠𝑒) 

Torque dinámico 
0,39 𝑁𝑚 (200 

𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠

𝑠
) 

Inercia de rotor 0,074 · 10−4 𝑘𝑔 · 𝑚2 

Exactitud de posición ±0,09° 

Tabla 2 - Características eléctricas del motor paso a paso 
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Modelado del sistema electromecánico 

Para comprender la dinámica de un motor paso a paso, es posible realizar un modelo 

sencillo del mismo, tal como demuestra la literatura de modelado de motores paso a 

paso (Kenjo, 1984). 

Suponiendo un motor de dos fases bipolar e ignorando oscilaciones de par y 

amortiguamientos mecánicos, se construye la parte mecánica del sistema. El torque 

generado en el eje del motor se opone a la suma de los torques debidos a la carga, las 

fricciones y la inercia del rotor. 

𝜏𝑀 = 𝐽 ·
𝑑𝜔

𝑑𝑡
+ 𝐷𝜔 + 𝑇𝑓 

𝜏𝑀: torque generado por el eje del motor en una determinada configuración de 

alimentación. 

𝐽: inercia del rotor y de la carga. En el caso de un acople por engranajes o correas 

de transmisión se considera la inercia reflejada que percibe el eje del motor. 

𝜔: velocidad angular del eje. 

𝐷: fricción viscosa. Afecta a la componente de velocidad del sistema, oponiendo 

un mayor torque a altas velocidades. 

𝑇𝑓: torque de fricción constante. 

 

El torque de fricción equivalente es la suma del torque debido a fricción viscosa y fricción 

constante. Durante el arranque de la rotación, se observa un pico de fricción, 

denominado torque de fricción estático, que se reduce inmediatamente después, 

cuando entra en juego la fricción viscosa. 

En cuanto al torque de aceleración, si se considera la fricción viscosa como despreciable, 

la ecuación del sistema se reduce a la siguiente, donde es fácil integrar la velocidad 

angular para un torque motor constante y obtener la aceleración media o lineal. 

𝜏𝑀 − 𝑇𝑓 = 𝐽 ·
𝑑𝜔

𝑑𝑡
   ⇒   𝜔 =

𝜏𝑀 − 𝑇𝑓

𝐽
· 𝑡 + 𝜔1 

Como antes se mencionó, la inercia que percibe el eje del motor es la suma de la inercia 

del rotor y la inercia reflejada de un posible acople mecánico como el de la Figura 13. A 

continuación, se muestra la aplicación de esta inercia reflejada: 

𝐽 = (
𝑍1

𝑍2
)

2

· 𝐽2 + 𝐽1 

𝐽: inercia equivalente en el eje del motor 

𝐽1: inercia del engranaje primario 
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𝐽2: inercia del eje secundario, que abarca la inercia del engranaje secundario, la 

inercia del eje y la inercia de la carga. 

𝑍1: número de dientes del engranaje primario 

𝑍2: número de dientes del engranaje secundario 

 

Figura 13 - Sistema de motor, relación de transmisión y carga. (Kenjo, 1984) 

Considerando la operación de seguimiento solar, se conoce que el Sol se desplaza a un 

ritmo medio de 15° por hora. 

15°

ℎ
·

𝜋

180
(

𝑟𝑎𝑑

°
) ·

1

60
(

ℎ

𝑚𝑖𝑛
) ·

1

60
(

𝑚𝑖𝑛

𝑠
) ≅ 72,72 · 10−6  (

𝑟𝑎𝑑

𝑠
) 

Si se desea alcanzar esta velocidad desde el estado estacionario en un tiempo de 5𝜇𝑠, 

que corresponden al tiempo que tarda el programa en enviar el comando de paso: 

∆𝜔

∆𝑡
=

72,72 · 10−6

5,0 · 10−6
= 14,544 

𝑟𝑎𝑑

𝑠2
  

Los datos del motor indican una inercia de rotor despreciable frente a los efectos de la 

carga. Si se calcula la inercia reflejada en el eje del motor con los datos geométricos del 

diseño del prototipo se comprueba que: 

𝐽 ≅ 7,7149 · 10−3 𝑘𝑔 · 𝑚2 

Se deduce que el torque de aceleración tiene el siguiente valor: 

𝐽 ·
𝑑𝜔

𝑑𝑡
≅ 0,11 𝑁 · 𝑚 

Se concluye entonces que, a las velocidades de operación consideradas, el motor es 

capaz de aportar un torque suficiente para desplazar prototipo en la trayectoria de 

seguimiento solar. 

El motor seleccionado es utilizado en modo de pasos completos, produciendo mayor 

torque a cambio de un mayor consumo de corriente.  

Los motores paso a paso suelen operarse en cadena abierta gracias a su fiabilidad y la 

inexistencia de errores acumulativos en los pasos. Esto es una ventaja por la sencillez 

del montaje y su operación, pero también aumenta las oscilaciones al realizar los pasos 
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(Figura 14). La aplicación de este proyecto no tiene grandes exigencias de velocidad ni 

precisión instantánea, por lo que se opta por el control en cadena abierta habitual en 

estos motores, con una etapa reductora entre motor y carga. 

 

Figura 14 - Posición del eje de un motor paso a paso. (Kenjo, 1984) 

 

2.2. Modelo cinemático 
 

Los robots están formados mecánicamente por elementos o eslabones unidos 

mediante articulaciones que permiten el movimiento relativo entre eslabones 

consecutivos. 

ASTRO es un robot esférico que consta de dos articulaciones rotacionales y por tanto 

grados de libertad. Un robot esférico, también conocido como robot polar, es una de las 

configuraciones más frecuentes en robot industriales. 

En esta sección se describe el modelo cinemático de la estructura móvil en dos ejes 

planteada. La cinemática de un robot estudia el movimiento del mismo respecto a un 

sistema de referencia sin considerar las fuerzas que intervienen. 

Fundamentalmente, existen dos problemas fundamentales en la cinemática de un 

robot. El problema cinemático directo y el inverso. 

 

2.2.1. Cinemática directa 

 

La cinemática directa consiste en determinar cuál es la posición y orientación del 

extremo de un robot a partir de sus parámetros geométricos y las coordenadas 

generalizadas “q” que se asocian a cada uno de sus ejes o grados de libertad. Estas 
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coordenadas definen las propiedades de movimiento para cada una de las articulaciones 

(Barrientos, 2007). 

Existen diversos métodos para obtener la solución al problema cinemático directo. A 

continuación, se resuelve el problema cinemático directo del robot esférico ASTRO 

mediante el cálculo de la matriz de transformación homogénea. 

Modelo cinemático directo: Matriz de transformación homogénea 

El objetivo de este método es definir la matriz de transformación homogénea 

que describe la orientación y posición del robot referido a la base en función de las “n” 

coordenadas articulares. 

Para poder calcular la posición y/u orientación de un robot es necesario tomar un 

sistema de coordenadas de referencia. Habitualmente, en robótica para determinar la 

localización que debe tomar cada sistema de referencias ligado a cada eslabón de la 

cadena articulada se utiliza la representación Denavit-Hartenberg. 

En la Figura 15 se muestra la representación Denavit-Hartenberg para el robot esférico 

seguidor solar. 

 
Figura 15 - Resolución al problema cinemático directo. Representación Denavit-Hartenberg 
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En la siguiente tabla, se recogen los parámetros Denavit-Hartenberg del robot ASTRO:  

Eslabón 𝜃𝑖  𝑑𝑖 𝑎𝑖 𝛼𝑖 

1 90 + q1 374 0 90 

2 q2 - 75 0 0 0 

Tabla 3 - Parámetros Denavit-Hartenberg de ASTRO 

La siguiente expresión representa la matriz de posición y orientación relativa entre los 

sistemas asociados a dos eslabones consecutivos del robot: 

𝐴𝑖
𝑖−1 = [

𝑐𝜃𝑖 −𝑠𝜃𝑖 · 𝑐𝛼𝑖 𝑠𝜃𝑖 · 𝑠𝛼𝑖 𝑎𝑖 · 𝑐𝜃𝑖

𝑠𝜃𝑖 𝑐𝜃𝑖 · 𝑐𝛼𝑖 −𝑠𝜃𝑖 · 𝑠𝛼𝑖 𝑎𝑖 · 𝑠𝜃𝑖

0 𝑠𝛼𝑖 𝑐𝛼𝑖 𝑑𝑖

0 0 0 1

] 

ASTRO se compone de dos grados de libertad, por lo que se requieren dos matrices de 

transformación homogénea para describir el movimiento relativo entre articulaciones: 

𝐴1
0 = [

𝑐(90 + 𝑞1) −𝑠(90 + 𝑞1)𝑐(90) 𝑠(90 + 𝑞1)𝑠(90) 0 · 𝑐(90 + 𝑞1)

𝑠(90 + 𝑞1) 𝑐(90 + 𝑞1)𝑐(90) −𝑐(90 + 𝑞1)𝑠(90) 0 · 𝑠(90 + 𝑞1)

0 𝑠(90) 𝑐(90) 374
0 0 0 1

] 

𝐴2
1 = [

𝑐(𝑞2 − 75) −𝑠(𝑞2 − 75)𝑐(0) 𝑠(𝑞2 − 75)𝑠(0) 0 · 𝑐(𝑞2 − 75)

𝑠(𝑞2 − 75) 𝑐(𝑞2 − 75)𝑐(0) −𝑐(𝑞2 − 75)𝑠(0) 0 · 𝑠(𝑞2 − 75)

0 𝑠(0) 𝑐(0) 374
0 0 0 1

] 

 

La definición de la cadena cinemática del robot se representa como: 

𝑇 = 𝐴0
𝑛 = 𝐴0

1 · 𝐴1
2 · … · 𝐴𝑛−1

𝑛  

Por tanto, haciendo uso de la expresión se puede calcular la matriz de transformación 

homogénea “T” que describe la relación existente entre el sistema coordenadas de la 

base y el extremo o último eslabón del robot. 

𝑇 = 𝐴1
0 · 𝐴2

1

= [

𝑐(90 + 𝑞1)𝑐(𝑞2 − 75) −𝑐(90 + 𝑞1)𝑠(𝑞2 − 75) 𝑠(90 + 𝑞1) 0

𝑠(90 + 𝑞1)𝑐(𝑞2 − 75) −𝑠(90 + 𝑞1)𝑠(𝑞2 − 75) −𝑐(90 + 𝑞1) 0

𝑠(𝑞2 − 75) 𝑐(𝑞2 − 75) 0 374
0 0 0 1

] 

 

 



31 
 

2.2.2. Cinemática inversa 

 

La cinemática inversa resuelve la configuración que debe adoptar el robot para 

una posición y orientación determinada. El objetivo es encontrar las coordenadas que 

deben adoptar las coordenadas articulares “q” del robot para que el extremo del robot 

se posicione y oriente según una determinada localización espacial (Barrientos, 2007). 

A continuación, se resuelve el problema cinemático inverso del robot esférico ASTRO 

por métodos geométricos. 

 
Figura 16 - Resolución el problema cinemático inverso 

 

Para representar el movimiento de la primera coordenada articular se puede determinar 

que: 

tan 𝑞1 =
𝑃𝑦

𝑃𝑥
→ 𝑞1 = atan

𝑃𝑦

𝑃𝑥
 

Por otro lado, considerando la proyección del eslabón “R” sobre el plano x’y’ y según el 

teorema de Pitágoras, se determina que: 

𝑟2 = 𝑃𝑥′
2 + 𝑃𝑦′

2 → 𝑟 = ±√𝑃𝑥′
2 + 𝑃𝑦′

2  

De este modo, sobre el plano vertical mostrado en la figura anterior, se determina para 

la segunda coordenada articular que: 
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tan 𝑞2 =
𝑃𝑧

𝑟
→ 𝑞1 = atan

𝑃𝑧

√𝑃𝑥′
2 + 𝑃𝑦′

2

 

 

2.3. Algoritmo de posicionamiento solar 
 

Las investigaciones llevadas a cabo por diversos astrónomos han dado lugar a 

una gran cantidad de algoritmos para el cálculo de la posición solar, empleando 

diferentes referencias, aproximaciones y herramientas matemáticas. Según la Real 

Academia Española, un algoritmo es un “conjunto ordenado y finito de operaciones que 

permite hallar la solución de un problema” (Real Academia Española).  Depende de las 

prioridades del usuario que un algoritmo sea adecuado para la aplicación que se busca. 

El mayor problema que presentan los algoritmos más precisos es que contienen un gran 

número de operaciones matemáticas de gran coste computacional. Uno de los 

algoritmos más precisos disponibles lo desarrolló el National Renewable Energy 

Laboratory (Reda & Andreas , 2008), con una precisión de ±0,0003°. 

En este proyecto se busca un algoritmo que permita un equilibrio entre precisión y 

facilidad de cálculo. Para ello se ha seleccionado el algoritmo propuesto por el U.S. Naval 

Observatory (U.S. Naval Observatory, 2015), que ofrece unas fórmulas aproximadas 

para los parámetros fundamentales del cálculo de posiciones astronómicas y una 

precisión de 1 arcmin o 1/60° (Figura 17), suficiente para los requisitos del proyecto. 

Además, tiene una aplicabilidad de 2 siglos antes y después del año 2000. 

 

 

Figura 17 - Error de coordenadas ecuatoriales. (U.S. Naval Observatory, 2015) 
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El algoritmo para obtener las coordenadas solares en el sistema de coordenadas 

horizontales se puede resumir en la siguiente secuencia: 

1. Obtener la posición del Sol para el momento requerido en el sistema de 

coordenadas eclípticas. 

2. Convertir la posición obtenida al sistema de coordenadas ecuatoriales. 

3. Convertir los datos obtenidos al sistema de coordenadas horizontales, 

corrigiendo las coordenadas para la zona horaria y cambio horario si fuese 

necesario. 

4. Opcionalmente, corregir las coordenadas para la refracción atmosférica. 

No siendo el objetivo de este proyecto el estudio profundo de los algoritmos de 

posicionamiento de cuerpos celestes, se explica a continuación el proceso seguido en el 

algoritmo seleccionado de manera concisa y conceptual. Se pueden encontrar 

detalladas todas las fórmulas necesarias en la página web del U.S. Naval Observatory en 

el apartado denominado “Approximate Solar Coordinates” y siguientes (U.S. Naval 

Observatory, 2015). 

Referencia temporal 

El primer procedimiento del algoritmo consiste en establecer una referencia temporal. 

La convención es utilizar los días julianos para referirse a fenómenos astronómicos y, 

concretamente, la época “𝐽2000,0” o el mediodía del 1 de enero del año 2000, que 

puede traducirse en el día juliano 2451545,0. Se deduce entonces que el día juliano de 

interés 𝐷 referido a la época 𝐽2000,0 se calcula como sigue: 

𝐷 = 𝐽𝐷 − 2451545,0 

Donde 𝐽𝐷 es el día de interés en el calendario juliano. Existen calculadoras que 

convierten la fecha actual en este número. 

Ecuaciones en el sistema de coordenadas eclípticas 

Las órbitas planetarias son elipses con velocidades variables en función del tiempo. Estas 

variaciones presentan una gran dificultad de cálculo si se desea obtener la posición de 

los planetas alrededor del Sol. En su lugar, se teorizan órbitas circulares de velocidad 

constante y de período orbital igual que el real, que luego son corregidas. La anomalía 

media y la longitud media del Sol son los parámetros eclípticos utilizados para calcular 

la longitud aparente del Sol en coordenadas eclípticas con centro en la Tierra. 

La anomalía (𝑔) y longitud (𝑞) medias del Sol son dependientes del día juliano. La 

anomalía media del Sol es el ángulo que se mide desde el perihelio si el astro se moviera 

con velocidad constante en lugar de la velocidad variable de una trayectoria elíptica. 

Similarmente, la longitud media representa el avance angular del Sol suponiendo una 

trayectoria circular y a velocidad constante. A continuación, se obtiene la longitud 
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aparente del Sol ajustada para la aberración astronómica (𝜆), que es el fenómeno por el 

cual los objetos celestes observados se desvían ligeramente de su posición real, debido 

a los diferentes sistemas de referencia inerciales. 

𝑔 = 357,529 + 0,98560028 · 𝐷 

𝑞 = 280,459 + 0,98564736 · 𝐷 

𝜆 = 𝑞 + 1,915 · sen(𝑔) + 0,020 · sen(2 · 𝑔) 

Tiempo sidéreo 

Otra referencia astronómica para el avance del tiempo es el tiempo sidéreo, que debe 

su nombre a la lejanía de las estrellas y su relativa inamovilidad desde el sistema solar. 

Es el ángulo horario del equinoccio de primavera en el meridiano considerado. Cuando 

el meridiano en cuestión es el de Greenwich, se denomina tiempo sidéreo medio del 

meridiano de Greenwich (𝐺𝑀𝑆𝑇). 

La diferencia entre el tiempo sidéreo medio (𝐺𝑀𝑆𝑇) y el tiempo sidéreo aparente 

(𝐺𝐴𝑆𝑇) viene determinada por la ecuación de los equinoccios (Δ𝛼), que tiene en cuenta 

la nutación terrestre inducida por las interacciones gravitacionales con la luna y el Sol. 

La ecuación de equinoccios relaciona la nutación en longitud (Δ𝜓) y la oblicuidad de la 

eclíptica (휀) en la siguiente expresión: 

Δ𝜓 =  −0,000319 · 𝑠𝑒𝑛(Ω) − 0,000024 · 𝑠𝑒𝑛(2𝑞) 

Ω = 125,04 − 0,052954 · 𝐷 

휀 = 23,439 − 0,00000036 · 𝐷 

Δ𝛼 =  Δ𝜓 · cos(휀) 

𝐺𝐴𝑆𝑇 = 𝐺𝑀𝑆𝑇 +  Δ𝛼 

Donde Ω es la longitud del nodo ascendente lunar, o, dicho de otra manera, es el ángulo 

en que se encuentra el equinoccio de la órbita lunar desde una dirección de referencia. 

Finalmente es posible obtener el tiempo aparente de Greenwich (𝐺𝐴𝑆𝑇) sumando la 

ecuación de los equinoccios al tiempo medio. 

 

Transformación de coordenadas eclípticas a ecuatoriales 

Para trasladar las conocidas coordenadas de oblicuidad de la eclíptica (휀) y longitud 

eclíptica aparente del Sol (𝜆) al sistema de coordenadas ecuatoriales, se aplica una 

transformación esférica. Es posible entonces obtener coordenadas de ascensión recta 
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(𝛼) y declinación (𝛿), análogas a la longitud y latitud, y referidas al equinoccio vernal y 

el ecuador terrestre respectivamente. 

tan(𝛼) = cos(휀) ·
𝑠𝑒𝑛(𝜆)

cos(𝜆)
 

𝑠𝑒𝑛(𝛿) = 𝑠𝑒𝑛(휀) · 𝑠𝑒𝑛(𝜆) 

 

Conocida la ascensión recta, se calcula el ángulo horario local (𝐿𝐻𝐴) a partir del tiempo 

sidéreo aparente de Greenwich (𝐺𝐴𝑆𝑇). 

𝐿𝐻𝐴 = 𝐺𝐴𝑆𝑇 · 15 + 𝜆𝑔𝑒𝑜𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ𝑖𝑐 − 𝛼 

Donde 𝜆𝑔𝑒𝑜𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ𝑖𝑐 hace referencia a la longitud geográfica del prototipo en la superficie 

terrestre. 

Transformación de coordenadas ecuatoriales a horizontales 

El ángulo horario se utiliza para obtener la elevación (Υ𝑠) y azimut (Ψ𝑠) del Sol en las 

coordenadas horizontales, donde interviene junto con la declinación para transformar 

los datos de las coordenadas ecuatoriales en horizontales. 

sin(Υ𝑠) = cos(𝐿𝐻𝐴) · cos(𝛿) · cos(𝜙) + sen(𝛿) · sen (𝜙) 

tan(Ψ𝑠) = −
sen(𝐿𝐻𝐴)

tan(𝛿) · cos(𝜙) − sen(𝜙) · cos(𝐿𝐻𝐴)
 

Donde 𝜙 es la latitud del prototipo sobre la superficie terrestre. 

Teniendo en cuenta que este algoritmo referencia el norte geográfico para el cálculo del 

azimut, será necesario trasladar el ángulo hacia la referencia en el sur si este es el caso 

de interés. 

Por su parte, el observador, o la célula fotovoltaica posee sus propias coordenadas de 

inclinación (𝛽) y azimut (𝛼), referido al sur geográfico, que trata de apuntar a las del Sol 

en el seguimiento solar. 

Por último, cabe destacar que, debido a la fuerte dependencia del tiempo de este 

proyecto, es imprescindible que el software disponga de la hora sincronizada para el 

correcto seguimiento del Sol. Hay varias formas lograr esto en un proyecto basado en 

Arduino, debido a las posibilidades que abre esta plataforma. La solución elegida es 

utilizar los temporizadores internos de la placa Arduino para llevar una cuenta de la 

hora, tratándola como un reloj. La implementación de esto es compleja puesto que se 

debe acceder a los registros del microcontrolador, crear una estructura que lleve cuenta 

de cada segundo transcurrido y traducirlo al formato horario UTC. Además, es 
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conveniente que, si el programa funciona un periodo prolongado de tiempo, los días y 

meses transcurran de forma natural, obligando a tener en cuenta los años bisiestos.  

La implementación final del reloj del prototipo se realiza con una librería que abstrae el 

mecanismo de temporización de Arduino y la sincronización del tiempo se realiza por 

conexión USB con un PC. Una explicación más detallada de esto se puede encontrar en 

los apartados correspondientes del capítulo número 4, Software. 
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Capítulo 3. Hardware 
 

Hardware, se entiende como el conjunto de componentes eléctricos, 

electrónicos, electromecánicos y mecánicos, los cuales son necesarios para hacer que 

un equipo funcione. 

En este capítulo se detallan todos los aspectos relativos a los sistemas hardware 

utilizados para el desarrollo del robot seguidor.  

 

3.1. Arduino Mega 2560 
 

Arduino se trata de una herramienta microcontrolador hardware y software, 

flexible y fácil de usar. Estos motivos han incentivado la expansión de éste, llegando al 

alcance de cualquiera, gracias también a su open-source. Arduino permite realizar 

múltiples proyectos englobados en dos grandes bloques (ArduinoMega2560, s.f.): 

• El microcontrolador como único elemento "inteligente" del proyecto. 

• Arduino se utiliza como interfaz del proyecto. 

Arduino destaca por la capacidad de integrarse con el exterior. Gracias a su conjunto de 

puertos analógicos y digitales sumado a la adaptabilidad de integrar nuevos módulos o 

funcionalidades. De esta forma se pueden implementar nuevos componentes 

fácilmente sobre el microcontrolador. El LCDKeypad Shield, del que se hablará más 

adelante, es un claro ejemplo de lo expuesto. 

Actualmente, este mercado se está viendo interrumpido por distintas soluciones 

de placas PC  también llamadas “Single Board Computer” (SBC), como Raspberry 

Pi, Beaglebone, pcduino, aunque son conceptos diferentes a los 

microcontroladores.  Arduino es un Autómata programable y Raspberry Pi es un 

Ordenador, por lo que en función de las necesidades del proyecto ha de decidirse por 

una de las opciones. 

Otra situación valorable es el uso de una FPGA. Una FPGA es una de las arquitecturas 

más completas, flexibles y confiables para el desarrollo de aplicaciones de alto nivel. Se 

basa en una tecnología firmware, que combina lenguajes de descripción hardware 

(VHDL) y programación C para sistemas embebidos, realizando íntegramente el diseño 

electrónico en base a sus especificaciones. 

Debido a que la mayoría de los dispositivos no requieren de una mayor complejidad de 

control, se opta por elegir Arduino frente a otras opciones, y del mismo modo será el 

elemento implementado en este proyecto. 

http://www.raspberrypi.org/
http://www.raspberrypi.org/
http://beagleboard.org/bone
http://www.pcduino.com/
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El modelo que se utiliza en cuestión para el desarrollo de este proyecto es un 

Arduino Mega 2560. La principal diferencia respecto a modelos inferiores como Arduino 

Uno R3, se trata de la ampliación de capacidad de puertos digitales y analógicos, y el 

incremento de potencia gracias al ATMega2560 que trabaja con una velocidad de reloj 

de 16MHz. A continuación, se adjunta una imagen de la placa microcontrolador 

utilizada: 

 
Ilustración 7 - Arduino Mega 2560 

 

En la siguiente figura (Figura 18), se muestra el diagrama pin-out del microcontrolador. 

Entre sus componentes (ArduinoMega2560, s.f.), destacan: 

• Microcontrolador ATmega2560 

• 54 puertos digitales E/S 

• 16 puertos analógicos E/S 

• Memoria Flash 256KB 

• SRAM 8KB 

• EEPROM 4KB 

• Velocidad de reloj 16MHz 
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Figura 18 - Pinout Arduino Mega 2560. (pighixxx, 2014) 

 

3.2. Driver A4988 
 

Un driver o controlador es un dispositivo electrónico diseñado manejar otro 

dispositivo que carece de un control sencillo y, por tanto, se comporta como una 

interfaz. Normalmente se utilizan en circunstancias en las que se trabaja con diferentes 

niveles de voltaje, cuando se desean controlar corrientes eléctricas, cuando se quiere 

disponer de un control general para un circuito especializado, etc.  

La asignación de un driver para un motor paso a paso depende de diversos parámetros 

que se tienen que calcular para obtener un valor orientativo para la elección de las 

especificaciones del driver. Cada combinación driver-stepper da lugar a una curva de 

funcionamiento específica, es por ello que las hojas de características de los motores 

paso a paso incluyen gráficos con parámetros concretos de alimentación.   

En el caso de este prototipo, se ha optado por el modelo de driver A4988 de Pololu cuya 

información se puede encontrar en la bibliografía (Pololu). Ofrece algunas 

características interesantes que facilitan el control y la seguridad de la operación de los 

motores. Entre estas características se encuentran: 
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• Limitación de corriente y protección térmica. 

• Gestión de la activación, desactivación y nivel de consumo. 

• Diferentes configuraciones de pasos para el motor, entre ellos pasos completos 

y micropasos. 

• Control sencillo del sentido de rotación e implementación completa de las 

secuencias de excitación de las fases correspondientes. 

 

Sus características eléctricas principales se muestran en la Tabla 4 y muestran unas 

capacidades de corriente suficientes para el motor seleccionado en un apartado 

anterior. 

 

Mínimo voltaje de 

operación 
8 𝑉 

Máximo voltaje de 

operación 
35 𝑉 

Corriente continua 

nominal por fase 
1 𝐴 

Corriente continua 

máxima por fase 
2 𝐴 

Mínimo voltaje lógico 3 𝑉 

Máximo voltaje lógico 5,5 𝑉 

Tabla 4 - Características del controlador A4988 

 

Figura 19 - Driver A4988. (Pololu) 



41 
 

Este es un driver de corriente continua con puente H en modos de decaimiento lento y 

decaimiento mixto. El tipo de control que ejerce el driver es de modulación del ancho 

de pulso (PWM), frecuentemente conocido como “chopper drive”.  

El objetivo de este control es regular la cantidad de corriente con que se excitan las 

bobinas del motor. Para tratar de mantenerla constante se aplican pulsos de tensión de 

mayor amplitud en la carga inductiva de la fase del motor (Figura 20). Es por ello que es 

posible alimentar el controlador con tensiones superiores a las nominales del motor. 

 

Figura 20 - Respuesta de un driver PWM. (Kenjo, 1984) 

En función de la frecuencia de las señales PWM, se pueden llegar a producir sonidos 

agudos (< 20.000 𝐻𝑧) procedentes del motor y debidos a las variaciones de tensión del 

driver. 

Se puede concentrar más información sobre el funcionamiento de los drivers de 

motores paso a paso en la bibliografía referenciada de la Universidad de Iowa (Jones). 

 

3.3. LCD Keypad shield 
 

La utilización de un display ofrece muchas ventajas durante el desarrollo de un 

proyecto. Con el fin de poder observar el comportamiento durante la ejecución de 

ASTRO, se ha implementado una LCD o display. Del mismo modo, en ocasiones un 

display no es suficiente, surge entonces el LCD Keypad Shield. Este ofrece una sujeción 

robusta adaptándose al Arduino Uno o Mega indistintamente y dejando suficientes 

pines o puertos disponibles para implementar más funcionalidades desde el 

microcontrolador.  

El dispositivo, contiene 5 pulsadores conectados al pin analógico A0 de Arduino. De este 

modo, conectados en serie con resistencias a este único puerto analógico, se reconoce 

el botón pulsado identificando el valor de tensión.  
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En la Figura 21 se muestra un esquema de la PCB LCD Keypad Shield (DFRobot, s.f.), el 

esquema eléctrico completo ofrecido por DFRobot se puede visualizar desde la en la 

bibliografía de este documento (LCDKeypadShield, s.f.).  

 
Figura 21 - PCB LCD Keypad Shield DFRobot 

 

Entre el resto de componentes, cabe destacar el potenciómetro, el cual se utiliza para 

calibrar el contraste de la pantalla, o el puerto de comunicaciones ICSP (In Chip Serial 

Programming). 

El display utilizado en la shield se trata de un LCD de 16x2 tipo I2C (Inter-Integrated 

Circuit), reduciendo así el número de conexiones eléctricas y pines a utilizar. En la 

ilustración adjunta, se muestra el resultado de la implementación de un LCDKeypad 

Shield sobre un Arduino Mega2560. 

 

 
Ilustración 8 - LCDKeypad en funcionamiento 

 

 



43 
 

3.4. Montaje eléctrico 
 

Los componentes electrónicos empleados en el prototipo se interconectan sobre una 

placa de prototipado o placa de pruebas. Este elemento consiste en una placa de 

material plástico con carriles conductores dispuestos internamente formando una 

matriz, accesibles mediante orificios espaciados para fijar cables y circuitos integrados. 

El circuito de conexiones simplificado se puede apreciar en la Figura 22, donde se ha 

obviado la pantalla LCD, puesto que es un componente de tipo “shield” y se monta 

directamente sobre los pines correspondientes de Arduino. Se han incluido los 

principales componentes eléctricos, así como otros componentes auxiliares pero 

necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de control, como unos 

condensadores de protección para los controladores y dos finales de carrera para 

orientar la estructura del prototipo en una posición de referencia tanto en el ángulo 

azimut como el de elevación. 

 

 

Figura 22 - Circuito simplificado de conexiones hardware del prototipo 
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Capítulo 4. Software 
 

En este capítulo, se explican los procedimientos software utilizados en el 

desarrollo de este proyecto. Herramientas software, así como un análisis detallado del 

proceso de diseño llevado a cabo para el desarrollo del programa implementado en 

robot seguidor. 

 

4.1. Programas 
 

En esta sección, se engloban todas las herramientas software requeridas para el 

desarrollo de la segunda parte del proyecto Implantación y control de un sistema de 

seguimiento solar. A continuación, aparecen se detallan los entornos de programación 

utilizados y otros programas dedicados al control de versiones o adquisición de datos. 

 

4.1.1. IDE Arduino 1.8.1 

 

Arduino destaca por integrar un entorno de desarrollo para el microcontrolador basado 

en código abierto (open-source). Esta IDE desarrollada por Arduino, que funciona sobre 

los SSOO Windows, Mac OS X y Linux, se utiliza para escribir y cargar software al 

dispositivo de la placa.  

Este entorno, genera un fichero de extensión “.ino” que contiene el proceso principal 

de ejecución. Como se indica más adelante, este se compone de dos funciones 

principales. Una de configuración y asignación (setup), que solo se ejecuta una vez, y 

otra cíclica (loop) que varía en función de la velocidad del reloj del procesador 

implementado en el microcontrolador. 

4.1.2. Visual Studio 2015 
 

Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado de Microsoft orientado a la 

programación en diversos lenguajes, entre ellos C++, C# y Visual Basic.  

La utilización de este entorno para el desarrollo del proyecto presente se ve motivada 

por la falta de un sistema de autocompletado en la versión del IDE de Arduino utilizada 

durante su desarrollo. 
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4.1.2.1. Visual Micro 

 

Visual Studio admite el agregado de módulos de programación. Entre los 

disponibles, destaca Visual Micro para este proyecto. Se trata de una implementación 

del entorno de compilación de Arduino en el IDE de Visual Studio. Este módulo es 

necesario porque C++ estándar no posee funciones características de Arduino, como las 

funciones “setup” y “loop” o las librerías del núcleo de Arduino. 

Se trata de una herramienta auxiliar para optimizar el desarrollo de código de Arduino y 

realizar depuración de forma concisa. 

 

4.1.3. Control de versión: Git 

 

Git es un sistema de control de versiones (CVS: Control Version System) 

distribuido y open source. Un control de versiones organiza el desarrollo de software y 

otros proyectos, de forma que las personas implicadas dispongan de un registro de 

todos los cambios realizados en el proyecto. Se dividen en dos categorías: centralizados 

y distribuidos. 

Git es un CVS distribuido. Cada desarrollador en un proyecto tiene una copia local del 

mismo y tiene acceso a todas las modificaciones realizadas por él mismo o por otros 

desarrolladores. El conjunto de metadatos que definen el proyecto y todos sus cambios 

se denomina repositorio. Es frecuente que los proyectos se basen en un repositorio 

remoto, almacenado on line, y en el que los desarrolladores crean un flujo de cambios 

comunes, pero disponiendo cada uno de su propio repositorio local. Esta es la principal 

diferencia con los sistemas de versiones centralizados, en los que el proyecto reside en 

un repositorio central, sobre el que los desarrolladores realizan cambios. 

 

4.1.3.1. Bitbucket 

 

Bitbucket es un Software como Servicio (Software as a Service) que ofrece un 

sistema de control de versiones remoto almacenado en sus propios servidores. Da 

soporte a Git y a Mercurial, otro tipo de CVS.  

Esta herramienta, junto con un cliente local, es una manera de mantener un registro de 

avances en el proyecto. 
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4.1.3.2. Git Extensions 

 

Git Extensions es un cliente gráfico para sistemas de control de versiones Git y 

SVN, y es el utilizado en el desarrollo de este proyecto. 

 

4.1.4. Benchlink Data Logger 3 

 

Benchlink es el software asociado al datalogger empleado en este proyecto. 

Aporta una interfaz software con el dispositivo para configurar y realizar mediciones, 

obtener los datos almacenados y realizar gráficas de los mismos. 

Las conclusiones de este Trabajo de Fin de Grado se realizaron en base a los datos 

registrados por este programa, exportados a Microsoft Excel en formato CSV. 

 

4.1.5. Processing 

 

Processing es un lenguaje y entorno de programación basado en Java y con una 

apariencia similar a la IDE de Arduino. A pesar de facilitar la comunicación serial 

mediante USB con un PC, Arduino no es capaz de interactuar directamente con éste, es 

necesario que un proceso lea y escriba a través del recurso de conexión serial para que 

exista comunicación. 

La librería Time incluye un código de ejemplo escrito en Processing para establecer la 

comunicación entre la placa y el PC. La forma en que esta comunicación se aplica es que 

el programa en Processing funciona como un servidor de datos, comprueba 

continuamente la disponibilidad del puerto serie en busca de una solicitud realizada por 

Arduino, el cliente. Por su parte, Arduino envía durante su estado en “setup” una 

solicitud a través del puerto serie y repite esta operación de forma periódica para 

mantener sincronizada la hora. Cuando el servidor detecta la solicitud, le facilita al 

cliente la hora UTC del sistema. 

No es necesario mantener el PC conectado durante toda la ejecución del programa de 

Arduino, solo al inicio. 

 

4.2. ASTRO Program 
 

ASTROprogram es el resultado del proceso de diseño software llevado a cabo 

para este proyecto. Incluye diversos ficheros de cabecera y librerías, los cuales serán 
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citados en apartados anteriores. La máquina de estados, descrita en esta sección, 

describe el funcionamiento de ASTRO, basado en una ejecución secuencial en ciclo 

cerrado. 

 

4.2.1. Diseño Orientado a Objetos (DOO) 
 

4.2.1.1. Requisitos 

 

Los requisitos son capacidades y condiciones con las cuales debe estar conforme 

el sistema. El primer reto del trabajo de los requisitos es encontrar, comunicar y recordar 

lo que reamente se necesita, de manera que tenga un significado conciso (Platero 

Dueñas, 2013). 

Estos requisitos pueden estar enfocados a la funcionalidad, facilidad de uso, fiabilidad, 

rendimiento o soporte.  

La secuencia adecuada en la implementación de los requisitos del sistema consiste en: 

Capítulo 1. Escribir un primer borrador breve de la visión del proyecto. 

Capítulo 2. Identificar los objetivos del usuario y los casos de uso de apoyo. 

Capítulo 3. Escribir algunos casos de uso y comenzar el documento de 

especificaciones complementarias. 

Capítulo 4. Refinar la visión del proyecto, resumiendo la información a partir de los 

documentos redactados. 

La identificación de los Casos de Uso, es uno de los mecanismos para ayudar a entender 

y describir los requisitos de una forma simple y entendible para todo el personal 

involucrado. 

Visión y alcance del proyecto: 

ASTROprogram se trata de un proyecto asociado a un robot seguidor. Este 

se controla mediante una máquina de estados la cual contiene dos 

funcionalidades. Modo manual y modo automático. A su vez, cada uno de los 

modos tendrá varias derivaciones de funcionamiento.  

En el caso del funcionamiento manual: 

 ASTRO puede controlar cada uno de sus ejes mediante un joystick. 

 ASTRO puede controlar la posición de sus ejes mediante instrucciones de 

movimiento. 
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En el caso del funcionamiento automático: 

 ASTRO puede configurar una posición geográfica y moverse por 

coordenadas solares. 

 ASTRO puede elegir una posición por defecto guardada y moverse por 

coordenadas solares. 

Casos de uso: 

Evento Actor Objetivo 

Mover ASTRO Usuario 

El usuario debe ser capaz de enviar las 

órdenes al programa para desplazar al 

robot seguidor. 

Posición geográfica 

ASTRO 
Usuario 

El usuario debe ser capaz de establecer 

donde se encuentra ASTRO en el instante 

de inicio de la ejecución. 

Sincronización de 

la hora UTC 
Usuario 

El usuario debe realizar la sincronización de 

la hora en formato UTC con el reloj interno 

de Arduino 

Movimiento de los 

actuadores 
DriverClass 

Los drivers de los motores steppers deben 

transmitir las ordenes de movimiento a los 

actuadores 

Localizar posición 

solar 
SolarPosicionClass 

La clase implementada debe ser capaz de 

encontrar la posición del sol respecto a la 

posición de ASTRO. 

Tabla 5 - Casos de Uso del proyecto 

 

 

4.2.1.2. Diseño UML 

 

El Proceso Unificado (UP), es un marco de desarrollo software que busca una 

solución al problema existente durante la producción de éste. Está dirigida por los Casos 

de Uso, y se enfoca en la arquitectura sólida y el proceso iterativo de diseño (Platero 

Dueñas, 2013). 

El UML (Unified Modeling Language), se trata de una disciplina fundamental del Proceso 

Unificado. Se utiliza para definir un sistema, detallando los artefactos en el sistema, así 

como para documentar y construir el mismo. 

UML cuenta con varios tipos de diagramas, entre los cuales podemos destacar el 

diagrama de clases de diseño. UML se encarga de representar gráficamente las normas 
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de los conceptos de ingeniería de programación. Existen otros diagramas como el 

Modelo del Dominio, el diagrama de secuencias del sistema (DSS) o los Contratos de 

Operación de los que el Proceso Unificado es encargado de crearlos. 

El Diagrama de Clases de Diseño o DCD, es uno de los diagramas más importantes del 

Análisis Orientado a Objetos (AOO). Se trata, de una representación visual ampliada del 

Modelo del Dominio, donde se expresan los tipos de relaciones entre las distintas clases 

conceptuales del problema, además de expresar los métodos y objetos principales de 

cada una, así como su visibilidad. Es el paso previo a una implementación en código C++, 

y compone un papel fundamental para estructurar el dominio del problema. 

Tras la búsqueda de requisitos anteriormente expuesta, en este proyecto se ha buscado 

llevar a cabo un proceso iterativo de mejora sobre las clases conceptuales elegidas. A 

continuación, se muestra el Diagrama de Clases de Diseño creado de los ficheros 

utilizados en el proyecto ASTROprogram. 

 
Grafico 5 - Diagrama de Clases de Diseño en UML 
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Tal como se ha mencionado, cada clase contiene sus atributos y métodos específicos. 

Dando detalles acerca de la visibilidad de los mismos, así como representando una 

arquitectura de las relaciones de dependencia entre clases.  

Los atributos no aparecen representados en el Modelo del Dominio y se tratan de datos 

o tipos de datos simples que se incluyen cuando surge la necesidad de registrar una 

información, como los estados de los pines del Driver A4988 o los valores de latitud y 

longitud de SolarPositionClass para determinar la posición geográfica de ASTRO. 

 

4.2.2. Librerías 

 

Las librerías en C++ se tratan de ficheros que engloban un conjunto de clases, las 

cuales integran subconjuntos de métodos y atributos que se utilizan para 

funcionalidades específicas. A continuación, se describen las librerías utilizadas en este 

proyecto, así como las diseñadas, mostradas en los consiguientes apartados de esta 

sección. 

 

4.2.2.1. Time 

 

Time es una librería para Arduino que permite llevar la cuenta del tiempo como 

un reloj. Se compone de una estructura principal que contiene las variables de fecha 

(año, mes y día) y de hora (hora, minuto y segundo).  

La librería Time utiliza el método “millis” de Arduino para obtener la hora. Este método 

representa el número de milisegundos transcurridos desde el inicio del programa de 

Arduino y extrae este dato del temporizador número 0 de la placa, de 8 bits, que 

presenta un divisor de frecuencia por 64. Por otra parte, el microcontrolador está 

sincronizado con una frecuencia de reloj de 16 𝑀𝐻𝑧. Cada vez que el temporizador se 

desborda se incrementa un contador asociado al temporizador con una interrupción. 

Se deriva entonces: 

28 = 256 

1

16𝑀𝐻𝑧
· 64 · 256 = 1.024 · 10−3 𝑠 

Con cada llamada al método “now” de la librería se cuenta la diferencia entre el valor 

instantáneo de “millis” y el valor anteriormente registrado, resultando el número de 

segundos transcurridos. Como se puede observar en el anterior resultado, los 

milisegundos contados por el microcontrolador no son exactos, esto sin tener en cuenta 
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que la frecuencia real del cristal oscilador de la placa no es exacta y que puede variar 

con la temperatura. Es por ello por lo que la sincronización realiza a través de un PC y se 

repite periódicamente para mantener la hora ajustada en largos periodos de operación. 

 

4.2.2.2. Bignumber 

 

BigNumber es una librería que implementa la programación de precisión 

aleatoria para tratar números que de otra forma no se podrían almacenar en los tipos 

básicos de Arduino. Se puede descargar de la referencia indicada en la bibliografía 

(Gammon, 2012). 

Concretamente, en el caso de la placa Arduino Mega 2560 y otros modelos, no está 

disponible la utilización de variables de coma flotante de doble precisión o double, 

puesto que los microcontroladores utilizados no dan soporte a este formato (Arduino). 

En su lugar, se limita la expresión de números decimales al tipo float. Las variables de 

tipo float siguen el estándar definido por el IEEE para la aritmética de coma flotante (The 

Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2008). En Arduino las variables float 

tienen un tamaño de 4 bytes o 32 bits y se estructuran internamente a nivel de bits en 

3 grupos de bits: 

• 1 bit de signo 

• 8 bits de exponente 

• 23 bits de mantisa o significando 

Como resultado, el rango de valores que puede expresar este tipo es de −3.4028235 ·

1038 a 3.4028235 · 1038 y tienen como mucho 7 cifras significativas. 

Esta librería es un elemento muy importante del software desarrollado en este 

proyecto. Los algoritmos astronómicos suelen tener una gran variación en la magnitud 

de los números involucrados, de forma que para ciertos cálculos se operan números con 

varios órdenes de magnitud de diferencia. Para mantener la precisión en estos cálculos 

es imprescindible poder tratar estos números con suficientes cifras significativas. 

La forma en que se implementan los grandes números es en una clase contenedora, en 

inglés “wrapper class”, que añade funcionalidades y facilita la gestión de cara al usuario. 

Esta clase está basada en una librería creada por Philip A. Nelson que implementa 

números de precisión arbitraria en C, y que descompone los números decimales en una 

estructura como la siguiente: 
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Aprovechando la memoria dinámica de C y realizando un tratamiento adecuado de las 

operaciones entre estos números, es posible almacenar números con decenas de cifras 

decimales. Obviamente, la cantidad de cifras decimales afecta directamente al 

rendimiento de la clase, por lo que se debe escoger una cantidad equilibrada entre 

precisión y velocidad de procesamiento.  

 

4.2.2.3. BignumberMath 

 

La librería BigNumber ofrece las características básicas para almacenar números 

en precisión aleatoria, pero solo permite cálculos aritméticos básicos. Como los 

algoritmos astronómicos requieren tratar operaciones trigonométricas es necesario 

implementar estas funciones para operar la clase BigNumber. Debido a esto, se recurre 

en este proyecto a la librería BigNumberMath, implementada en base a BigNumber. 

Esta librería utiliza en su implementación aproximaciones matemáticas y algoritmos en 

lugar de bucles para reducir la carga computacional. La mayoría de funciones en la 

librería trata los valores extremos (como valores mayores que 1 en la función arcoseno) 

devolviendo un valor válido directamente o devolviendo un código de error.  

Para asegurar la efectividad de la función, se realiza primero una reducción del 

parámetro de entrada al rango admitido por la función trigonométrica. En el caso del 

arcoseno, los valores aceptados son en el rango (−
𝜋

2
,

𝜋

2
), aceptando ángulos en 

radianes. 

El procesamiento de la función se realiza a través de aproximaciones por series de 

Taylor. El número de iteraciones de la serie es tal que en ese término de la serie el valor 

sea menor que el número de cifras decimales del objeto BigNumber asociado, por lo que 

los decimales obtenidos son, en general, exactos hasta la penúltima cifra. Debido a la 

typedef struct bc_struct 
{ 
 sign  n_sign; 
 int   n_len; /* The number of digits before the decimal point. */ 
 int   n_scale; /* The number of digits after the decimal point. */ 
 int   n_refs;     /* The number of pointers to this number. */ 
 bc_num n_next; /* Linked list for available list. */ 
 char *n_ptr; /* The pointer to the actual storage. 
     If NULL, n_value points to the inside of 
     another number (bc_multiply...) and should 
     not be "freed." */ 
 char *n_value; /* The number. Not zero char terminated. 
     May not point to the same place as n_ptr as 
     in the case of leading zeros generated. */ 
} bc_struct; 
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necesidad de variables auxiliares durante los cálculos, en ocasiones se incrementa la 

escala del objeto para no perder exactitud en las cifras decimales. 

 

4.2.2.4. LCDKeypad 

 

En el anterior capítulo, se ha hablado del LCD Keypad 

Shield utilizado en el proyecto. Esta shield se trata de una 

herramienta muy potente que permite poner en marcha 

prototipos rápidamente sin preocuparse de interfaces específicas 

más complejas con pantallas y botones de entrada. 

La librería LCDKeypad ofrece un conjunto de implementaciones 

funcionales para utilizar esta herramienta, recogidas en métodos 

dentro de una clase. Esta clase deriva de la librería estándar 

dedicada para la LCD, LiquidCristal, integrada en el software de la 

herramienta arduino. 

Algunos métodos han sido introducidos dentro de la librería con 

el fin de incrementar las funcionalidades disponibles como 

detectKey. Esta función, se encarga de retornar la lectura del 

botón pulsado permitiendo a ASTROprogram actuar acorde a las 

entradas enviadas desde la shield. A continuación, se adjunta el 

código pertinente a dicha función: 

 

 

Por otro lado, existen otros métodos heredados dentro de esta clase muy utilizados. 

Algunos ejemplos pueden ser cursor, print o clear, todos ellos asociados al control de la 

pantalla LCD integrada en la shield. 

 

uint8_t LCDKeypad::detectKey() 
{ 
  // reads if some key is been pushed 
  int key = KEYPAD_NONE; 
  while(1) { 
     key = buttonBlocking(); 
     if (key == KEYPAD_DOWN || key == KEYPAD_UP || key == KEYPAD_LEFT || key 
== KEYPAD_RIGHT || key == KEYPAD_SELECT) 
     return key; 
     } 
  return KEYPAD_NONE; 
} 

Figura 23 - Estructura de 
LCDKeypad 
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4.2.3. SolarPosition 

 

La clase SolarPositionClass es la encargada de realizar el cálculo de las 

coordenadas horizontales del Sol, utilizando para ello el algoritmo creado por el 

Observatorio Naval de los Estados Unidos de América (U.S. Naval Observatory, 2015). 

Dichas coordenadas se almacenan en dos variables privadas, accesibles mediante los 

métodos get habituales en POO. Además, incluye una serie de métodos utilizados en el 

algoritmo de posicionamiento. 

Como un paso preliminar, es necesario convertir la fecha en el actual calendario 

gregoriano al día juliano correspondiente. El método “gregorian2julian” sirve para este 

propósito aceptando como parámetros los datos individuales de fecha y hora del 

sistema. 

 

El algoritmo en sí es un conjunto de cálculos realizados en un orden concreto y que se 

implementa en la función “usno_az_alt”. Recibe como parámetros la posición geográfica 

del prototipo y la fecha y hora instantáneas.  

Se comienza creando algunas variables auxiliares para el tratamiento de objetos 

BigNumber, como un buffer de conversión para pasar de coma flotante a cadena de 

caracteres mediante la función propia del microcontrolador Atmel, “dtostrf”. 

/* 
gregorian2julian: Converts time and date from Georgian to Julian Calendar 
*/ 
BigNumber SolarPositionClass::gregorian2julian(int year, int month, int day, 
int hour, int minute, int second) { 
//Valid for dates in the range: 1801-2099 
char buf1[15]; 
 
if (year >= 1801 & year <= 2099 & month >= 1 & month <= 12 & day >= 1 & day <= 
31) { 

//***Coordinated Universal Time (UTC) calculation 
BigNumber UTC = BigNumber(hour) + (BigNumber(minute) + 
BigNumber(second) / "60.0") / "60.0"; 

 
BigNumber v1 = BigNumber(367) * BigNumber(year); 
BigNumber v2 = BigNumber(int(floor(7.0 * (year + int(floor((month + 
9.0) / 12.0))) / 4.0))); 
BigNumber v3 = BigNumber(int(floor(275.0 * month / 9.0))); 
BigNumber v4 = BigNumber(day) + BigNumber("1721013.5"); 
BigNumber v5 = UTC / "24"; 
float v6a = -0.5 * sgn((100.0 * year) + month - 190002.5) + 0.5; 
BigNumber v6 = dtostrf(v6a, 5, 5, buf1); 
BigNumber JD = v1 - v2 + v3 + v4 + v5 + v6; 
return JD; 

} 
else 
 return BigNumberMath::zero; 
} 
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A continuación, se obtiene el día juliano referido a la época J2000.0 para determinar el 

tiempo sidéreo medio en Greenwich. Este valor se debe limitar al rango de 24 horas. 

 

Los siguientes valores que calcular son empleados en la ecuación de los equinoccios 

para determinar la diferencia entre el tiempo sidéreo aparente y el tiempo sidéreo 

medio. 

 

Se calcula ahora la ecuación de los equinoccios o nutación en ascensión recta. 

 

Conociendo este último valor es posible determinar el ángulo horario del equinoccio 

vernal en el meridiano de Greenwich o GAST. Más adelante se utilizará para calcular el 

ángulo horario local del Sol. 

 

char buf1[15]; 
 
BigNumber latitude = dtostrf(latitude_i, 5, 5, buf1); 
BigNumber longitude = dtostrf(longitude_i, 5, 5, buf1); 

//***Julian Date (JD) calculation 
BigNumber JD = gregorian2julian(year_i, month_i, day_i, hour_i, minute_i, 
second_i); 
 
//***Days since J2000.0 epoch (D) calculation 
BigNumber D = JD - BigNumber("2451545.0"); 
 
//***Greenwich Mean Sideral Time (GMST) calculation 
//Formula with a loss of precision of 0.1 seconds per century: 
BigNumber GMST = BigNumber("18.697374558") + BigNumber("24.06570982441908")*D; 
GMST = to24(GMST); 

//***Longitude of the ascending node of the Moon (omega) calculation 
BigNumber omega = BigNumber("125.04") - BigNumber("0.052954")*D; 
 
//***Mean Longitude of the Sun (L) calculation 
BigNumber L = BigNumber("280.47") + BigNumber("0.98565")*D; 
 
//***Obliquity of the ecliptic (epsilon) calculation 
BigNumber epsilon = BigNumber("23.4393") - BigNumber("0.0000004")*D; 

//***Nutation in Longitude (delta_psi) calculation 
BigNumber delta_psi = BigNumber("-0.000319") * 
BigNumberMath::sine(BigNumberMath::to_BigRad(omega)) - BigNumber("0.000024") * 
BigNumberMath::sine(BigNumberMath::to_BigRad(BigNumber(2) * L)); 
 
//***Nutation in Right Ascension or Equation of Equinoxes (eqeq) calculation 
BigNumber eqeq = delta_psi * 

BigNumberMath::cosine(BigNumberMath::to_BigRad(epsilon)); 

//***Greenwich Apparent Sideral Time (GAST) calculation 
BigNumber GAST = GMST + eqeq; 
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El siguiente objetivo es la obtención de la longitud aparente del Sol, corregida para la 

aberración. La expresión siguiente utiliza los valores de anomalía media del Sol y 

longitud media del Sol para ello. 

 

Conocida la posición en longitud del Sol en el sistema de coordenadas eclípticas, es 

posible trasladar las coordenadas al sistema ecuatorial mediante las siguientes 

ecuaciones de transformación. 

 

Conocidas las coordenadas ecuatoriales del Sol es sencillo calcular el ángulo horario local 

del mismo. Se resta la ascensión recta del tiempo sidéreo aparente en Greenwich, 

obteniendo la distancia angular entre Greenwich y el objeto celeste. A esto se debe 

corregir la posición geográfica sumando o restando la longitud del prototipo en la 

superficie terrestre. Como se usa la hora UTC desde un principio, no es necesario 

corregir la zona horaria ni el cambio horario. 

 

//***Mean anomaly of the Sun (g) calculation 
BigNumber g = BigNumber("357.529") + BigNumber("0.98560028")*D; 
g = to360(g); 
 
//***Mean longitude of the Sun (q) calculation 
BigNumber q = BigNumber("280.459") + BigNumber("0.98564736")*D; 
q = to360(q); 
 
//***Geocentric apparent ecliptic longitude of the Sun (adjusted for 
aberration) (ELS) calculation 
BigNumber ELS = q + BigNumber("1.915") * 
BigNumberMath::sine(BigNumberMath::to_BigRad(g)) + BigNumber("0.020") * 
BigNumberMath::sine(BigNumberMath::to_BigRad(BigNumber(2) * g)); 
ELS = to360(ELS); 

//***Right Ascension (alfa) calculation 
BigNumber alfa = 
BigNumberMath::arctan2(BigNumberMath::cosine(BigNumberMath::to_BigRad(ELS)), 
BigNumberMath::cosine(BigNumberMath::to_BigRad(epsilon)) * 
BigNumberMath::sine(BigNumberMath::to_BigRad(ELS))); 
 
//***Declination (delta) calculation 
//Using "atan" you must also write: if(den<0) alfa = alfa+180; if(num<0 & 
den>0) alfa = alfa+360; 
BigNumber delta = 
BigNumberMath::arcsine(BigNumberMath::sine(BigNumberMath::to_BigRad(epsilon)) 
* BigNumberMath::sine(BigNumberMath::to_BigRad(ELS))); 

 

//***Local Hour Angle (LHA) calculation 
//Note that observer's longitude is positive if it's EAST of Greenwich and 
negative if west 
BigNumber LHA = GAST * BigNumber(15) - BigNumberMath::to_BigDeg(alfa) + 

longitude; 
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Por último, se aplican las operaciones siguientes para traducir las coordenadas 

ecuatoriales en coordenadas horizontales, dando los ángulos azimut y altitud. El ángulo 

azimut se corrige para referirse en el Sur geográfico, puesto que este algoritmo toma 

como referencia el Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//***Altitude calculation 
BigNumber alt1 = BigNumberMath::cosine(BigNumberMath::to_BigRad(LHA)) * 
BigNumberMath::cosine(delta) * 
BigNumberMath::cosine(BigNumberMath::to_BigRad(latitude)); 
BigNumber alt2 = BigNumberMath::sine(delta) * 
BigNumberMath::sine(BigNumberMath::to_BigRad(latitude)); 
BigNumber altitude = BigNumberMath::arcsine(alt1 + alt2); 
 
//***Azimuth calculation 
BigNumber az1 = BigNumberMath::sine(delta) - 
BigNumberMath::cosine(BigNumberMath::piOverTwo - altitude) * 
BigNumberMath::sine(BigNumberMath::to_BigRad(latitude)); 
BigNumber az2 = BigNumberMath::sine(BigNumberMath::piOverTwo - altitude) * 
BigNumberMath::cosine(BigNumberMath::to_BigRad(latitude)); 
//arccos x = π/2 - arcsin x 
BigNumber azimuth = BigNumberMath::piOverTwo - BigNumberMath::arcsine(az1 / 
az2); 
//LHA < 0 it is before noon time 
if (LHA < BigNumberMath::zero) 

azimuth = azimuth;  
//LHA >= 0 it is afternoon time 
else if (LHA >= BigNumberMath::zero) 

azimuth = (BigNumber(2) * BigNumberMath::pi) - azimuth;  
 
//Saves the new azimuth and altitude to the private variables 
_azimuth = to180(bigNumberToFloat(BigNumberMath::to_BigDeg(azimuth) - 
BigNumber(180))); 
_altitude = bigNumberToFloat(BigNumberMath::to_BigDeg(altitude)); 
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4.2.4. Driver 

 

Otro aspecto de este proyecto consiste en el 

desarrollo de la librería driver, una librería específica para el 

CI A4988 utilizado. 

Entre los atributos de DriverClass, se pueden destacar los 

pines de entrada de la shield designados bajo los nombres 

pin_enable, pin_reset, pin_sleep, pin_step y pin_dir, 

asociados a su vez a sus estados booleanos ENABLE, RESET, 

SLEEP, STEP o DIRECTION.  

Existen métodos para llevar a cabo lecturas o modificaciones 

sobre los atributos privados de una clase. Estos atributos se 

declaran privados para evitar ser modificados por otras 

clases, negando su acceso. Se conocen como métodos set y 

get y se tratan de funciones estandarizadas que sirven para 

modificar o devolver el valor de estos atributos que carecen 

de visibilidad. 

Para comprender el diseño de las funciones implementadas 

en esta sección es necesario conocer el funcionamiento de 

los drivers explicados en el anterior capítulo. 

La principal función de la que consta esta clase es step. Este 

método definido a continuación en el cuadro de texto, se 

encarga de transmitir el número de pulsos necesarios para 

que el motor stepper complete los pasos introducidos desde 

los argumentos de la función. Para ello, se produce un 

escalón lógico positivo sobre pin_step del mismo modo que 

se reduce el número de pasos asignados desde 

step_number. Por otro lado, el método distingue el sentido 

de giro gracias a pin_dir, de modo que el sentido varía si la 

lógica es positiva o negativa. 

Figura 24 - Estructura de 
DriverClass 
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void DriverClass::step(int steps_to_move) 
{ 
  //If the driver is in sleep mode, wake it up 
  if (this->get_sleep() == 0) { 
      this->set_sleep(1); 
      delay(2); //this can be embedded in the set_sleep function 
  } 
  int steps_left = abs(steps_to_move);  // how many steps to take 
 
  // determine direction based on whether steps_to_mode is + or -: 
  if (steps_to_move > 0) { set_dir(0); }  //Clockwise 
  if (steps_to_move < 0) { set_dir(1); }  //Anti-Clockwise 
 
  // decrement the number of steps, moving one step each time: 
  if (STEP == 1) 
      set_step(0); 
  while (steps_left > 0) {  
      unsigned long time_now = micros(); 
      if ((time_now - this->last_step_time) >= this->step_delay) { 
          // get the timeStamp of when you stepped: 
   
    // increment or decrement the step number, 
    // depending on direction: 
    if (DIRECTION == 0)   //Clockwise 
  this->step_number++; 
    else 
  this->step_number--; 
    // decrement the steps left: 
    steps_left--; 
     
          // code for move one step 
    if (STEP == 0) { 
  set_step(1); 
  delayMicroseconds(5); 
    } 
    set_step(0); 
    this->last_step_time = time_now; 
 } 
  } 
} 
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4.2.5. ASTRO 

 

Posiblemente una de la clase más importantes de 

este proyecto se trata de ASTROClass. Esta clase actúa como 

coordinador de las funcionalidades del proyecto diseñado. 

Contiene instancias a objetos de la clase DriverClass, así 

como de SolarPositionClass con sus respectivas relaciones de 

amistad en las clases nombradas “friend class 

ASTROClass;”. De este modo, esta ASTROClass  tiene acceso a 

los métodos implementados en dichas clases pudiendo hacer 

las llamadas requeridas en cada situación durante el proceso 

de ejecución. 

Algunas de las funciones implementadas que aparecen en 

este fichero como abstracciones de otras clases son 

az_driver_step o sun_pos_updated, entre otras. 

Las funciones encargadas del movimiento de los 

motores actuadores se tratan de métodos integrados dentro 

de ASTROClass, conocidas como auto_move y 

move_to_position. Estos calculan el número de pulsos o 

pasos necesarios que se transfieren a pin_step bajo una 

dirección determinada de la clase driver explicada en la 

sección  anterior. 

En la siguiente sección de código aparece la función 

move_to_position. Este método es capaz de traducir el valor 

transferido en grados a cada uno de los ejes del robot 

seguidor en el número de pasos que cada motor stepper ha 

de desplazarse para orientar la placa fotovoltaica hacia la 

posición indicada. Figura 25 - Estructura de 
ASTROClass 
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Por otro lado, la función auto_move toma como referencia la posición del sol. Desde 

este punto y a través de unas coordenadas geográficas dadas (longitud y latitud), llama 

al método move_to_position, a quien transfiere la posición del sol leída en ese instante 

para orientar la placa fotovoltaica hacia la posición del Sol respecto de la posición del 

robot seguidor. En el siguiente cuadro de texto, aparecen las líneas de código asociadas 

a dicha funcionalidad: 

 

ASTROClass contiene además implementadas, unas funciones de calibración que se 

ejecutan al principio del programa con el fin de sincronizar la referencia tomada de la 

posición de ASTRO con las coordenadas geográficas reales. Para ello, se hizo uso de 

finales de carrera tal como fue explicado en capítulos anteriores y que sirvió de 

referencia para diseñar las líneas de código pertinentes. 

int ASTROClass::move_to_position(float az, float alt) 
{ 
  int az_steps_to_move = 0,  alt_steps_to_move = 0; 
  //ALTITUDE:         If the input coordinates are out of reach 
  if(alt<15.0f) alt = 15.0f;                     //Top limit 
  if(alt>90.0f) alt = 90.0f;                     //Bottom limit 
 
  //AZIMUTH: Steps to move 
  int az_obj_steps = SolarPositionClass::to180(az)/(1.8f*az_ratio); 
  int az_astro_steps = az_driver.get_step_number(); 
   
  az_steps_to_move = static_cast<int>(sgn(az_obj_steps) >= 0 ? (az_obj_steps + 
0.5f):(az_obj_steps - 0.5f)); 
  az_steps_to_move = abs(az_steps_to_move - az_astro_steps); 
 
  if (az_steps_to_move == 360/(1.8f*az_ratio))   //Same position 
     ; //Azimuth doesn't rotate 
  else if (az_obj_steps > az_astro_steps) 
     az_driver.step(az_steps_to_move); 
  else 
     az_driver.step(-az_steps_to_move); 
 
  //ALTITUDE: Steps to move 
  int alt_obj_steps = static_cast<int>(alt/(1.8f*alt_ratio) + 0.5f); 
  int alt_astro_steps = alt_driver.get_step_number(); 
  alt_steps_to_move = abs(alt_obj_steps - (alt_astro_steps)); 
   
  if (alt_obj_steps > alt_astro_steps) 
     alt_driver.step(alt_steps_to_move); 
  else 
     alt_driver.step(-alt_steps_to_move); 
} 

void ASTROClass::auto_move() 
{ 
    sun_pos_update();             //Update solar position coordinates 
    int az_steps_remaining = 1;   //Initialize variables 
    int alt_steps_remaining = 1; 
 
    ASTROClass::move_to_position(sun_pos.get_az(), sun_pos.get_alt()); 

} 
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4.2.6. ASTROprogram 

 

En esta sección del capítulo, se explica el funcionamiento del fichero que 

contiene el programa que se encarga de coordinar el funcionamiento de ASTRO. 

ASTROprogram contiene instancias a cada una de las librerías y ficheros contenidos en 

el proyecto. De este modo, las líneas de código que aparecen son propias del proyecto 

específico, quedando distribuidas funcionalidades genéricas como son los métodos 

diseñados para el driver A4988 o el cálculo de la posición solar, entre otras. 

Se requiere para comprender el funcionamiento de este fichero explicar la estructura 

utilizada durante el proceso de diseño del programa: 

• Llamadas a librerías: En este bloque se hacen instancias a cada una de las librerías 

o ficheros de cabecera que intervienen en el proyecto. 

• Declaración de variables de ámbito global: Algunas variables o parámetros han 

de ser definidas globales con el fin de cumplir los requisitos expuestos.  

• Definición de funciones específicas de ASTROprogram.  

• Funciones set up y loop: Se tratan de funciones específicas de Arduino definidas 

por defecto en los ficheros principales de los proyectos enfocados en la 

utilización de este tipo de microcontroladores. 

Durante el proceso de ejecución, tras hacer las llamadas a las librerías y crear las 

variables determinadas en líneas previas de código, se ejecuta una única vez tras 

arranque la función set up definida y posteriormente la función loop cíclicamente. 

La función set up se utiliza como una función de configuración donde se inicializan 

variables globales como el estado de inicio de la máquina de estado, de la que 

hablaremos a continuación, o las geolocalizaciones introducidas en el programa. 

También se comprueba que el programa ha arrancado correctamente. 
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Por otro lado, la función que describe el cíclico  funcionamiento del microcontrolador se 

representa mediante la función loop. 

 

StateMachine representa la máquina de estados contenida en ASTROprogram. 

Una máquina de estados se trata de un sistema secuencial cerrado, es decir, un sistema 

en el cual se llevan a cabo acciones las cuales te permiten cambiar la situación en la que 

se encuentra ASTRO en este caso, pero siempre dentro del sistema configurado. 

A continuación, se va a explicar cómo ha sido programada la máquina de estados. En el 

Anexo (***), se encuentra adjunto el fichero completo que contiene el código que 

designa ASTROprogram. 

La interfaz que se utiliza para controlar la máquina de estados se trata del 

LCDKeypad Shield, del cual se ha hablado anteriormente. Los botones contenidos 

forman parte de las entradas y salidas de la máquina de estados, mientras que 

simultáneamente se muestran los caracteres configurados por el LCD mostrando la 

situación de ASTRO en todo momento. 

 

 

void setup() 
{ 
 Serial.begin(115200); 
 astro.init(); 
 state = INIT; 
 
 BigNumberMath::begin(30); 
 
 memset(geolocation, 0, sizeof(geolocation));                    
//Limpia el contenido del array 
 geolocation[0].place = "ETSIDI "; geolocation[0].latitude = 40.4054f; 
geolocation[0].longitude = -3.7005f; 
 geolocation[1].place = "OXFORD "; geolocation[1].latitude = 51.7548f; 
geolocation[1].longitude = -1.2543f; 
 geolocation[2].place = "HARVARD"; geolocation[2].latitude = 42.3770f; 
geolocation[2].longitude = -71.116f; 
 
 Serial.println("ASTRO has been woken up"); 
 astro.set_speed(8, 8); 
 delay(1000); 
} 

void loop() 
{ 
  
 stateMachine(); 
} 
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4.2.6.1. Máquina de estados 

 

A continuación, se muestra en la figura la máquina de estados diseñada para 

este proyecto, compuesta con hasta 14 estados diferentes: 

 

Grafico 6 - Máquina de estados ASTROprogram 
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El estado INIT, es el estado de inicio del programa. Se inicializa en la función set 

up como se ha indicado anteriormente. 

 

En esta sección, ASTRO configura el LCDKeypad Shield para poder imprimir desde la LCD 

la situación del robot seguidor y sincroniza el reloj interno de Arduino con el reloj en 

formato UTC de la consola externa. 

Tras este proceso realiza una calibración de cada uno de los ejes del robot para 

establecer las referencias del estado de inicio. 

A continuación, el sistema solicita en el estado MODE seleccionar entre los diferentes 

modos de funcionamiento, automático o manual. Cada uno ellos, contiene su propio 

estado dentro de la máquina. 

MANUAL, es un estado que permite seleccionar entre diversas opciones de 

funcionamiento manual. Esto quiere decir se puede controlar el robot seguidor sin 

considerar el sistema de ecuaciones solares implementado. 

 

case INIT: 
  lcd.init(); 
  lcd.clear(); 
  time_sync();  //Synchronizes Arduino's internal clock with external PC UTC 
clock 
  lcd.clear(); 
  lcd.print("Synchronization"); 
  lcd.setCursor(0, 1); 
  lcd.print("complete!"); 
  delay(1000); 
 
  lcd.clear(); 
  lcd.print("ASTRO"); 
  lcd.setCursor(0, 1); 
  lcd.print("is calibrating"); 
  //astro.calibration_az(); 
  astro.calibration_alt(); 
  delay(1000); 
       
  //Step 
  last_state = INIT; 
  state = MODE; 
break;} 

case MANUAL: 
  lcd.clear();          lcd.print("Manual mode"); 
  lcd.setCursor(0, 1);  lcd.print("selected"); 
  delay(2000); 
  lcd.setCursor(0, 0);  lcd.print(" Joystick mode"); 
  lcd.setCursor(0, 1);  lcd.print(" Position mode"); 
  //Step 
  pos_cursor = configCursor(true, 2, 0, 0, 0, 1); 
  last_state = MANUAL; 
  if (pos_cursor == 1)  state = JOYSTICK; 
  if (pos_cursor == 2)  state = POSITION; 
break; 
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El modo manual, contiene dos modos de funcionamiento. El primero se trata de 

un control sobre ASTRO que permite controlar sus ejes de movimiento mediante los 

botones de la interfaz LCDKeypad Shield designado como el estado JOYSTICK. Por otro, 

lado el estado POSITION permite introducir el valor gradual del motor asociado al azimut 

y altitud. De este modo el robot perseguirá la posición correspondiente a los parámetros 

introducidos. 

En el siguiente código adjunto, se muestra el estado POSITION indicado anteriormente: 

 

Del mismo modo, la visualización de la interfaz en este estado es el siguiente: 

 

 
Ilustración 9 - LCDKeypad durante la ejecución del estado COORD 

 

La función configCursor diseñada en este fichero, se encarga de llevar a cabo una lectura 

de las entradas y salidas a través de la interfaz por el que el sistema es capaz de cambiar 

de estado dentro de la máquina. En el estado anterior, se puede comprobar como en 

función de la posición del cursor impreso en pantalla y devuelta por la función indicada, 

el sistema modificará su situación desde POSITION a los consecuentes estados: 

AZIMUTH, ALTITUDE, MOVE o STANDBY. 

case POSITION: 
  lcd.clear();  lcd.print("Write angles:"); 
  lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(" Az  Alt  Ok  Ex"); 
  //Step 
  pos_cursor = configCursor(false, 4, 0, 1, 4, 1, 9, 1, 13, 1); 
  last_state = POSITION; 
  if (pos_cursor == 1)  state = AZIMUTH; 
  if (pos_cursor == 2)  state = ALTITUDE; 
  if (pos_cursor == 3)  state = MOVE; 
  if (pos_cursor == 4)  state = STANDBY; 
break; 
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En la siguiente sección de código se muestra el estado AZIMUTH. Este estado se trata de 

un estado tipo que se encarga de modificar el parámetro en cuestión del que hace 

referencia el nombre de éste. 

 

Los estados AZIMUTH y ALTITUDE en el modo manual y del mismo modo LONGITUDE y 

LATITUDE del modo automático, de los que se hará mención más adelante, tienen la 

misma funcionalidad y por tanto estructura de código. La función increase_param 

contenida en los “cases” se encarga de incrementar o reducir dentro de las limitaciones 

transferidas los valores asociados los distintos parámetros que regulan la 

geolocalización de ASTRO o la orientación del panel fotovoltaico que sostiene. 

El modo de funcionamiento automático, AUTO, contiene a su vez dos modos de 

funcionamiento suplementarios, bajo el nombre de LIST y COORD. El primero contiene 

un listado de las geolocalizaciones asignadas en la función set up de ASTROprogram con 

el fin de simular una posición terrestre por defecto al robot seguidor. COORD, hace 

referencia a “coordinates” o coordenadas. En este estado, se asigna a través de la 

interfaz LCDKeypad Shield las coordenadas terrestres reales de donde se encuentra 

ASTRO en ese instante, de modo que el algoritmo del cálculo de la posición del Sol es 

capaz de determinar la orientación que debe tomar la placa fotovoltaica para los 

parámetros de latitud y longitud establecidos. Este proceso, común a ambos subtipos 

del modo automático, se lleva a cabo durante el estado MOVE del que se hablará a 

continuación. 

El estado de funcionamiento COORD tiene similitud frente al estado POSITION mostrado 

en líneas anteriores. Sin embargo, LIST, contiene algunos aspectos diferentes no siendo 

necesario entrar en detalle. Consecuentemente, a continuación, quedan representadas 

las líneas de código asociadas a este estado: 

case AZIMUTH: 
  lcd.clear();          lcd.print("Azimuth: "); 
  lcd.setCursor(0, 1);  lcd.print(azimuth_aux, 1); 
 
  delay(300);      
  increase_param(&azimuth_aux, 180.0f, -180.0f); 
  //Step 
  last_state = AZIMUTH; 
  state = POSITION; 
break; 
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Más adelante, se muestra la sección de código pertinente a las funciones de movimiento 

del robot seguidor. En este estado, MOVE, comunes a todos los modos de 

funcionamiento, se envían las órdenes necesarias para transmitir la información hasta 

los actuadores siguiendo lo establecido en los diferentes modos de funcionamiento. 

Para el modo de funcionamiento manual, se ejecutará el movimiento hacia la posición 

asociada a partir de los parámetros establecidos en el estado anterior, POSITION, para 

cada uno de los ejes de ASTRO y a través de la función definida en el fichero de cabecera 

ASTRO.h, move_to_position. 

Para los modos de funcionamiento automático, se ejecutará el movimiento a partir del 

método auto_move definido en el fichero de cabecera ASTRO.h. En primera instancia, 

se calcula la posición del sol y la orientación respecto a ASTRO requerido sobre el panel 

case LIST: 
  lcd.clear();          lcd.print("Coordinat. list:"); 
  lcd.setCursor(0, 1);  lcd.print(">               "); 
  lcd.setCursor(1, 1);  lcd.print(geolocation[i].place); 
      
  do { 
     key = lcd.detectKey(); 
     if (key == KEYPAD_DOWN){ 
         i++; 
         if (i == N_GEOLOCATIONS) 
             i = 0; 
             lcd.setCursor(1, 1);  lcd.print(geolocation[i].place); 
         } 
         if (key == KEYPAD_UP){ 
             if(i==0) 
                i = N_GEOLOCATIONS - 1; 
             else 
                i--; 
             lcd.setCursor(1, 1);  lcd.print(geolocation[i].place); 
         }       
  } while(key != KEYPAD_SELECT); 
 
  //Step 
  lcd.setCursor(0, 1);  lcd.print(" Ok         Exit"); 
  //lcd.setCursor(1, 1);  lcd.print(geolocation[i].place); 
  pos_cursor = configCursor(false, 2, 0, 1, 11, 1); 
  last_state = LIST; 
  if (pos_cursor == 1) state = MOVE; 
  if (pos_cursor == 2) { 
      state = STANDBY; 
      break; 
  }   
  place_now = geolocation[i].place; 
  astro.set_latitude(geolocation[i].latitude); 
  astro.set_longitude(geolocation[i].longitude);     
  lcd.clear();          lcd.print(place_now); 
  lcd.setCursor(0, 1);  lcd.print("(      ,     )c"); 
  lcd.setCursor(1, 1);  lcd.print(astro.get_latitude(), 1); 
  lcd.setCursor(8, 1);  lcd.print(astro.get_longitude(), 1); 
  delay(3000);     
break; 
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fotovoltaico. Tras realizar los cálculos precisos, ASTRO se desplazará hacia dicha posición 

y actualizará la orientación de la placa con un periodo de 60 segundos con el fin de 

obtener el máximo rendimiento de absorción de energía.  

 

Como se mencionó anteriormente, la máquina de estados es un sistema secuencial 

cerrado, de modo que se ha implementado un estado de reposo STANDBY de bajo 

consumo. 

 

 

 

 

case MOVE: 
  lcd.clear();          lcd.print("ASTRO is moving"); 
  lcd.setCursor(0, 1);  lcd.print("..."); 
  if (last_state == COORD || last_state == LIST){         //Automatic 
functions to move 
      astro.auto_move(); 
      lcd.setCursor(0, 1);  lcd.print("(      ,      )d");    
      lcd.setCursor(1, 1);  lcd.print(astro.get_az(), 1);  
      lcd.setCursor(8, 1);  lcd.print(astro.get_alt(), 1); 
      update_pos_minutes = minute();                      //Takes the real 
minutes 
      Serial.println(update_pos_minutes); 
      do { 
          if (abs(minute() - update_pos_minutes) >= 1){   //Every minute, 
ASTRO receives the signal to move 
              astro.auto_move();                          //ASTRO moves 
              update_pos_minutes = minute();  
              lcd.setCursor(1, 1);  lcd.print(astro.get_az(), 1);  
              lcd.setCursor(8, 1);  lcd.print(astro.get_alt(), 1); 
          } 
      } while (lcd.button() == KEYPAD_NONE);              //Returns to last 
state when any key is pushed 
  } 
  if (last_state == POSITION){                            //Manual functions 
to move 
      astro.move_to_position(azimuth_aux, altitude_aux); 
      do {   
          lcd.clear();          lcd.print("ASTRO position:");       
          lcd.setCursor(0, 1);  lcd.print("(      ,      )d");          
          lcd.setCursor(1, 1);  lcd.print(astro.get_az(), 1); 
          lcd.setCursor(8, 1);  lcd.print(astro.get_alt(), 1); 
      } while (lcd.detectKey() == KEYPAD_NONE); 
  } 
         
  //Step 
  if (last_state == POSITION) state = POSITION; 
  if (last_state == COORD)    state = COORD; 
  if (last_state == LIST)     state = LIST; 
  last_state = MOVE; 
break; 
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Capítulo 5. Ensayos experimentales 

5.1. Introducción 
 

 Este capítulo habla sobre los ensayos experimentales realizados sobre el 

prototipo de seguidor solar, así como los resultados obtenidos, con el fin de evaluar las 

ganancias en comparación con células fotovoltaicas fijas. 

 

5.2. Toma de medidas 
 

Se dispone de dos células fotovoltaicas calibradas de la misma manera. Según el 

fabricante, la calibración linealiza las medidas de irradiancia en el rango de 0 a 1250
𝑊

𝑚2. 

La metodología de medición consiste en orientar ambas células hacia el Sur geográfico. 

La célula acoplada al seguidor será orientada en dirección perpendicular al Sol en 

función de la hora y el posicionamiento geográfico, gracias al sistema de control 

desarrollado. La otra célula toma una posición estática orientada al Sur y con un ángulo 

de elevación o altitud de 45°.  

El ángulo óptimo para que incida la mayor cantidad de radiación solar solo es alcanzable 

por el seguidor solar, puesto que éste varía constantemente. Se elige el ángulo de 45° 

como un valor estándar que puede dar buenos resultados en cualquier época del año. 

Las mediciones de irradiancia solar percibidas por las células fotovoltaicas, resumidas a 

continuación, demuestran lo anteriormente afirmado. 

Durante un periodo de tiempo de 20.740 segundos se ha realizado la medición de las 

magnitudes proporcionadas por ambas células a través de un datalogger, cada 10 

segundos. La disposición de toma de medidas se puede observar en la Ilustración 10. 
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Ilustración 10 - Configuración de medición de irradiancia solar 

Finalmente, tras el proceso de medición se obtiene una serie de valores de tensión 

eléctrica en función del tiempo, que puede interpretarse como la potencia por unidad 

de superficie de radiación solar, dando la siguiente gráfica de valores de irradiancia. 

 
  Grafico 7 - Irradiancia solar 

Las líneas verticales representan distorsiones en la medida nominal de la irradiancia 

debidas a agentes externos durante el proceso de medición, como la aparición de nubes 

en la posición del Sol. El lugar elegido para realizar dichas medidas es la azotea de la 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial de la Universidad Politécnica 

de Madrid, desde las 15: 00 hasta las 20: 45 aproximadamente en la estación de verano. 

Se puede observar una forma curva similar a la de la trayectoria solar a medida que el 

Sol se aleja de su posición más elevada en el mediodía. 
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5.3. Interpretación de medidas y conclusiones 
 

El conjunto de datos recuperado durante las mediciones de las células 

fotovoltaicas se obtiene en unidades de voltaje (𝑉), que se convierten en el equivalente 

en irradiancia (
𝑊

𝑚2
) según las especificaciones del fabricante. A continuación, 

empleando integración numérica se obtiene el área bajo ambas curvas de datos, que 

corresponde a la energía total captada por cada célula. 

Para la integración numérica se emplea la regla del trapecio compuesta, es decir, la suma 

de las áreas bajo las rectas que unen dos valores de irradiancia consecutivos. Este 

método es equivalente a la media de los resultados de integrar por la regla de los 

rectángulos, como se observa en el ejemplo de la Figura 26.  

 

Figura 26 - Regla del trapecio. (Bowling Green State University) 

Se puede demostrar que la fórmula para la regla del trapecio compuesta con nodos 

equiespaciados, derivable desde la fórmula de Newton-Cotes de primer grado es la 

siguiente (Fox, 2011): 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎

 ≅
ℎ

2
· (𝑓(𝑥0)  + 2 · 𝑓(𝑥1) + 2 · 𝑓(𝑥2) +  ⋯ +  2 · 𝑓(𝑥𝑛−1) + 𝑓(𝑥𝑛)) 

Donde se cumple: 

ℎ =
𝑏 − 𝑎

𝑛
                    𝑥𝑖 = 𝑎 +  𝑖 · ℎ 

Desarrollando los cálculos en alguna herramienta computacional se llega a los 

resultados mostrados a continuación: 

𝐸𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟 = 5365,034
𝑊ℎ

𝑚2
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𝐸𝑓𝑖𝑗𝑎 = 3270,167
𝑊ℎ

𝑚2
 

𝐸𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟

𝐸𝑓𝑖𝑗𝑎
≅ 1,641 

Se aprecia, por tanto, que el seguidor solar recoge un 64,1% más de energía que la 

célula fija. 

Como conclusiones, cabe destacar la notable mejora de radiación incidente en un 

seguidor solar frente a la posición estática. Es necesario estudiar para cada caso si el 

coste del prototipo se compensa con los resultados aquí demostrados. Además, el 

comportamiento del seguidor durante el periodo de operación ha demostrado ser 

robusto frente a ligeras rachas de viento, manteniendo una orientación aceptable en el 

largo plazo y demostrando una correcta integración del sistema de control sobre el 

prototipo de seguidor solar. 
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Capítulo 6. Conclusiones 
 

 En este proyecto se ha partido de un prototipo de seguidor solar de dos ejes y se 

ha afrontado la tarea de diseñar e implementar un sistema de control capaz de orientar 

una célula fotovoltaica calibrada de forma perpendicular a la irradiación solar. 

Dado un conjunto de restricciones constructivas, de requisitos funcionales y de recursos 

materiales, se ha llegado a un sistema electrónico de motorización y lógica de control 

que cumple con los requisitos funcionales adaptados a la estructura del prototipo. 

Se ha desarrollado un sistema automático que permite la operación autónoma del 

mecanismo de posicionamiento de manera fiable y por largos periodos de tiempo. Se 

consideraron los motores paso a paso como una solución de motorización viable por sus 

características, a pesar de que éstos son susceptibles de “saltar pasos” en condiciones 

en las que la carga supere el par que éstos pueden ofrecer o en ciertas condiciones de 

velocidad que estimulan la aparición de oscilaciones. Las ventajas constructivas del 

prototipo en el aprovechamiento del espacio del mismo y de la transferencia de energía 

mecánica a los ejes mediante engranajes, junto a las condiciones de operación, han 

demostrado una buena respuesta en los aspectos destacados durante las operaciones 

de seguimiento.  Los motores paso a paso son una opción que considerar en aplicaciones 

de estas características dado que aportan la estabilidad en el tiempo que estos sistemas 

requieren, a bajas velocidades y con una precisión suficiente.  

En el campo de la lógica de control, se ha partido de unos requisitos exigentes en cuanto 

a potencia computacional. La posición solar requiere cálculos no triviales y se deben 

realizar repetidamente a lo largo de todo el tiempo de operación del prototipo. 

Empleando un microcontrolador ampliamente utilizado en el campo de la robótica se 

ha desarrollado un software de amplia validez temporal y de alta precisión que 

aprovecha todas las características de este dispositivo para mantener la orientación 

correcta del prototipo en función la localización donde se ponga en funcionamiento. Al 

mismo tiempo, este software ejecuta el control del sistema de motorización y evita 

colisiones entre las partes físicas del prototipo, permitiendo además la recepción de 

órdenes por parte del usuario en todo momento. 

Finalmente, para apoyar este desarrollo en resultados se ha dispuesto el montaje de una 

configuración de medición mediante hardware externo de captura de datos, con el que 

se ha comprobado la funcionalidad del sistema. Los resultados experimentales 

analizados en esta configuración han permitido concluir que este sistema de 

seguimiento es eficaz en su operación con una considerable precisión y aporta un 

modelo de prototipado sencillo. 



76 
 

6.1. Futuras mejoras sobre el proyecto 
  

 Tras una primera implementación del sistema de control para un prototipo de 

seguidor solar, hay varias direcciones de trabajo que se pueden abordar. 

 

• RTC – GPS:  

La solución escogida en este proyecto para determinar la fecha y la hora 

confía en un PC como fuente de estos datos y en los temporizadores internos del 

microcontrolador para mantenerlos actualizados. Una forma de mejorar la 

precisión del tiempo es utilizar dispositivos RTC (Real Time Clock) o GPS (Global 

Positioning System), que ofrecen una mejora considerable en la exactitud. 

 

• Control en cadena cerrada: 

Durante el desarrollo del proyecto se determinó que éste no usaría 

realimentación de la orientación ya que es suficiente con el empleo de un 

algoritmo de posicionamiento solar, sin embargo, podría ser útil agregar 

sensores como fotorresistencias para mejorar la orientación de la célula 

fotovoltaica o para la detección de nubes. 

 

• Monitorización automática. Registro de datos y su difusión a distancia: 

Para facilitar la explotación de la información generada por el prototipo, 

se puede implementar un sistema que registre los datos de la célula fotovoltaica 

y los envíe a un servidor. Para ello se podría utilizar un módulo WiFi conectado 

al microcontrolador para enviar esta información por Internet a un servidor 

dedicado y así disponer de datos actualizados 24 horas al día. 

 

• Control a distancia: 

Relacionado con el punto anterior, es posible utilizar una conexión 

remota por Internet para manipular el prototipo. Esto es útil, por ejemplo, en 

caso de que la predicción meteorológica indique probabilidad de lluvia en la 

localización del prototipo, que se desactivaría para ahorrar en consumo eléctrico 

o para proteger sus componentes electrónicos. 

Otra función posible con esta característica sería el cálculo de la posición solar 

en un servidor con mayor potencia de cálculo. De esta forma sólo habría que 

enviar las coordenadas al prototipo para que éste las siga. 

 

• Corrección de coordenadas solares en función de la refracción atmosférica: 

Existen algoritmos como el SPA (National Renewable Energy Laboratory, 

2003) que utilizan datos atmosféricos para optimizar el cálculo de la posición del 
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Sol en la esfera celeste. No obstante, esos datos varían en función del día y la 

geolocalización. 
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Anexos 

Anexo A. Certificado de calibración Atersa 
 

 
Ilustración 11 - Certificado de calibración de célula fotovoltaica Atersa 
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Anexo B. Código 
 

En este anexo se incluyen los contenidos completos de las clases más importantes 

desarrolladas durante el proyecto, separadas en cabecera y cuerpo, además del 

archivo de inicio “.ino” de Arduino. 

B.1 ASTRO.ino 

 

#include "ASTRO.h" 
#include "BigNumber.h" 
#include "BigNumberMath.h" 
 
#define N_GEOLOCATIONS 3 
enum State { INIT = 0, MODE, MANUAL, JOYSTICK, POSITION, AZIMUTH, ALTITUDE, 
AUTO, LIST, COORD, LATITUDE, LONGITUDE, MOVE, STANDBY}; 
 
// single character message tags 
#define TIME_HEADER   'T'   // Header tag for serial time sync message 
#define FORMAT_HEADER 'F'   // Header tag indicating a date format message 
#define FORMAT_SHORT  's'   // short month and day strings 
#define FORMAT_LONG   'l'   // (lower case l) long month and day strings 
#define TIME_REQUEST  7     // ASCII bell character requests a time sync 
message  
static boolean isLongFormat = true; 
 
struct Geolocation { 
 const char *place; 
 float latitude; 
 float longitude; 
} geolocation[N_GEOLOCATIONS]; 
 
const char *place_now = "NONE"; 
 
ASTROClass astro; 
LCDKeypad lcd; 
State state, last_state = INIT; 
 
uint8_t configCursor(bool type, int num, int column1, int row1, int column2, 
int row2, int column3 = 0, int row3 = 0, int column4 = 0, int row4 = 0) { 
 
 int columns[] = { column1, column2, column3, column4 }; 
 int rows[] = { row1, row2, row3, row4 }; 
  
 int i = 0, i_aux = 0; 
 lcd.setCursor(columns[i], rows[i]); 
 lcd.print(">"); 
 
  int key = KEYPAD_NONE; 
 do{ 
      key = lcd.buttonBlocking(); 
     switch (key) { 
      case KEYPAD_RIGHT: 
          if (type == false){     //Horizontal cursor configured 
           Serial.println("RIGHT"); 
           i_aux = i; 
           i++; 
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           if (i == num) 
            i = 0; 
          } 
      break; 
     case KEYPAD_LEFT: 
          if (type == false){     //Horizontal cursor configured 
           Serial.println("LEFT"); 
           i_aux = i; 
           i--; 
           if (i < 0) 
            i = num - 1; 
          } 
      break; 
     case KEYPAD_DOWN: 
          if (type == true){     //Vertical cursor configured 
           Serial.println("DOWN"); 
           i_aux = i; 
           i++; 
           if (i == num) 
            i = 0; 
          } 
      break; 
     case KEYPAD_UP: 
          if (type == true){     //Vertical cursor configured 
           Serial.println("UP"); 
           i_aux = i; 
           i--; 
           if (i < 0) 
            i = num - 1; 
          } 
      break; 
     default: 
          break; 
     } 
      if(i_aux != i) { 
        lcd.setCursor(columns[i_aux], rows[i_aux]); 
        lcd.print(" "); 
      } 
    lcd.setCursor(columns[i], rows[i]); 
    lcd.print(">"); 
 } while(key != KEYPAD_SELECT); 
   
 return i + 1; 
} 
 
void increase_param(float *param_aux, float value_max, float value_min) { 
 
 do { 
  if (lcd.button() == KEYPAD_UP && *param_aux < value_max) { 
   *param_aux = *param_aux + 0.9f; 
   lcd.setCursor(0, 1);  lcd.print(*param_aux, 1); 
  } 
  else if (lcd.button() == KEYPAD_UP) { 
   *param_aux = value_max; 
   lcd.setCursor(0, 1);  lcd.print(*param_aux, 1); 
  } 
  if (lcd.button() == KEYPAD_DOWN && *param_aux > value_min) { 
   *param_aux = *param_aux - 0.9f; 
   lcd.setCursor(0, 1);  lcd.print(*param_aux, 1); 
  } 
  else if (lcd.button() == KEYPAD_DOWN) { 
   *param_aux = value_min; 
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   lcd.setCursor(0, 1);  lcd.print(*param_aux, 1); 
  } 
  delay(200); 
 } while (lcd.buttonBlocking() != KEYPAD_SELECT); 
} 
 
void stateMachine() 
{ 
  uint8_t key = KEYPAD_NONE; 
 uint8_t i = 0, pos_cursor = 0; 
  uint8_t update_pos_minutes = 0; 
  float latitude_aux = astro.get_latitude(); 
  float longitude_aux = astro.get_longitude(); 
  static float azimuth_aux, altitude_aux = 15; 
 
 switch (state) { 
 case INIT: 
    lcd.init(); 
      lcd.clear(); 
      time_sync();  //Synchronizes Arduino's internal clock with external PC 
UTC clock 
      lcd.clear(); 
      lcd.print("Synchronization"); 
      lcd.setCursor(0, 1); 
      lcd.print("complete!"); 
      delay(1000); 
 
      lcd.clear(); 
      lcd.print("ASTRO"); 
      lcd.setCursor(0, 1); 
      lcd.print("is calibrating"); 
      if(astro.calibration_az() == true){ 
        lcd.clear(); 
        lcd.print("Error while"); 
        lcd.setCursor(0, 1); 
        lcd.print("calibrating Az"); 
      } 
      delay(500); 
      if(astro.calibration_alt() == true){ 
        lcd.clear(); 
        lcd.print("Error while"); 
        lcd.setCursor(0, 1); 
        lcd.print("calibrating Alt"); 
      } 
      delay(1000); 
       
    //Step 
    last_state = INIT; 
    state = MODE; 
  break; 
 
 case MODE: 
    lcd.clear();          lcd.print("Select mode:"); 
    lcd.setCursor(0, 1);  lcd.print(" Auto  Manual");  
    //Step 
    pos_cursor = configCursor(false, 2, 0, 1, 6, 1); 
    last_state = MODE; 
    if (pos_cursor == 1)  state = AUTO; 
    if (pos_cursor == 2)  state = MANUAL; 
  break; 
 
 case MANUAL: 
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    lcd.clear();          lcd.print("Manual mode"); 
    lcd.setCursor(0, 1);  lcd.print("selected"); 
    delay(2000); 
   
    lcd.setCursor(0, 0);  lcd.print(" Joystick mode"); 
    lcd.setCursor(0, 1);  lcd.print(" Position mode"); 
    //Step 
    pos_cursor = configCursor(true, 2, 0, 0, 0, 1); 
    last_state = MANUAL; 
    if (pos_cursor == 1)  state = JOYSTICK; 
    if (pos_cursor == 2)  state = POSITION; 
  break; 
 
 case JOYSTICK: 
    lcd.clear();          lcd.print("Push buttons:"); 
    lcd.setCursor(0, 1);  lcd.print("(      ,      )d"); 
      lcd.setCursor(1, 1);  lcd.print(astro.get_az(), 1); 
      lcd.setCursor(8, 1);  lcd.print(astro.get_alt(), 1); 
       
      do {  
        if (lcd.button() == KEYPAD_UP && astro.get_alt() < 90.0f){ 
          astro.alt_driver_step(1); 
          lcd.setCursor(8, 1);  lcd.print(astro.get_alt(), 1); 
        }         
        else if (lcd.button() == KEYPAD_UP){ 
          lcd.setCursor(8, 1);  lcd.print(astro.get_alt(), 1);  
        } 
        if (lcd.button() == KEYPAD_DOWN && astro.get_alt() > 15.0f){ 
          astro.alt_driver_step(-1); 
          lcd.setCursor(8, 1);  lcd.print(astro.get_alt(), 1); 
        } 
        else if (lcd.button() == KEYPAD_DOWN){ 
          lcd.setCursor(8, 1);  lcd.print(astro.get_alt(), 1);  
        } 
        if (lcd.button() == KEYPAD_RIGHT && astro.get_az() < 180.0f){ 
          astro.az_driver_step(-1); 
          lcd.setCursor(1, 1);  lcd.print(astro.get_az(), 1); 
        } 
        else if (lcd.button() == KEYPAD_RIGHT){ 
          lcd.setCursor(1, 1);  lcd.print(astro.get_az(), 1);  
        } 
        if (lcd.button() == KEYPAD_LEFT && astro.get_az() > -180.0f){ 
          astro.az_driver_step(1); 
          lcd.setCursor(1, 1);  lcd.print(astro.get_az(), 1); 
        } 
        else if (lcd.button() == KEYPAD_LEFT){ 
          lcd.setCursor(1, 1);  lcd.print(astro.get_az(), 1);  
        } 
        delay(200); 
      } while(lcd.buttonBlocking() != KEYPAD_SELECT); 
       
    //Step 
    last_state = JOYSTICK; 
    state = STANDBY; 
  break; 
 
  case POSITION: 
     lcd.clear();  lcd.print("Write angles:"); 
      lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(" Az  Alt  Ok  Ex"); 
     //Step 
      pos_cursor = configCursor(false, 4, 0, 1, 4, 1, 9, 1, 13, 1); 
     last_state = POSITION; 
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      if (pos_cursor == 1)  state = AZIMUTH; 
      if (pos_cursor == 2)  state = ALTITUDE; 
      if (pos_cursor == 3)  state = MOVE; 
     if (pos_cursor == 4)  state = STANDBY; 
    break; 
 
  case AZIMUTH: 
      lcd.clear();          lcd.print("Azimuth: "); 
      lcd.setCursor(0, 1);  lcd.print(azimuth_aux, 1); 
 
      delay(300);      
     increase_param(&azimuth_aux, 180.0f, -180.0f); 
    //Step 
    last_state = AZIMUTH; 
     state = POSITION; 
    break; 
 
  case ALTITUDE: 
      lcd.clear();          lcd.print("Altitude: "); 
      lcd.setCursor(0, 1);  lcd.print(altitude_aux, 1); 
 
      delay(300); 
     increase_param(&altitude_aux, 90.0f, 15.0f);      
     //Step 
     last_state = ALTITUDE; 
      state = POSITION; 
    break; 
     
 case AUTO: 
    lcd.clear();          lcd.print("Auto mode"); 
    lcd.setCursor(0, 1);  lcd.print("selected");  
    delay(2000); 
       
      lcd.setCursor(0, 0);  lcd.print(" Coordinat. list"); 
      lcd.setCursor(0, 1);  lcd.print(" Add coordinates"); 
    //Step 
    pos_cursor = configCursor(true, 2, 0, 0, 0, 1); 
    last_state = AUTO; 
      if (pos_cursor == 1)  state = LIST; 
    if (pos_cursor == 2)  state = COORD; 
   break; 
 
  case LIST: 
      lcd.clear();          lcd.print("Coordinat. list:"); 
      lcd.setCursor(0, 1);  lcd.print(">               "); 
      lcd.setCursor(1, 1);  lcd.print(geolocation[i].place); 
       
      do { 
        key = lcd.detectKey(); 
        if (key == KEYPAD_DOWN){ 
          i++; 
          if (i == N_GEOLOCATIONS) 
            i = 0; 
          lcd.setCursor(1, 1);  lcd.print(geolocation[i].place); 
        } 
        if (key == KEYPAD_UP){ 
          if(i==0) 
            i = N_GEOLOCATIONS - 1; 
          else 
            i--; 
          lcd.setCursor(1, 1);  lcd.print(geolocation[i].place); 
        }       
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      } while(key != KEYPAD_SELECT); 
 
      //Step 
      lcd.setCursor(0, 1);  lcd.print(" Ok         Exit"); 
      //lcd.setCursor(1, 1);  lcd.print(geolocation[i].place); 
      pos_cursor = configCursor(false, 2, 0, 1, 11, 1); 
      last_state = LIST; 
      if (pos_cursor == 1) state = MOVE; 
      if (pos_cursor == 2) { 
          state = STANDBY; 
          break; 
      }   
      place_now = geolocation[i].place; 
      astro.set_latitude(geolocation[i].latitude); 
      astro.set_longitude(geolocation[i].longitude);     
      lcd.clear();          lcd.print(place_now); 
      lcd.setCursor(0, 1);  lcd.print("(      ,     )c"); 
      lcd.setCursor(1, 1);  lcd.print(astro.get_latitude(), 1); 
      lcd.setCursor(8, 1);  lcd.print(astro.get_longitude(), 1); 
      delay(3000);     
    break; 
 
 case COORD: 
    lcd.clear();          lcd.print("Add Coordinates:"); 
    lcd.setCursor(0, 1);  lcd.print(" Lt  Lng  Ok  Ex"); 
    //Step 
    pos_cursor = configCursor(false, 4, 0, 1, 4, 1, 9, 1, 13, 1); 
    last_state = COORD; 
    if (pos_cursor == 1)  state = LATITUDE; 
    if (pos_cursor == 2)  state = LONGITUDE; 
    if (pos_cursor == 3)  state = MOVE; 
    if (pos_cursor == 4)  state = STANDBY; 
  break; 
 
  case LATITUDE: 
      lcd.clear();          lcd.print("Latitude: "); 
      lcd.setCursor(0, 1);  lcd.print(latitude_aux, 1); 
       
     delay(300); 
     increase_param(&latitude_aux, 90.0f, -90.0f);     
      astro.set_latitude(latitude_aux);  
     //Step 
     last_state = LATITUDE; 
      state = COORD; 
    break; 
 
  case LONGITUDE: 
      lcd.clear();          lcd.print("Longitude: "); 
      lcd.setCursor(0, 1);  lcd.print(longitude_aux, 1); 
       
     delay(300); 
     increase_param(&longitude_aux, 180.0f, -180.0f);       
      astro.set_longitude(longitude_aux); 
     //Step 
     last_state = LONGITUDE; 
      state = COORD; 
    break; 
 
  case MOVE: 
      lcd.clear();          lcd.print("ASTRO is moving"); 
      lcd.setCursor(0, 1);  lcd.print("..."); 
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      if (last_state == COORD || last_state == LIST){             //Automatic 
functions to move 
          astro.auto_move(); 
          lcd.setCursor(0, 1);  lcd.print("(      ,      )d");    
          lcd.setCursor(1, 1);  lcd.print(astro.get_az(), 1);  
          lcd.setCursor(8, 1);  lcd.print(astro.get_alt(), 1); 
          update_pos_minutes = minute();                          //Takes the 
real minutes 
          Serial.println(update_pos_minutes); 
          do { 
            if (abs(minute() - update_pos_minutes) >= 1){         //Every 
minute, ASTRO receives the signal to move 
                astro.auto_move();                                //ASTRO moves 
                update_pos_minutes = minute();  
                lcd.setCursor(1, 1);  lcd.print(astro.get_az(), 1);  
                lcd.setCursor(8, 1);  lcd.print(astro.get_alt(), 1); 
            } 
          } while (lcd.button() == KEYPAD_NONE);               //Returns to 
last state when any key is pushed 
      } 
      if (last_state == POSITION){                                //Manual 
functions to move 
          astro.move_to_position(azimuth_aux, altitude_aux); 
          do {   
            lcd.clear();          lcd.print("ASTRO position:");       
            lcd.setCursor(0, 1);  lcd.print("(      ,      )d");          
            lcd.setCursor(1, 1);  lcd.print(astro.get_az(), 1); 
            lcd.setCursor(8, 1);  lcd.print(astro.get_alt(), 1); 
          } while (lcd.detectKey() == KEYPAD_NONE); 
      } 
         
      //Step 
      if (last_state == POSITION) state = POSITION; 
      if (last_state == COORD)    state = COORD; 
      if (last_state == LIST)     state = LIST; 
      last_state = MOVE; 
    break; 
 
 case STANDBY: 
    lcd.clear();          lcd.print("Press any key to"); 
    lcd.setCursor(0, 1);  lcd.print("return sel. mode"); 
       
      astro.set_latitude(0.0f); 
      astro.set_longitude(0.0f); 
 
     //Step 
    while (1) { 
     if (lcd.detectKey() != KEYPAD_NONE) { 
    last_state = STANDBY; 
      state = MODE; 
      return; 
     } 
    } 
  break; 
  default:   
      Serial.println("Error - stateMachine default"); 
 } 
} 
int time_sync(){ 
  setSyncProvider(requestSync);  //set function to call when sync required 
  lcd.print("Waiting PC"); 
  lcd.setCursor(0,1); 
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  lcd.print("connection..."); 
  //Time sync with PC 
  do{ 
    if (Serial.available() > 1) { // wait for at least two characters 
      char c = Serial.read(); 
      if( c == TIME_HEADER) { 
        processSyncMessage(); 
      } 
      else if( c== FORMAT_HEADER) { 
        processFormatMessage(); 
      } 
    } 
    if (timeStatus()!= timeNotSet) { 
      //digitalClockDisplay();   
    } 
    delay(1000); 
  }while(timeStatus()!=timeSet); 
  return 0; 
} 
 
void  processFormatMessage() { 
   char c = Serial.read(); 
   if( c == FORMAT_LONG){ 
      isLongFormat = true; 
      Serial.println(F("Setting long format")); 
   } 
   else if( c == FORMAT_SHORT) { 
      isLongFormat = false;    
      Serial.println(F("Setting short format")); 
   } 
} 
 
void processSyncMessage() { 
  unsigned long pctime; 
  const unsigned long DEFAULT_TIME = 1357041600; // Jan 1 2013 - paul, perhaps 
we define in time.h? 
 
   pctime = Serial.parseInt(); 
   if( pctime >= DEFAULT_TIME) { // check the integer is a valid time (greater 
than Jan 1 2013) 
     setTime(pctime); // Sync Arduino clock to the time received on the serial 
port 
   } 
} 
 
time_t requestSync() { 
  Serial.write(TIME_REQUEST);   
  return 0; // the time will be sent later in response to serial mesg 
} 
 
void setup() 
{ 
 Serial.begin(115200); 
  astro.init(); 
 state = INIT; 
 
  BigNumberMath::begin(30); 
 
  memset(geolocation, 0, sizeof(geolocation));                    //Limpia el 
contenido del array 
  geolocation[0].place = "ETSIDI "; geolocation[0].latitude = 40.4054f; 
geolocation[0].longitude = -3.7005f; 
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 geolocation[1].place = "OXFORD "; geolocation[1].latitude = 51.7548f; 
geolocation[1].longitude = -1.2543f; 
 geolocation[2].place = "HARVARD"; geolocation[2].latitude = 42.3770f; 
geolocation[2].longitude = -71.116f; 
 
 Serial.println("ASTRO has been woken up"); 
  astro.set_speed(8, 8); 
 delay(1000); 
} 
 
void loop() 
{ 
  stateMachine(); 
} 

 

 

B.2 ASTRO.h 

 

// ASTRO.h 
#include "Driver.h" 
#include "Time.h" 
#include "LCDKeypad.h" 
#include "SolarPosition.h" 
 
#ifndef _ASTRO_h 
#define _ASTRO_h 
 
#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100 
#include "arduino.h" 
#else 
#include "WProgram.h" 
#endif 
 
 
 
class ASTROClass 
{ 
private: 
 float az_ratio;    //Azimuth stepper's 
transmission ratio 
 float alt_ratio;   //Altitude stepper's transmission 
ratio 
 
 float latitude;    //Physical latitude position of 
ASTRO on EARTH 
 float longitude;    //Physical longitude position of ASTRO on 
EARTH 
 
 SolarPositionClass sun_pos;  //Updates and stores Sun's position in 
Horizontal Coordinates System 
 DriverClass az_driver;       //Manages Azimuth stepper 
 DriverClass alt_driver;      //Manages Altitude stepper 
 
public: 
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 ASTROClass() : az_driver(200, 30, 28, 26, 24, 22), alt_driver(200, 31, 
29, 27, 25, 23) {}; 
 void init(); 
 void sun_pos_update(); 
 template <typename T> int sgn(T val); 
 
 void auto_move(); 
 int move_to_position(float az, float alt); 
 void az_driver_step(int n_steps); 
 void alt_driver_step(int n_steps); 
 void reset(); 
 
 void set_speed(int az, int alt); 
 void set_latitude(float lat); 
 void set_longitude(float lon); 
 
 bool calibration_az(); 
 bool calibration_alt(); 
 
 float get_latitude() { return latitude; } 
 float get_longitude() { return longitude; } 
 float get_az() { return (az_driver.get_step_number()*1.8f*az_ratio); } 
 float get_alt() { return (alt_driver.get_step_number()*1.8f*alt_ratio); 
} 
}; 
 
extern ASTROClass ASTRO; 
 
#endif 
 

 

B.3 ASTRO.cpp 

 

#include "ASTRO.h" 
 
void ASTROClass::init() 
{ 
 az_driver.init(); 
 alt_driver.init(); 
 az_ratio = 0.5f; 
 alt_ratio = 24.0f / 50.0f; 
 latitude = 40.485710f; 
 longitude = -3.653166f; 
 setTime(12, 0, 0, 24, 5, 2017); 
} 
 
void ASTROClass::sun_pos_update() { 
 sun_pos.usno_az_alt(latitude, longitude, year(), month(), day(), hour(), 
minute(), second()); 
} 
 
/* 
* Template that implements the Signum function 
*/ 
template <typename T> int ASTROClass::sgn(T val) { 
 return (T(0) < val) - (val < T(0)); 
} 
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/* 
* Moves both the Azimuth and Altitude steppers according to the current solar 
position coordinates 
*/ 
void ASTROClass::auto_move() 
{ 
 sun_pos_update();             //Update solar position coordinates 
 int az_steps_remaining = 1;   //Initialize variables 
 int alt_steps_remaining = 1; 
 
 //While there are steps to take until the Sun's position move the 
steppers in the right direction step by step 
 ASTROClass::move_to_position(sun_pos.get_az(), sun_pos.get_alt()); 
 
} 
 
/* 
* Moves both steppers to the Horizontal Coordinates indicated by input (in 
degrees). 
*/ 
int ASTROClass::move_to_position(float az, float alt) 
{ 
 int az_steps_to_move = 0, alt_steps_to_move = 0; 
 //ALTITUDE:                                 If the input coordinates are 
out of reach, return with error 
 if (alt<15.0f) alt = 15.0f; //return -1;   //Top limit 
 if (alt>90.0f) alt = 90.0f;                //Bottom limit 
 
              
//AZIMUTH: Steps to move 
 int az_obj_steps = SolarPositionClass::to180(az) / (1.8f*az_ratio); 
 int az_astro_steps = az_driver.get_step_number(); 
 
 az_steps_to_move = static_cast<int>(sgn(az_obj_steps) >= 0 ? 
(az_obj_steps + 0.5f) : (az_obj_steps - 0.5f)); 
 az_steps_to_move = abs(az_steps_to_move - az_astro_steps); 
 
 if (az_steps_to_move == 360 / (1.8f*az_ratio)) //Same position 
  ; //Azimuth doesn't rotate 
 else if (az_obj_steps > az_astro_steps) 
  az_driver.step(az_steps_to_move); 
 else 
  az_driver.step(-az_steps_to_move); 
 
 //ALTITUDE: Steps to move 
 int alt_obj_steps = static_cast<int>(alt / (1.8f*alt_ratio) + 0.5f); 
 int alt_astro_steps = alt_driver.get_step_number(); 
 alt_steps_to_move = abs(alt_obj_steps - (alt_astro_steps)); 
 
 if (alt_obj_steps > alt_astro_steps) 
  alt_driver.step(alt_steps_to_move); 
 else 
  alt_driver.step(-alt_steps_to_move); 
 
 Serial.print("\t\tsteps(astro/az):  pos->"); 
 Serial.print(az_astro_steps); 
 Serial.print("  move->"); 
 Serial.println(az_steps_to_move); 
 Serial.print("\t\tsteps(astro/alt):  pos->"); 
 Serial.print(alt_astro_steps); 
 Serial.print("  move->"); 
 Serial.println(alt_steps_to_move); 
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} 
 
/* 
* Moves Azimuth stepper the indicated number of steps 
*/ 
void ASTROClass::az_driver_step(int n_steps) 
{ 
 az_driver.step(n_steps); 
} 
 
/* 
* Moves Altitude stepper the indicated number of steps 
*/ 
void ASTROClass::alt_driver_step(int n_steps) 
{ 
 alt_driver.step(n_steps); 
} 
 
/* 
* Brings ASTRO to the HOME position 
*/ 
void ASTROClass::reset() 
{ 
 //Azimuth reset 
 if (az_driver.get_step_number() > 0) az_driver.step(-
az_driver.get_step_number()); 
 else if (az_driver.get_step_number() < 0) 
az_driver.step(az_driver.get_step_number()); 
 else; 
 
 //Altitude reset 
 if (alt_driver.get_step_number() > 17) alt_driver.step(-
alt_driver.get_step_number()); 
 else if (alt_driver.get_step_number() < 17) 
alt_driver.step(alt_driver.get_step_number()); 
 else; 
} 
 
void ASTROClass::set_speed(int az, int alt) 
{ 
 az_driver.set_speed(az); 
 alt_driver.set_speed(alt); 
} 
 
void ASTROClass::set_latitude(float lat) 
{ 
 latitude = lat; 
} 
 
void ASTROClass::set_longitude(float lon) 
{ 
 longitude = lon; 
} 
 
/* 
* Azimuth calibration. Returns false when calibration is successful and true 
otherwise. 
*/ 
bool ASTROClass::calibration_az() 
{ 
 Serial.println("Calibration Azimuth"); 
 const int az_sensor_switch = 39; 
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 unsigned int count = 0; 
 
 pinMode(az_sensor_switch, INPUT_PULLUP); 
 
 if (digitalRead(az_sensor_switch) == false) { 
  az_driver.step_number = 0; 
  return false; 
 } 
 else { 
  //First rotation. 
  //To overcome looseness it rotates 10º more than 180º 
  while (count < int(190 / (1.8f*az_ratio))) { 
   az_driver.step(-1); 
   delay(200); 
   count++; 
   if (digitalRead(az_sensor_switch) == false) { 
    az_driver.step_number = 0; 
    return false; 
   } 
  } 
  count = 0; 
  //Inverse rotation. 
  while (count < int(360 / (1.8f*az_ratio))) { 
   az_driver.step(1); 
   delay(200); 
   count++; 
   if (digitalRead(az_sensor_switch) == false) { 
    az_driver.step_number = 0; 
    return false; 
   } 
  } 
  //Error case. 
  Serial.println("Error in Azimuth calibration"); 
  return true; 
 } 
} 
 
/* 
* Altitude calibration. Returns false when calibration is successful and true 
otherwise. 
*/ 
bool ASTROClass::calibration_alt() 
{ 
 Serial.println("Calibration Altitude"); 
 const int alt_sensor_switch = 41; 
 unsigned int count = 0; 
 
 pinMode(alt_sensor_switch, INPUT_PULLUP); 
 
 if (digitalRead(alt_sensor_switch) == false) { 
  alt_driver.step_number = 17; 
  return false; 
 } 
 while (digitalRead(alt_sensor_switch) == true) { 
  alt_driver.step(-1); 
  delay(200); 
  count++; 
  if (digitalRead(alt_sensor_switch) == false) { 
   alt_driver.step_number = 17; 
   return false; 
  } 
  else if (count >= int(340 / (1.8f*alt_ratio))){ 
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   Serial.println("Error in Altitude calibration"); 
         return true; 
  } 
 } 
} 
 
ASTROClass ASTRO; 

 

 

B.4 Driver.h 

 

// Driver.h 
 
#ifndef _DRIVER_h 
#define _DRIVER_h 
 
#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100 
#include "arduino.h" 
#else 
#include "WProgram.h" 
#endif 
 
class DriverClass 
{ 
 friend class ASTROClass; 
 
 uint8_t pin_enable; 
 uint8_t pin_reset; 
 uint8_t pin_sleep; 
 uint8_t pin_step; 
 uint8_t pin_dir; 
 
 bool ENABLE; 
 bool RESET; 
 bool SLEEP; 
 bool STEP; 
 bool DIRECTION; 
 
 unsigned long step_delay; // delay between steps, in us, based on speed 
 int steps_per_rev;      // total number of steps this motor can take 
 int step_number;          // which step the motor is on referenced from 
HOME position 
 unsigned long last_step_time; // time stamp in us of when the last step 
was taken 
 
public: 
 void init(); 
 
 DriverClass(); 
 DriverClass(int number_of_steps, uint8_t p_enable, uint8_t p_reset, 
uint8_t p_sleep, uint8_t p_step, uint8_t p_dir); 
 
 int get_step_number(); 
 
 void set_speed(unsigned int rpm); 
 
 void step(int steps_to_move); 
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 void print(); 
 
 void move_angle(int angle); 
 
 void set_enable(bool status) { 
  digitalWrite(pin_enable, status); 
  ENABLE = status; 
 } 
 void set_reset(bool status) { 
  digitalWrite(pin_reset, status); 
  RESET = status; 
 } 
 void set_sleep(bool status) { 
  digitalWrite(pin_sleep, status); 
  SLEEP = status; 
  //delay(2); 
 } 
 void set_step(bool status) { 
  digitalWrite(pin_step, status); 
  STEP = status; 
 } 
 void set_dir(bool status) { 
  digitalWrite(pin_dir, status); 
  DIRECTION = status; 
 } 
 
 bool get_enable() { 
  return digitalRead(pin_enable); 
 } 
 bool get_reset() { 
  return digitalRead(pin_reset); 
 } 
 bool get_sleep() { 
  return digitalRead(pin_sleep); 
 } 
 bool get_step() { 
  return digitalRead(pin_step); 
 } 
 bool get_dir() { 
  return digitalRead(pin_dir); 
 } 
 
}; 
 
extern DriverClass Driver; 
 
#endif 

 

 

B.5 Driver.cpp 
 

#include "Driver.h" 
 
DriverClass::DriverClass() 
{ 
} 
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DriverClass::DriverClass(int number_of_steps, uint8_t p_enable, uint8_t 
p_reset, uint8_t p_sleep, uint8_t p_step, uint8_t p_dir) 
{ 
 this->step_number = 0;    // which step the motor is on 
 this->last_step_time = 0; // time stamp in us of the last step taken 
 this->steps_per_rev = number_of_steps; // total number of steps for this 
motor 
 set_speed(1); 
 
 // Arduino pins for the Driver control connection: 
 this->pin_enable = p_enable; 
 this->pin_reset = p_reset; 
 this->pin_sleep = p_sleep; 
 this->pin_step = p_step; 
 this->pin_dir = p_dir; 
 
 // setup the pins on the microcontroller: 
 pinMode(this->pin_enable, OUTPUT); 
 pinMode(this->pin_reset, OUTPUT); 
 pinMode(this->pin_sleep, OUTPUT); 
 pinMode(this->pin_step, OUTPUT); 
 pinMode(this->pin_dir, OUTPUT); 
 
 // Initialize pins status values 
 set_enable(0); 
 set_reset(1); 
 set_sleep(1); 
 set_step(0); 
 set_dir(0);  // motor direction (default: Clockwise) 
} 
 
void DriverClass::init() 
{ 
 // Initialize pins status values 
 set_enable(0); 
 set_reset(1); 
 set_sleep(0); 
 set_step(0); 
 set_dir(0);  // motor direction (default: Clockwise) 
 
 set_speed(1); 
} 
 
int DriverClass::get_step_number() 
{ 
 return this->step_number; 
} 
 
/* 
* Sets the speed in revs per minute (min: 1, max: 20) 
*/ 
void DriverClass::set_speed(unsigned int rpm) 
{ 
 if (rpm > 20) rpm = 20; 
 if (rpm < 1) rpm = 1; 
 //this->step_delay = (this->number_of_steps)/(rpm * 60L * 1000L * 1000L) 
; 
 this->step_delay = 300000L / rpm; 
} 
 
/* 
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* Moves the motor steps_to_move steps.  If the number is negative, 
* the motor moves in the reverse direction. 
*/ 
void DriverClass::step(int steps_to_move) 
{ 
 //If the driver is in sleep mode, wake it up 
 if (this->get_sleep() == 0) { 
  this->set_sleep(1); 
  delay(2); //this can be embedded in the set_sleep function 
 } 
 //print();//*************** 
 int steps_left = abs(steps_to_move);  // how many steps to take 
 
            // 
determine direction based on whether steps_to_mode is + or -: 
 if (steps_to_move > 0) { set_dir(0); }  //Clockwise 
 if (steps_to_move < 0) { set_dir(1); }  //Anti-Clockwise 
 
          
 //print();//******************* 
 
           // 
decrement the number of steps, moving one step each time: 
 if (STEP == 1) 
  set_step(0); 
 //Serial.print("Step number: "); 
 //Serial.println(step_number); 
 while (steps_left > 0) 
 { 
  unsigned long time_now = micros(); 
  if ((time_now - this->last_step_time) >= this->step_delay) 
  { 
   // get the timeStamp of when you stepped: 
 
   // increment or decrement the step number, 
   // depending on direction: 
   if (DIRECTION == 0)   //Clockwise 
   { 
    this->step_number++; 
   } 
   else 
   { 
    this->step_number--; 
   } 
   // decrement the steps left: 
   steps_left--; 
 

   //C�digo de mover un paso 
   if (STEP == 0) { 
    set_step(1); 
    delayMicroseconds(5); 
   } 
   set_step(0); 
   this->last_step_time = time_now; 
  } 
 } 
} 
 
 
void DriverClass::move_angle(int angle) 
{ 
 //If the driver is in sleep mode, wake it up 
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 if (this->get_sleep() == 0) { 
  this->set_sleep(1); 
  delay(2); //this can be embedded in the set_sleep function 
 } 
 

 //Each step moves 1.8º for the current Steppers 
 int n_steps; 
 n_steps = static_cast<int>(angle / 1.8F); 
 DriverClass::step(n_steps); 
 
 Serial.print(n_steps); 
 Serial.println(" steps moved"); 
 
 this->print(); 
} 
 
void DriverClass::print() 
{ 
 Serial.print("ENABLE: "); 
 Serial.print(ENABLE); 
 Serial.print("\tRESET: "); 
 Serial.print(RESET); 
 Serial.print("\tSLEEP: "); 
 Serial.print(SLEEP); 
 Serial.print("\tSTEP: "); 
 Serial.print(STEP); 
 Serial.print("\tDIR: "); 
 Serial.print(DIRECTION); 
 Serial.print("\tStep delay: "); 
 Serial.println(step_delay); 
} 
 
 
DriverClass Driver; 

 

 

B.6 SolarPosition.h 

 

// SolarPosition.h 
 
#ifndef _SOLARPOSITION_h 
#define _SOLARPOSITION_h 
 
#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100 
#include "arduino.h" 
#else 
#include "WProgram.h" 
#endif 
 
#include "BigNumber.h" 
#include "BigNumberMath.h" 
 
/* 
* Stores the position of the Sun and provides the methods to update and 
retrieve this info. 
*/ 
class SolarPositionClass 
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{ 
 friend class ASTROClass; 
 
 double _azimuth; 
 double _altitude; 
 
public: 
 
 double get_az(); 
 double get_alt(); 
 
 void usno_az_alt(float lat, float lon, int year_i, int month_i, int 
day_i, int hour_i, int minute_i, int second_i); 
 BigNumber gregorian2julian(int year, int month, int day, int hour, int 
minute, int second); 
 BigNumber to24(BigNumber x); 
 BigNumber to360(BigNumber x); 
 static double to180(double x); 
 BigNumber to180(BigNumber x); 
 template <typename T> int sgn(T val); 
 
 void printBigNum(BigNumber n); 
 float bigNumberToFloat(BigNumber number); 
}; 
 
extern SolarPositionClass SolarPosition; 
 
#endif 

 

 

 

B.7 SolarPosition.cpp 

 

#include "SolarPosition.h" 
 
 
double SolarPositionClass::get_az() { 
 return _azimuth; 
} 
 
double SolarPositionClass::get_alt() { 
 return _altitude; 
} 
 
/* 
* This function updates the Sun Horizontal Coordinates System variables each 
time it is called. 
*/ 
void SolarPositionClass::usno_az_alt(float latitude_i, float longitude_i, int 
year_i, int month_i, int day_i, int hour_i, int minute_i, int second_i) { 
 
 char buf1[15]; 
 
 BigNumber latitude = dtostrf(latitude_i, 5, 5, buf1); 
 BigNumber longitude = dtostrf(longitude_i, 5, 5, buf1); 
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 //***Julian Date (JD) calculation 
 BigNumber JD = gregorian2julian(year_i, month_i, day_i, hour_i, 
minute_i, second_i); 
 //Serial.print("JD= "); printBigNum(JD); Serial.println(); 
 
 //***Days since J2000.0 epoch (D) calculation 
 BigNumber D = JD - BigNumber("2451545.0"); 
 //Serial.print("D= "); printBigNum(D); Serial.println(); 
 
 //***Greenwich Mean Sideral Time (GMST) calculation 
 //Formula with a loss of precision of 0.1 seconds per century: 
 BigNumber GMST = BigNumber("18.697374558") + 
BigNumber("24.06570982441908")*D; 
 //Serial.print("GMST= "); printBigNum(GMST); Serial.println(); 
 GMST = to24(GMST); 
 //Serial.print("GMST_24= "); printBigNum(GMST); Serial.println(); 
 
 //***Longitude of the ascending node of the Moon (omega) calculation 
 BigNumber omega = BigNumber("125.04") - BigNumber("0.052954")*D; 
 //Serial.print("omega= "); printBigNum(omega); Serial.println(); 
 
 //***Mean Longitude of the Sun (L) calculation 
 BigNumber L = BigNumber("280.47") + BigNumber("0.98565")*D; 
 //Serial.print("L= "); printBigNum(L); Serial.println(); 
 
 //***Obliquity of the ecliptic (epsilon) calculation 
 BigNumber epsilon = BigNumber("23.4393") - BigNumber("0.0000004")*D; 
 //Serial.print("epsilon= "); printBigNum(epsilon); Serial.println(); 
 
 //***Nutation in Longitude (delta_psi) calculation 
 BigNumber delta_psi = BigNumber("-0.000319") * 
BigNumberMath::sine(BigNumberMath::to_BigRad(omega)) - BigNumber("0.000024") * 
BigNumberMath::sine(BigNumberMath::to_BigRad(BigNumber(2) * L)); 
 //Serial.print("delta_psi= "); printBigNum(delta_psi); Serial.println(); 
 
 //***Nutation in Right Ascension or Equation of Equinoxes (eqeq) 
calculation 
 BigNumber eqeq = delta_psi * 
BigNumberMath::cosine(BigNumberMath::to_BigRad(epsilon)); 
 //Serial.print("eqeq= "); printBigNum(eqeq); Serial.println(); 
 
 //***Greenwich Apparent Sideral Time (GAST) calculation 
 BigNumber GAST = GMST + eqeq; 
 //Serial.print("GAST= "); printBigNum(GAST); Serial.println(); 
 
 //***Mean anomaly of the Sun (g) calculation 
 BigNumber g = BigNumber("357.529") + BigNumber("0.98560028")*D; 
 //Serial.print("g= "); printBigNum(g); Serial.println(); 
 g = to360(g); 
 //Serial.print("g_360= "); printBigNum(g); Serial.println(); 
 
 //***Mean longitude of the Sun (q) calculation 
 BigNumber q = BigNumber("280.459") + BigNumber("0.98564736")*D; 
 //Serial.print("q= "); printBigNum(q); Serial.println(); 
 q = to360(q); 
 //Serial.print("q_360= "); printBigNum(q); Serial.println(); 
 
 //***Geocentric apparent ecliptic longitude of the Sun (adjusted for 
aberration) (ELS) calculation 
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 BigNumber ELS = q + BigNumber("1.915") * 
BigNumberMath::sine(BigNumberMath::to_BigRad(g)) + BigNumber("0.020") * 
BigNumberMath::sine(BigNumberMath::to_BigRad(BigNumber(2) * g)); 
 //Serial.print("ELS= "); printBigNum(ELS); Serial.println(); 
 ELS = to360(ELS); 
 //Serial.print("ELS_360= "); printBigNum(ELS); Serial.println(); 
 
 //***Right Ascension (alfa) calculation 
 BigNumber alfa = 
BigNumberMath::arctan2(BigNumberMath::cosine(BigNumberMath::to_BigRad(ELS)), 
BigNumberMath::cosine(BigNumberMath::to_BigRad(epsilon)) * 
BigNumberMath::sine(BigNumberMath::to_BigRad(ELS))); 
 //Serial.print("alfa= "); printBigNum(alfa); Serial.println(); 
 
 //***Declination (delta) calculation 
 //Using "atan" you must also write: if(den<0) alfa = alfa+180; if(num<0 
& den>0) alfa = alfa+360; 
 BigNumber delta = 
BigNumberMath::arcsine(BigNumberMath::sine(BigNumberMath::to_BigRad(epsilon)) * 
BigNumberMath::sine(BigNumberMath::to_BigRad(ELS))); 
 //Serial.print("delta= "); printBigNum(delta); Serial.println(); 
 
 //***Local Hour Angle (LHA) calculation 
 //Note that observer's longitude is positive if it's EAST of Greenwich 
and negative if west 
 BigNumber LHA = GAST * BigNumber(15) - BigNumberMath::to_BigDeg(alfa) + 
longitude; 
 //Serial.print("LHA= "); printBigNum(LHA); Serial.println(); 
 
 //***Altitude calculation 
 BigNumber alt1 = BigNumberMath::cosine(BigNumberMath::to_BigRad(LHA)) * 
BigNumberMath::cosine(delta) * 
BigNumberMath::cosine(BigNumberMath::to_BigRad(latitude)); 
 BigNumber alt2 = BigNumberMath::sine(delta) * 
BigNumberMath::sine(BigNumberMath::to_BigRad(latitude)); 
 BigNumber altitude = BigNumberMath::arcsine(alt1 + alt2); 
 //Serial.print("altitude= "); printBigNum(altitude); Serial.println(); 
 
 //***Azimuth calculation 
 BigNumber az1 = BigNumberMath::sine(delta) - 
BigNumberMath::cosine(BigNumberMath::piOverTwo - altitude) * 
BigNumberMath::sine(BigNumberMath::to_BigRad(latitude)); 
 BigNumber az2 = BigNumberMath::sine(BigNumberMath::piOverTwo - altitude) 
* BigNumberMath::cosine(BigNumberMath::to_BigRad(latitude)); 
 //arccos x = π/2 - arcsin x 
 BigNumber azimuth = BigNumberMath::piOverTwo - 
BigNumberMath::arcsine(az1 / az2); 
 if (LHA < BigNumberMath::zero) azimuth = azimuth;                                            
//LHA < 0 it is before noon time 
 else if (LHA >= BigNumberMath::zero) azimuth = (BigNumber(2) * 
BigNumberMath::pi) - azimuth; //LHA >= 0 it is afternoon time 
           
           
   //Serial.print("azimuth= "); printBigNum(azimuth); 
Serial.println(); 
 
           
           
   //Saves the new azimuth and altitude to the private variables 
 _azimuth = to180(bigNumberToFloat(BigNumberMath::to_BigDeg(azimuth) - 
BigNumber(180))); 
 _altitude = bigNumberToFloat(BigNumberMath::to_BigDeg(altitude)); 
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} 
 
/* 
gregorian2julian: Converts time and date from Georgian to Julian Calendar 
*/ 
BigNumber SolarPositionClass::gregorian2julian(int year, int month, int day, 
int hour, int minute, int second) { 
 //Valid for dates in the range: 1801-2099 
 char buf1[15]; 
 if (year >= 1801 & year <= 2099 & month >= 1 & month <= 12 & day >= 1 & 
day <= 31) { 
  //***Coordinated Universal Time (UTC) calculation 
  BigNumber UTC = BigNumber(hour) + (BigNumber(minute) + 
BigNumber(second) / "60.0") / "60.0"; 
 
  BigNumber v1 = BigNumber(367) * BigNumber(year); 
  BigNumber v2 = BigNumber(int(floor(7.0 * (year + int(floor((month 
+ 9.0) / 12.0))) / 4.0))); 
  BigNumber v3 = BigNumber(int(floor(275.0 * month / 9.0))); 
  BigNumber v4 = BigNumber(day) + BigNumber("1721013.5"); 
  BigNumber v5 = UTC / "24"; 
  float v6a = -0.5 * sgn((100.0 * year) + month - 190002.5) + 0.5; 
  BigNumber v6 = dtostrf(v6a, 5, 5, buf1); 
  BigNumber JD = v1 - v2 + v3 + v4 + v5 + v6; 
  return JD; 
 } 
 else 
  return BigNumberMath::zero; 
} 
 
/* 
Reduces a value to the range 0-24 
*/ 
BigNumber SolarPositionClass::to24(BigNumber x) { 
 while (x > BigNumber("24.0")) { 
  if (x < BigNumberMath::zero) 
   x = x + BigNumber("24.0"); 
  if (x > BigNumber("24.0")) 
   x = x - BigNumber("24.0"); 
 } 
 return x; 
} 
 
/* 
Reduces a value to the range 0-360 
*/ 
BigNumber SolarPositionClass::to360(BigNumber x) { 
 while (abs(bigNumberToFloat(x)) > 360.0f) { 
  if (x < BigNumberMath::zero) 
   x = x + BigNumber("360.0"); 
  if (x > BigNumber("360.0")) 
   x = x - BigNumber("360.0"); 
 } 
 return x; 
} 
 
/* 
Reduces a value to the range +-180 
*/ 
double SolarPositionClass::to180(double x) { 
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 while (abs(x) > 180) { 
  if (x < 0) 
   x = x + 360; 
  if (x > 180) 
   x = x - 360; 
 } 
 return x; 
} 
 
/* 
Reduces a value to the range +-180 
*/ 
BigNumber SolarPositionClass::to180(BigNumber x) { 
 while (abs(bigNumberToFloat(x)) > 180.0f) { 
  if (x < BigNumberMath::zero) 
   x = x + BigNumber("360.0"); 
  if (x > BigNumber("180.0")) 
   x = x - BigNumber("360.0"); 
 } 
 return x; 
} 
 
/* 
* Template that implements the Signum function 
*/ 
template <typename T> int SolarPositionClass::sgn(T val) { 
 return (T(0) < val) - (val < T(0)); 
} 
 
// function to display a big number and free it afterwards 
// modified println to print 
void SolarPositionClass::printBigNum(BigNumber n) 
{ 
 char * s = n.toString(); 
 Serial.print(s); 
 free(s); 
}  // end of printBignum 
 
float SolarPositionClass::bigNumberToFloat(BigNumber number) { 
 char buf1[15]; 
 BigNumber num1, num5; 
 long num3, num4; 
 num3 = (long)(number); 
 num5 = dtostrf(num3, 5, 5, buf1); 
 num1 = (number - num5)*BigNumber(10000.0); 
 num4 = (long)num1; 
 return (float)num3 + (((float)(num4)) / 10000.0); 
} 
 
SolarPositionClass SolarPosition; 

 


