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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). 

En el presente documento, se detallan los aspectos referentes al diseño y 

fabricación del prototipo. En la parte 2, Implementación de un Sistema de Control de 

un Seguidor Solar (Zyrianov, 2017), se implementan los sistemas electrónicos y 

software de control referentes a este proyecto. 

1.1. Alcance 
 

Este proyecto consta del diseño y construcción de un prototipo seguidor solar 

diseñado y fabricado por el alumno. 

Un seguidor solar es un dispositivo electromecánico capaz de orientar los paneles 

solares de modo que estos se sitúen perpendicularmente a los rayos del Sol. Con ello 

se optimiza la absorción de energía fotovoltaica o termosolar, con el fin de 

transformarla posteriormente en energía eléctrica. 

 

1.2. Objetivos 
 

Los objetivos específicos de este trabajo son los siguientes:  

• Estudiar el estado del arte de los seguidores solares y soluciones comerciales.  

• Diseñar el prototipo: especificación de requisitos, elección de sistema de 

seguimiento, cálculo y elección de materiales de la estructura de soporte, 

selección de los actuadores y de la instrumentación (motores, sensores, etc.), e 

interfaces con los sistemas de control y alimentación.  

• Construcción del prototipo. 

• Ensayos del prototipo y del sistema de control asociado, que se desarrollará en 

otro trabajo fin de grado afín a éste. 
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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. 

 

 
Ilustración 1 - Reflector parabólico de Maadi 

 

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). 

http://chestofbooks.com/science/pyrotechnics/Military/index.html
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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): 

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

anteriormente. 

 
Ilustración 2 - Células fotovoltaicas de silicio 

 

• 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 

 

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 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 
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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. 

 

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). 
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Figura 2 - Instalación fotovoltaica conectada a la red 

 

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. 
 

 
Figura 3 - Instalación fotovoltaica aislada 
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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). 

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. 
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• 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.  

 
Figura 4 - Tipos de estructuras de seguimiento solar 

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. 
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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). 

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. 
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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 

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). 
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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. 

 

 

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 

 

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. 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. 

 

1.4.1. 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. 
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 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.  

 
Figura 5 - 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. 



 

15 
 

 
Figura 6 - Sistema de coordenadas horizontales. (Cesa, s.f.) 

 

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 7 – 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 7 - b). El origen de la coordenada longitud es 

el meridiano de Greenwich. 

(a) (b) 
Figura 7 - Coordenadas geográficas. Latitud (a) y longitud (b). (Castejón Oliva & Santamaría 

Herranz, 2010) 
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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 8). No debe confundirse este ángulo 

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 8 - 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 26000 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. 



 

17 
 

Capítulo 2. Diseño 
 

En este capítulo, se detalla el estudio llevado a cabo a la hora de definir la 

estructura de seguimiento que describe el aspecto del Seguidor Solar a fabricar. Tras 

este punto, se hace un diseño exhaustivo a través de la herramienta CAD, Autodesk 

Inventor, que será la base del desarrollo para este proyecto. Permitiendo modelar el 

robot con el fin de exportar los planos de las piezas diseñadas para poder efectuar la 

fabricación en capítulos posteriores. 

 

2.1. Primeros bocetos 
 

Como en todo proceso de diseño, al comienzo de esta etapa se intercambian 

ideas y opiniones previas a definir el aspecto del prototipo final.  

Si se comienza por valorar algunos prototipos que se encuentran a través de internet y 

que rompían con el modelo habitual de seguidores solares comerciales, se 

encontraron diseños atractivos dignos de mencionar, sobre los cuales más adelante se 

trabajarían algunas ideas. Estos aparecen en la Figura 9 a continuación: 

 

 
Figura 9 - Ejemplos de estructuras móviles de dos ejes 

El primer robot, basado en un sistema de ejes correderos modifica la orientación de la 

superficie zenit variando el ángulo de la altura en función de la extensión de la base 

donde se sitúan estos ejes citados. Debido a la fricción existente en el interior de las 

correderas se requería de un motor con un par elevado, además de ofrecer un 

mantenimiento periódico para el prototipo, motivos por los que fue descartado. En el 

eje de giro inferior, se destaca el uso de un sistema de rodamiento mediante ruedas de 

nylon que ofrecía muchas posibilidades de cara a implementar el sistema de 

transmisión de movimiento. 
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El segundo robot, representa un diseño compacto de dos grados de libertad basado en 

trenes de engranajes. El modelo robusto y viable, serviría de inspiración para el 

modelo definitivo implantado. Algunos de los inconvenientes que aparecen para este 

diseño serían por un lado la amplitud de giro de la superficie zenit, muy limitada 

mecánicamente, así como la falta de espacio para implantar componentes de control 

sobre el diseño debido al exceso de compactibilidad.  

A continuación, en la  Figura 10, desarrollamos algunos bocetos sencillos sobre papel 

donde se representa el resultado de algunas de los conceptos que aparecieron: 

  
Figura 10 - Bocetos de primeros diseños de seguidores solares 

Siguiendo la línea de tormenta de ideas, se valoraron distintos sistemas para 

transformar el tipo de movimiento generado a partir de los correspondientes motores. 

 

 

Ilustración 6 - Ejemplos de sistemas de engranajes 

En la primera imagen de la Ilustración 6, se muestra un engranaje planetario o 

epicicloidal. Este es un sistema de engranajes formado por uno o más engranajes 

externos (satélites) que rotan sobre un engranaje central (planeta) en el interior de 

una corona.  

En la consiguiente imagen aparece un sistema de engranajes que mediante un tornillo 

sin fin unido a un engranaje transmite el movimiento generado sobre la horizontal a la 

vertical. 
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Tras definir el aspecto del prototipo y sobre la etapa de diseño de modelado 3D, se 

abrieron nuevas líneas de diseño debido a la disponibilidad de nuevas herramientas de 

fabricación, por lo que el prototipo fue sometido de nuevo a una tormenta de ideas 

para determinar el modelo definitivo. 

 
 

Figura 11 - Evolución del diseño del seguidor solar (Autodesk Inventor 2017) 

Los cambios fueron muy significativos, tal como se aprecia en la Figura 11 anterior. El 

principal problema era resolver la falta de solidez más que notable y aprovechando las 

líneas de fabricación que permitían diseños más estilizados, se llevó a cabo el proceso 

de diseño revolucionario que daría un paso hacia delante en el proyecto del seguidor 

solar mostrado en la Figura 12. 

 
Figura 12 - Diseño definitivo Seguidor Solar renderizado 
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2.2. Autodesk Inventor 
 

Una de las herramientas fundamentales que han sido utilizadas para la etapa 

de diseño es Autodesk Inventor (Figura 13). Este se trata de un programa de ingeniería 

de modelado paramétrico en 3D, del género CAD (Computer-Aided Design), 

desarrollado por la empresa Autodesk. 

 
Figura 13 - Programa Autodesk Inventor 2017 

 

Otros programas de diseño asistido por ordenador, competentes dentro del mismo 

campo, son SolidWorks, Catia o Solid Edge. Algunos de los principales motivos por los 

que nos hemos decantado por el Software perteneciente a Autodesk son una clara 

interfaz para el usuario, conocimientos previos sobre otras aplicaciones de Autodesk 

como AutoCAD o las facilidades que ofrece la universidad Politécnica de Madrid, pues 

permite descargar el programa de forma gratuita con licencias para estudiantes. 

Para obtener más información se puede descargar una guía para el usuario del 

programa Autodesk Inventor en el “Manual Práctico de Autodesk Inventor” 

(Hermosilla, 2010). 

 

2.3. Proceso de diseño 3D 
 

El proceso de diseño abarca toda una etapa de toma de contacto y formación 

con el software. Se expone una nueva línea de diseño gracias a las nuevas 

posibilidades de fabricación. Para poder entender esta etapa, se hace mención en la 

Figura 14 el resultado final que se obtiene del diseño del prototipo. 
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Figura 14 - Diseño seguidor solar definitivo 

 

Para explicar el proceso de modelado 3D se han identificado tres grandes bloques los 

cuales se desarrollan a continuación. 

Por otro lado, para comprender el diseño de la Figura 14, se ha preparado una 

visualización de los ejes de movimiento o grados de libertad que componen la 

estructura de seguimiento del robot.  

En la Figura 15, el eje azimut, define la componente horizontal del robot, mientras que 

el ángulo de elevación respecto a su propio eje definiría la componente vertical del 

mismo. Estos conceptos se definen en el anterior capítulo, Estudio teórico del 

movimiento relativo entre el Sol y la Tierra. 

 
Figura 15 - Esquema de los ejes de movimiento de ASTRO 
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2.3.1. Elementos estructurales 
 

En este apartado, se pretende mostrar la línea evolutiva del ensamblado de los 

elementos estructurales del diseño comprendido entre el azimut y la placa fotovoltaica 

situada sobre la intersección entre los ejes de giro azimut y altitud. 

El espacioso diseño del azimut que se observa en la primera imagen de la Figura 16 se 

debe en primer lugar, a la necesidad de otorgar de la mayor estabilidad posible al 

modelo siendo la base la superficie de mayor área. Por otro lado, toda la electrónica 

requerida se implementa dentro de este bloque, eliminando elementos de peso 

significativo en estructuras más sensibles y otorgando de espacio con fácil acceso que 

permite interaccionar con el sistema durante el funcionamiento. 

Sin entrar en detalle con las especificaciones funcionales, se utiliza un sistema de 

rodamiento axial para sostener la consiguiente estructura de la Figura 17, que 

comprende la estructura de apoyo de la placa fotovoltaica.  

Gracias al rodamiento axial, se permite generar movimiento relativo entre ambas 

estructuras y por tanto el primer grado de libertad del robot sobre dicho eje de giro. 

  
Figura 16 - Diseño eje azimut 

 

Más adelante, se representa en la primera imagen de la Figura 17 la estructura 

utilizada para sostener la placa fotovoltaica, la cual irá sostenida sobre dos 

rodamientos colocados verticalmente a partir de los ejes que sostienen la placa y que 

se muestran en la imagen adyacente. 
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Figura 17 - Diseño eje altitud más el panel fotovoltaico 

 

Para mostrar el proceso seguido a la hora de diseñar la estructura que comprende la 

célula solar comenzamos por la misma placa fotovoltaica, la cual tenemos acotada y 

atornillada sobre una plancha de madera. 

Esta misma está contenida en una estructura de paredes laterales perfectamente 

ensambladas tal como se muestra en la imagen de la Figura 18. Estas superficies 

verticales utilizarán escuadras de pequeñas dimensiones situadas en la parte inferior 

de la placa con el fin de unir de forma sólida la placa al resto de la estructura.  

  
Figura 18 - Diseño de la estructura que sustenta la placa fotovoltaica 

 

Por último, se utilizan elementos de fijación comerciales mostrados en la primera 

imagen de la Figura 19. Se conocen como “mounting hubs” y aplicado a este proyecto 

permiten anclar la placa a los ejes laterales los cuales se introducen en los rodamientos 

verticales de la estructura del seguidor solar y así completar el prototipo. 
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Figura 19 - Mounting hubs 

 

El resultado obtenido a falta de algunos elementos que se explicarán a continuación es 

el siguiente representado en la Figura 20. 

 
Figura 20 - Diseño estructura completa seguidor solar 

 

2.3.2. Elementos de movilidad 
 

Siendo fieles al sistema de seguimiento en cuestión, el prototipo contiene hasta 

dos grados de libertad. Esto se traduce en dos ángulos de movimiento, en ángulo 

azimut y la altura solar que define la posición la orientación de la célula fotovoltaica. 

Para resolver esta situación se necesitan estructuras solidarias a otras de modo que se 

pueda producir movimiento relativo entre ellas y así generar los ángulos deseados 

respecto a la posición del Sol. Para este fin, en el diseño se ha hecho uso de dos tipos 

de rodamientos. Estos son los rodamientos verticales y el axial representados en la 

Ilustración 7. 
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Ilustración 7 - Rodamiento axial de RS Amidata y rodamiento vertical 

En primer lugar, en la estructura que comprende el azimut se utiliza el rodamiento 

circular de bolas para cargas axiales siguiendo la implementación pertinente de la 

Figura 21.  

  
Figura 21 - Rodamiento axial diseñado en Autodesk Inventor más sistema de fijación de posición 

 

Por otro lado, siguen siendo necesarios rodamientos para el movimiento relativo entre 

superficies generadas a través del eje principal. 

Estos mismos rodamientos son indispensables para el movimiento sobre la horizontal 

que define la altura solar. A continuación, se muestra en la Figura 22, como la placa 

fotovoltaica sostenida a partir de dos ejes horizontales se apoya sobre los rodamientos 

en cuestión, otorgando a esta misma, movimiento relativo respecto a su estructura de 

apoyo. 

  
Figura 22 - Diseño rodamientos en Autodesk Inventor 
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2.3.3. Elementos de seguridad 
 

Tras elaborar el diseño, se ve la necesidad de reforzar algunos módulos 

estructurales hasta obtener un modelo sólido y sostenible. 

Una de las técnicas utilizadas para esta praxis fue el ensamblado de piezas en la Figura 

23, encajadas unas con otras con el fin de otorgar mayor robustez al modelo, que a la 

vez servirían como soporte para anular esfuerzos de flexión críticos. 

  
Figura 23 - Sistema de ensamblado por encaje diseñado en Autodesk Inventor 

 

Uno de los mayores inconvenientes de este proyecto son los esfuerzos de flexión 

anteriormente citados, que pueden llevar a rotura las distintas piezas del modelo. La 

implementación de un eje colocado horizontalmente entre ambos laterales que 

sostienen la célula solar en la posición zenit, reduciría la movilidad estas piezas por 

motivo de movimientos inerciales, turbulencias u holguras. Como resultado, el giro de 

la placa fotovoltaica queda limitado mecánicamente, alcanzando un estado de 

compromiso en el que se sacrifica amplitud de giro a cambio de un sistema más 

robusto y estable. En la Figura 24 se muestra la solución tomada sobre el modelo. 

  
Figura 24 - Eje horizontal como elemento de seguridad y limitación mecánica del eje altitud 

 

Otra medida que se toma frente al problema es la utilización de escuadras comerciales 

en la Figura 25, servirían tanto para los laterales colocados en la base azimut del 

diseño como para los que en mayor medida más sensibles, sostendrían la placa 

fotovoltaica sometida a movimiento relativo. De menores dimensiones también se 

hicieron uso de éstas en la estructura de contención de la placa. En la Figura 25, las 
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primeras se tratan de elementos de fijación estructurales, mientras que las mostradas 

en la imagen adyacente de la misma figura tienen como principal fin reducir los 

esfuerzos de flexión. 

  
 

  
Figura 25 - Escuadras comerciales diseñadas en Aut.  Inventor y posicionamiento sobre el Seguidor Solar 

Por último, para distribuir el peso soportado por la estructura inferior, se colocaron 

pilares de madera de base cuadrangular sobre los extremos de la base del azimut. El 

resultado en la Figura 26 fue notable, solidez frente a esfuerzos de flexión y 

distribución del peso del prototipo. 

 

  
Figura 26 - Vigas de madera implementadas sobre la base de la estructura del Seguidor Solar 
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2.3.4. Despiece 
 

A continuación, se representa un esquema simplificado del despiece del 

seguidor solar diseñado. En la primera imagen de la Figura 27, aparece el despiece 

correspondiente a parte de los componentes o piezas que se han utilizado para 

construir la base sobre la que se han implementado el resto de componentes que 

forman en su conjunto el prototipo. 

En la segunda de la Figura 28, por el contrario, se muestra una imagen de explosión 

más genérica. Decenas de piezas diseñadas detalladamente para formar complejas 

estructuras de ensamblado de una forma coherente de acuerdo con los requisitos del 

proyecto en cuestión. 

 
Figura 27 - Despiece base del seguidor más eje azimut 

 

 
Figura 28 - Despiece completo del Seguidor Solar diseñado 
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2.3.5. Modelo final 
 

Al principio de este punto, se observó el diseño llevado a cabo en la Figura 14. 

Tras mostrar un seguimiento del proceso se recoge de nuevo el resultado final en la 

Figura 29, mostrando diferentes posiciones que puede adoptar el robot seguidor 

gracias a los dos grados de libertad que tiene implementados. 

  
Figura 29 - Seguidor Solar diseñado en movimiento 
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Capítulo 3. Estudio dimensional 
 

En este capítulo, se pretenden justificar los cálculos efectuados a la hora de 

definir algunos de los aspectos de fabricación que se han tomado a la hora de diseñar 

el seguidor solar. 

El contenido consta de un análisis dimensional de los esfuerzos que intervienen en el 

robot donde se busca encontrar puntos de fragilidad en la estructura diseñada con el 

fin de buscar soluciones viables previas a la fabricación de éste. Algunos ejemplos de 

los elementos que se estudian son las fuerzas de Von Mises o el coeficiente de 

seguridad. 

Gracias al estudio de elementos finitos, se pueden definir los materiales necesarios 

que han sido contrastados en la simulación mostrando sus características mecánicas. 

Por otro lado, teniendo en cuenta estos datos, se pueden calcular las especificaciones 

de los actuadores a utilizar así como de los sistemas de engranajes y relaciones de 

transformación. 

 

3.1. Análisis de elementos finitos 
 

Para el estudio de esfuerzos se ha utilizado el módulo de análisis de elementos 

finitos que ofrece la aplicación Autodesk Inventor. Este es un procedimiento utilizado 

para predecir la reacción de un diseño, pieza u objeto frente a fuerzas, vibraciones, 

calor, flujo de líquidos y otros efectos físicos en condiciones reales.  

En el documento adjunto en la siguiente referencia, se lleva a cabo un ejemplo de 

análisis de esfuerzos, desde el cual se explica paso a paso como se realiza este 

procedimiento (Cartas, 2010). 

Para realizar la simulación, se han asignado los materiales utilizados a cada una de las 

piezas del ensamblaje. Este paso es indispensable para que la herramienta pueda 

hacer los cálculos necesarios en base a las especificaciones mecánicas de éstas. 

Todos los materiales valorados para llevar a cabo la fabricación del seguidor solar 

están sobredimensionados de modo que las fuerzas que se produzcan en base a la 

masa, gravedad, como esfuerzos de compresión o flexión no serán especialmente 

significativos a la hora de encontrar puntos críticos de desgaste y/o rotura del 

material. Esto se pudo contrastar directamente con el análisis de elementos finitos con 

distintas combinaciones de materiales durante la simulación. 

Continuando desde este punto, se configuraron restricciones para indicar el 

movimiento del robot. Fijaciones, giros o elementos libres de rozamiento son algunos 
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ejemplos. Entonces, se procede a designar cada una de las fuerzas que intervendrán en 

la simulación. Las fuerzas están calculadas a partir de estimaciones sobre los 

materiales y algunos datos como masas, gravedad o ángulos de presión que se han 

considerado en base a la antropología del robot.  

En la siguiente imagen se muestra un esquema del resultado de los pasos descritos 

anteriormente. Gran parte de las fuerzas implementadas sobre la estructura se han 

desactivado visualmente para mejorar la comprensión de esta. Más adelante, se 

desactivará la visualización de todos los elementos para llevar a cabo la simulación del 

análisis de esfuerzos. 

 
Figura 30 - Fuerzas y restricciones de movimiento utilizadas para la simulación 

 

3.1.1. Stress Analysis: Tensión de Von Mises 
 

Las tensiones y deformaciones tridimensionales se desarrollan en varias 

direcciones. Una forma habitual de expresar estas tensiones multidireccionales 

consiste en resumirlas en una tensión equivalente, también denominada tensión de 

von-Mises. La tensión de Von Mises es una magnitud física proporcional a la energía de 

deformación. Por otro lado, la energía de deformación es el aumento de energía 

interna acumulado en el interior de un sólido deformable como resultado del trabajo 

de las fuerzas que provocan la deformación. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_de_deformaci%C3%B3n#Energ.C3.ADa_potencial_el.C3.A1stica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_de_deformaci%C3%B3n#Energ.C3.ADa_potencial_el.C3.A1stica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_interna
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_interna
https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos_deformables
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Grafico 4 - Esfuerzos de Von Mises 

 

La tensión de Von Mises puede calcularse a partir de las tensiones principales 
(σ1,  σ2,  σ3) del tensor tensión en un punto de un sólido deformable a partir de la 
siguiente expresión (Hill, 1950): 

𝜎𝑉𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑠𝑒𝑠 = √
(𝜎1 − 𝜎2)2 + (𝜎2 − 𝜎3)2 + (𝜎3 − 𝜎1)2

2
 

Tal como se muestra en el Grafico 4 de los esfuerzos de Von Mises, se puede realizar 

un balance positivo de la fuerza equivalente sobre el robot. Los puntos calientes de la 

imagen anotan desequilibrios de sobrepresión con respecto al resto del modelo. Esto 

se corresponde con elementos de fijación o apoyos frente a cargas lo que justifica 

incrementos de presión sobre las piezas. 

Gracias a este análisis dimensional, se comprendió la importancia y fragilidad de las 

piezas laterales las cuales sostienen la placa fotovoltaica. Por este motivo se tomaron 

medidas acorde de las circunstancias, aumentando el grosor de la pieza así como 

uniendo ambos laterales a través de un eje que eliminase vibraciones durante el 

movimiento del robot. 

 

3.1.2. Stress Analysis: Magnitud de desplazamiento 
 

Otra característica dentro del análisis de elementos finitos de Autodesk 

Inventor es el desplazamiento, donde se miden las tolerancias que toman las piezas en 

base a las características de diseño.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_principal
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensor_tensi%C3%B3n
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Grafico 5 - Desplazamientos no deseados en base a la estructura del robot 

 

En el Grafico 5 anterior se muestra el resultado de la simulación. Se puede comprobar 

que los puntos críticos donde se producen estos desplazamientos concuerdan con 

posibles esfuerzos de flexión debido a la extensión de las piezas involucradas o bien de 

las fuerzas que interfieren directamente sobre ellas.  

 

3.1.3. Stress Analysis: Coeficiente de seguridad 
 

Todos los objetos tienen un límite de tensión referente al material utilizado, lo 

que se denomina elasticidad del material o resistencia máxima. Las tensiones 

superiores a este límite darán como resultado determinada deformación plástica. 

El coeficiente de seguridad se puede calcular como la relación entre la tensión máxima 

permitida y la tensión equivalente (Von Mises) cuando se usa el límite de elasticidad. 

La curva obtenida como resultado se muestra en el Grafico 6. 
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Grafico 6 - Curva teórica de la deformación plástica 

 

Tras llevar a cabo la simulación del coeficiente de seguridad desde la aplicación se 

determina que los materiales utilizados en el diseño no van a sufrir deformación 

plástica y por tanto el diseño será en todo momento estable tras la fabricación del 

robot. En el Grafico 7 se muestra el estudio del coeficiente de seguridad llevado a cabo 

por la herramienta de análisis de elementos finitos. 

 
Grafico 7 - Coeficiente de seguridad 

 

El coeficiente de seguridad mantiene valores elevados entre 15 y 6,61. Esto significa 
que se sitúa muy lejos del límite de  elasticidad y por tanto, de un posible efecto de 
deformación permanente producido con valores inferiores a 1. 
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3.1.4. Stress Analysis: Deformación equivalente 
 

A continuación, en el Grafico 8, se muestra el proceso de deformación que se 

produciría sobre el modelo a medida que se multiplicara el valor de las fuerzas que 

actúan. Autodesk Inventor, trata de exagerar los efectos para mejorar la visualización 

de la deformación resultante, por este motivo no se tratan de deformaciones 

totalmente reales. 

   
Grafico 8 - Deformación teórica producida con esfuerzos equivalentes 

 

3.2. Materiales 
 

Para introducir esta sección, se marca como objetivo la búsqueda de los 

materiales que se adecúan dentro de unas especificaciones mínimas dando viabilidad a 

la construcción del prototipo sin desviarse de una estimación de coste. 

Para determinar el material utilizado para la fabricación del prototipo se utilizó el 

módulo de análisis de elementos finitos. Una vez se contrastó la viabilidad del material 

se extrajeron las especificaciones mecánicas de los materiales utilizados. A 

continuación, se muestra los parámetros críticos en función del material adoptado. 

• Madera de densidad media (DM): Aglomerado elaborado con fibras 

de madera aglutinadas con resinas sintéticas mediante fuerte presión y calor, 

en seco, hasta alcanzar una densidad media. Presenta una estructura uniforme 

y homogénea. Más económico que el metacrilato y con una gama más amplia 

de espesores. Permite encontrar una relación calidad precio interesante, 

debido a las facilidades de fabricación. En el prototipo se utiliza para superficies 

con unos requisitos amplios de resistencia a flexión y deformación. En la Tabla 

2 adjunta, se recogen las especificaciones de este material: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Madera
https://es.wikipedia.org/wiki/Resina
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor
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Tabla 2 - Especificaciones técnicas de la madera de densidad media 

 

• Polimetacrilato de metilo (PMMA): Compite en cuanto a aplicaciones con otros 

plásticos como el policarbonato (PC) o el poliestireno (PS), pero el PMMA 

destaca frente a otros plásticos con características similares por su resistencia a 

la intemperie, transparencia y resistencia al rayado. La estructura del robot está 

basada en este material. En la Tabla 3 se observan las características mecánicas 

de este material: 

 

Tabla 3 - Especificaciones técnicas del metacrilato de metilo 

 

• Acero inoxidable: El acero inoxidable se trata de un material con una elevada 

resistencia a la corrosión. Posee unas características mecánicas interesantes, 

recogidas en la Tabla 4, dentro de la industria de la ingeniería y automoción. 

Sobre este proyecto, principalmente se ha utilizado en piezas comerciales como 

escuadras o ejes de rotación. 

 

Tabla 4 - Especificaciones técnicas del acero inoxidable 

 

• Hierro fundido: Se trata de uno de los materiales ferrosos más empleados. Las 

propiedades físicas y en particular las mecánicas varían dentro de amplios 

intervalos respondiendo a factores como la composición química, tamaño y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Policarbonato
https://es.wikipedia.org/wiki/Poliestireno
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espesor de las piezas, práctica de vaciado o tratamiento térmico. En este 

proyecto se utiliza como material de alguno los ejes de rotación del robot o 

sobre diversos elementos de fijación. En la Tabla 5 se recogen las 

especificaciones mecánicas de este material. 

 

Tabla 5 - Especificaciones técnicas del hierro fundido 

 

• Aluminio: Este metal posee una combinación de propiedades que lo hacen muy 

útil en ingeniería de materiales, como su baja densidad o su alta resistencia a 

la corrosión. Algunas de estas características se pueden encontrar en la Tabla 6. 

Además se mecaniza con facilidad y es muy económico. Para este proyecto, 

este material ha sido utilizado sobre elementos de fijación tales como soportes 

o rodamientos comerciales. 

 

Tabla 6 - Especificaciones técnicas del Aluminio 

 

• Plástico ABS / PLA: El acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), es un plástico muy 

resistente frente a impactos, pero lleva consigo un proceso más complejo de 

obtención. El plástico utilizado dentro de este conjunto es el PLA, pero no se 

encuentra dentro de la base de datos de Autodesk Inventor por lo que se ha 

utilizado un sustitutivo. Ambos materiales se utilizan en impresión de piezas 

3D, objeto de este punto. Los engranajes y algunos de los soportes que van 

acoplados a los actuadores utilizados se han diseñado siguiendo esta línea. Para 

más información, se recogen las especificaciones mecánicas en la Tabla 7 

adjunta: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_materiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi%C3%B3n
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Tabla 7 - Especificaciones técnicas del plástico ABS 

 

3.3. Actuadores 
 

Los actuadores son elementos que convierten una forma de energía de entrada 

en un movimiento que se manipula mediante señales de control y que actúa sobre un 

sistema. 

Hay una gran variedad de actuadores disponibles en la actualidad, los cuales se pueden 

clasificar según la fuente de energía empleada para el movimiento (González Herranz, 

2013): 

• Actuadores eléctricos: emplean la electricidad como fuente de energía. La 

interacción de campos magnéticos y eléctricos para generar el movimiento. 

Algunos ejemplos de actuadores eléctricos son los motores de corriente 

continua (DC), el motor de corriente alterna (AC), los servo-motores y los 

motores paso a paso. Suelen tener aplicaciones de posicionamiento y de 

velocidad. La potencia de estos actuadores está por debajo de 1kW 

normalmente. 

• Actuadores neumáticos: utilizan un fluido gaseoso o una mezcla para realizar el 

movimiento. Se suelen emplear en control de tipo todo/nada. 

• Actuadores hidráulicos: toman como fuente de energía un fluido líquido o una 

mezcla. Son los actuadores con capacidad de transmitir mayores potencias. 

Para las aplicaciones desarrolladas en este proyecto, es suficiente emplear actuadores 

eléctricos, puesto que la potencia requerida es baja. Por otra parte, se requieren de 

actuadores que logren el objetivo de posicionar un panel fotovoltaico con precisión y 

que factores ambientales no repercutan demasiado en su funcionamiento. En esta 

sección se trata la selección y el comportamiento de los actuadores empleados en el 

prototipo desarrollado. 
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3.3.1.  Motores paso a paso y motores de corriente 

continua 
 

A la hora de seleccionar un sistema de motorización se debe tener en cuenta 

las condiciones de trabajo y el tipo de movimiento que realizará el robot. 

Un robot seguidor solar tiene varias características primordiales: 

• Configuración esférica: lo cual requiere actuadores con gran amplitud para 

orientar al robot según la posición del Sol. 

• Precisión: se busca maximizar el rendimiento de las células fotovoltaicas y para 

ello el robot tiene que orientarlas perpendiculares a la incidencia de los rayos 

solares de forma precisa. 

• Mantenimiento de la posición: durante la operación del robot, éste debe pasar 

largos períodos de tiempo en la intemperie y por ende debe ser capaz de 

mantener la posición frente a esfuerzos externos como el viento.  

Teniendo presentes estas características se valoran las opciones disponibles en el 

mercado para los actuadores y contando con las limitaciones inherentes al prototipo, 

hay que descartar motores demasiado voluminosos, pesados, de gran consumo 

eléctrico o de coste elevado. Esto deja fundamentalmente dos opciones viables, 

motores de corriente continua y motores paso a paso: 

• Los motores de corriente continua (DC motors) vienen en diferentes 

configuraciones y se caracterizan por la facilidad para controlar su velocidad de 

rotación. Con el fin de perseguir la precisión, el motor de este tipo más 

adecuado es el servo-motor. Los servos son motores de continua que poseen 

una caja reductora, un sensor de posición (encoder) y un circuito de control, 

que por medio de una señal PWM (Pulse Width Modulation) de control puede 

posicionar su eje en una amplitud de 180º habitualmente, con buena 

repetibilidad. Tienen un gran rango de velocidades y mantienen el torque a 

altas y bajas revoluciones (González Herranz, 2013). 

• Los motores paso a paso (Stepper motor) son motores sin escobillas cuyo rotor 

gira en intervalos o pasos determinados. Se caracterizan por ser de simple 

construcción y por su fácil control de posición que no precisa de 

realimentación. Al rotar en pasos, se consigue una alta repetibilidad y permiten 

el mantenimiento de una posición bajo carga cuando se energizan sus bobinas, 

esto a costa de un alto consumo de corriente eléctrica. Tienen un coste menor 

que los servo-motores para las mismas potencias. 

Con esta comparativa de especificaciones se llega a la conclusión de que el motor paso 

a paso es la opción más adecuada para el prototipo. La alta repetibilidad que ofrecen 

es adecuada para el seguimiento solar, puesto que se evitan errores acumulativos en 
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el recorrido, el mantenimiento de la posición a bajas revoluciones es también un factor 

importante para la precisión, y la inexistencia de limitaciones en el giro del eje de un 

motor paso a paso lo hace idóneo para este prototipo. 

 

3.3.2.  Funcionamiento  motores paso a paso 
 

El motor paso a paso se controla mediante señales de corriente continua. Su 

funcionamiento se basa en que, al alimentar las bobinas de su estator mediante pulsos 

de corriente, se producen incrementos en la posición del rotor de un ángulo 

determinado. 

El estator de un motor paso a paso está magnetizado axialmente y tanto el rotor como 

el estator se construyen de forma que tengan una superficie dentada. 

 
Ilustración 8 - Stepper híbrido. (Craig, 2014) 

 

A lo largo de la circunferencia transversal del motor, el estator tiene 2 dientes más que 

el rotor. Esto hace que exista un desfase en la alineación de los dientes.  

Cuando una fase se energiza, los dientes del rotor se alinean perfectamente con los 

dientes de dicha fase, pero debido al desfase, los dientes de la fase adyacente están 

ligeramente desalineados. Esto permite que cuando se energice la bobina adyacente 

los dientes se alineen en una nueva posición. Así es como se producen los “pasos” del 

motor paso a paso. 

Normalmente los motores paso a paso de 2 fases tienen 200 pasos por vuelta y los de 

5 fases, 500. 
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Figura 31 - Fases de motores paso a paso. (Busch Machinery, s.f.) 

 

Los steppers se pueden clasificar en 4 grandes tipos: 

• Stepper de reluctancia variable (Variable Reluctance, VR): posee un rotor 

dentado ferromagnético al que se le inducen polos magnéticos no 

permanentes. Puede diseñarse para tener pasos más pequeños que los 

steppers de imán permanente. Su rotor tiene poca inercia, mejorando la 

respuesta dinámica, aunque ofrece menos par motor. 

• Stepper de imán permanente (Permanent Magnet, PM): El rotor de estos 

motores no está dentado, sino que está magnetizado con polos alternativos 

alrededor de todo el rotor. Además, esta configuración incrementa la 

intensidad de flujo magnético, ofreciendo mejores características de torque 

que los motores de reluctancia variable. 

• Stepper síncrono híbrido (Hybrid, HB): Suele ser más caro que el motor de imán 

permanente, pero ofrece mejor rendimiento en resolución, torque y velocidad. 

Combina las ventajas del PM y del VR. Tiene un rotor dentado 

Existen varias formas de controlar el giro del motor según la secuencia de las señales 

que alimentan las bobinas. En los siguientes casos se considera un stepper de 2 fases: 

• Pasos completos 

 Una fase: En este esquema de control se envía un pulso a cada fase 

consecutivamente. En todo instante de tiempo sólo hay una fase activa, 

lo que provoca que en cada pulso el rotor gire un paso completo. 

 

A lo largo de los 360 grados eléctricos, sólo se realizan 4 pasos 

completos. Consume muy poco pero tiene poca popularidad debido a su 

bajo rendimiento. 
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 Dos fases: Similar al caso anterior, pero ahora hay dos fases activas en 

cualquier momento dado. Se sigue produciendo un paso completo con 

cada pulso pero hay un desfase de 45 grados. 

A lo largo de los 360 grados eléctricos, sólo se realizan 4 pasos 

completos. Tiene mayor torque y mayor oscilación en los pasos. 

• Medios pasos: Esta metodología incorpora las dos anteriores. Se alterna entre 

una y dos fases activas en los sucesivos intervalos. 

A lo largo de los 360 grados eléctricos, se realizan 8 pasos completos. Tiene 

mejor resolución en el movimiento y menores oscilaciones en los pasos. Existe 

mayor variación del torque debido a la intercalación de una y dos fases activas. 

Esto puede estimular la resonancia en el motor y afectar a su correcto 

funcionamiento. 

Por otro lado, es posible mantener la resolución y reducir la variación del 

torque usando un regulador de corriente, como algún sistema PWM. 

• Micropasos: Este control emplea la misma energía para rotar el motor, pero se 

distribuye de forma más suave a lo largo de un paso. Con ello se reducen las 

sobreoscilaciones que se producen con los otros modos. 

Con ello no se gana precisión de posición, pero sí resolución de posición. 

Para concluir, se explican algunas de las ventajas e inconvenientes de los motores paso 

a paso: 

Ventajas: 

 La rotación del eje es proporcional a la señal de entrada. 

 El motor tiene el máximo torque cuando está parado (si las bobinas están 
energizadas). 

 Posicionamiento preciso y alta repetitividad del movimiento. Los mejores 
steppers tienen un error de precisión de entre un 3% y un 5% de un paso y este 
error no es acumulativo en los sucesivos pasos. 

 Excelente respuesta en el arranque, parada e inversión de movimiento. 

 Muy fiables ya que no hay escobillas de contacto, con lo que la vida del motor 
es dependiente de los cojinetes. 

 El control con señales discretas y su precisión hace que sea muy apropiado el 
control en cadena abierta, haciéndolo simple y económico. 

 Es posible alcanzar sincronismo en bajas velocidades con una carga acoplada 
directamente al eje motor. 

 La velocidad de rotación es dependiente de la frecuencia de la señal de 
entrada. 

Desventajas: 
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 Pueden aparecer resonancias si no se controla adecuadamente. 

 Se complica su operación a altas velocidades. 

 Consumen mucha corriente cuando mantienen la posición sin aprovechar el  
torque. 

 

3.3.3.  Cálculos teóricos 
 

Los motores paso a paso vienen en una gran variedad de tamaños y 

características nominales. Para seleccionar unos motores adecuados para la carga de 

trabajo que se les va a solicitar, se tiene en cuenta el torque, la inercia y la velocidad 

como parámetros de las condiciones de trabajo.  

 

Azimut: 

El eje azimutal del robot se puede simplificar como una masa acoplada al eje. El 

eje, a su vez, se acopla al motor mediante un par de engranajes de una determinada 

relación de transmisión. 

La masa de la parte rotativa del motor se puede aproximar a un prisma rectangular. En 

este caso concreto, el momento de inercia se calcula: 

𝐽𝑥 =
1

12
· 𝑚 · (𝐴2 + 𝐵2) 

𝐽𝑦 =
1

12
· 𝑚 · (𝐵2 + 𝐶2) 

 𝐽𝑥 : Momento de inercia del eje x 

 𝐽𝑦 : Momento de inercia del eje y 

 𝑚 : Masa del cuerpo 

 
Figura 32 - Momento de inercia de un prisma rectangular. (Oriental Motor) 

 
 

El eje de un motor paso a paso se puede aproximar a un cilindro, así como los 

engranajes: 
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𝐽𝑥 =
𝜋

32
· 𝜌 · 𝐿 · 𝐷1

4 

𝐽𝑦 =
1

4
· 𝑚 · (

𝐷1
2

4
+

𝐿2

3
) 

 𝐽𝑥 : Momento de inercia del eje x 

 𝐽𝑦 : Momento de inercia del eje y 

 𝑚 : Masa del cuerpo 

𝐷1 : Diámetro exterior 

 𝜌 : Densidad del cuerpo 

𝐿 : Longitud del cuerpo 

 
Figura 33 - Momento de inercia de un cilindro. (Oriental Motor) 

 

Conociendo las inercias de cada elemento y teniendo en cuenta el acople mediante 

engranajes, la inercia total de la carga se calcula como sigue (Oriental Motor): 

𝐽𝐿 = (𝐽𝑡 + 𝐽𝑆 + 𝐽𝐷𝑝2
) · (

𝐷𝑝1

𝐷𝑝2

)

2

+ 𝐽𝐷𝑝1
 

 𝐽𝑡 : Inercia de la masa 

 𝐽𝑠 : Inercia del eje 

 𝐽𝐷𝑝𝑖
: Inercia del engranaje 𝑖 

 𝐷𝑝𝑖
 : Diámetro primitivo del engranaje 𝑖 

El torque o par motor es la tendencia que tiene una fuerza a rotar un cuerpo alrededor 

de un eje: 

𝜏 = 𝑟×𝐹 

 𝜏 : Torque o par motor 

 𝑟 : Radio de giro de una partícula 

 𝐹 : Fuerza sobre la partícula 

El torque de un motor se descompone en torque de carga y torque de aceleración: 
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• Torque de carga: es el debido a fricciones. Actúa constantemente sobre el 

motor (Oriental Motor). 

𝑇𝐿 = 9.8 · 𝑚 · 𝜇 · 𝑙 ·
1

(𝜂 · 0.01)
·

𝐷𝑝1

𝐷𝑝2
 

 𝜇 : Coeficiente de fricción entre la masa y el apoyo 

 𝑙 : Distancia entre el centro de la masa y el apoyo 

 𝜂 : Rendimiento del sistema 

 𝐷𝑝1 : Diámetro primitivo del engranaje primario 

 𝐷𝑝2 : Diámetro primitivo del engranaje secundario 

 

• Torque de aceleración: esta componente solo actúa sobre el motor cuando 

éste acelera o decelera (Oriental Motor). 

𝑇𝑎 = ((𝐽𝑜 · 𝑖2) + 𝐽𝐿) · (
𝑉𝑚

9.55 · 𝑡1
) 

 𝐽𝑜 : Inercia del rotor del motor 

 𝑖 : Relación de transmisión del motor 

 𝐽𝐿 : Inercia de la carga 

 𝑉𝑚 : Velocidad requerida 

 𝑡1 : tiempo de aceleración o deceleración 

Finalmente, el torque necesario es la suma de los anteriores. A esta cantidad se puede 

agregar un porcentaje de sobredimensionado, llamado coeficiente de seguridad. 

𝑇𝑀 = (𝑇𝐿 + 𝑇𝑎) · 𝑆𝑓 

Altitud: 

En el eje correspondiente al ángulo de azimut se encuentra la placa fotovoltaica 

sostenida horizontalmente por un eje que pasa por su centro. En este caso la 

aproximación de un prisma rectangular es aún más precisa. Debido una configuración 

similar en ambos ejes, las mismas fórmulas son aplicables en los dos casos. 

Sustituyendo los datos geométricos y de condiciones de trabajo en las fórmulas 

anteriores, se obtienen los siguientes resultados de torque requeridos, usando para 

ello un coeficiente de seguridad de 1.5. 

𝑇𝑀𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡
= 4.105 · 10−1 Nm 

𝑇𝑀𝑎𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑
= 4.845 · 10−2 Nm 
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3.4. Engranajes 
 

Los engranajes están formados por ruedas dentadas, las cuales sirven para 

transmitir movimientos circulares. En esta sección, se explican los distintos sistemas 

utilizados sobre el prototipo Seguidor Solar desarrollado. 

Las ruedas dentadas se clasifican en primer lugar en función del diseño de sus dientes 

en rectas, helicoidales o de espiga, entre otros. La posición de los ejes que las unen del 

mismo modo contribuye a una segunda clasificación de los sistemas de engranajes.  

Antes de llegar a una decisión, se valoraron distintas opciones de sistemas de 

transmisión de movimiento, como los sistemas planetarios o tornillos sin fin, los cuales 

se mencionarán más adelante en la sección de primeros bocetos, dentro del capítulo 

de diseño.  

Los engranajes utilizados serán ruedas dentadas rectas, debido a la ausencia de 

necesidad de hacer cálculos avanzados en cuanto a la transmisión de fuerzas entre 

engranajes, frente a las facilidades de diseño y fabricación que otorgan. 

 

3.4.1. Engranaje con ejes paralelos 
 

Este sistema de transmisión se aplica sobre el grado de libertad del azimut 

implementado en la parte inferior del robot. A continuación, se muestra en la Figura 

34 la tipología diseñada en 3D para uno de los ejes de movimiento de la estructura de 

seguimiento solar. 

 

 
Figura 34 - Sistema de engranajes con ejes paralelos en el eje azimut 
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• Cálculo del engranaje: 

La velocidad lineal en el punto de contacto entre dos engranajes es igual en ambos: 

𝑣 = 𝑟1 · 𝜔1 = 𝑟2 · 𝜔2 ⟹
𝜔1

𝜔2
=

𝑟2

𝑟1
=

𝑍2

𝑍1
=

𝑛1

𝑛2
 

 

𝑣: Velocidad lineal en el diámetro primitivo del engranaje. 

𝑟: Radio del engranaje o la mitad del diámetro primitivo. 

𝜔: Velocidad angular. 

𝑍: Número de dientes. 

𝑛: Número de revoluciones realizadas por el engranaje. 

El subíndice primero se considera como el engranaje conductor y el segundo, el 

conducido. Considerando una situación ideal, no se producen pérdidas de potencia en 

la transmisión de movimiento: 

𝑃 = 𝜏 · 𝜔 ⟹ 𝜏1 · 𝜔1 = 𝜏2 · 𝜔2 ⟹ 𝜏2 = 𝜏1 ·
𝜔1

𝜔2
 

𝑃: Potencia de rotación. 

𝜏: Torque o par motor del eje seleccionado. 

Esto se puede interpretar físicamente como una redistribución de la energía que 

implica una relación inversa entre la velocidad angular y el torque. 

La condición de engrane entre dos engranajes es que ambos deben tener el mismo 

módulo y, por tanto, el mismo paso: 

𝑚𝑖 =
𝑑𝑖

𝑍𝑖
=

𝑝𝑖

𝜋
 

𝑚: Módulo. 

𝑑: Diámetro primitivo.  

𝑝: Paso del engranaje. 

Además, se debe tener en cuenta que el sentido de giro de cada engranaje se invierte 

respecto al anterior. 

En la aplicación práctica se ha buscado una relación de transmisión de 2. Este es el 

resultado de una decisión de compromiso motivada por la lentitud de la traslación del 

Sol en la esfera celeste, un mejor aprovechamiento del torque de los motores y las 

propias limitaciones físicas del prototipo. 
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En este caso se tienen los siguientes resultados numéricos: 

𝜔1

𝜔2
=

𝑍2

𝑍1
=

46

23
= 2 

𝜏2 = 𝜏1 · 2 

𝑚𝑖 = 2 =
𝑝𝑖

𝜋
⟹ 𝑑𝑖 = 2 · 𝑍𝑖  

Los valores indicados son suficientes para construir los engranajes y concuerdan con la 

transmisión establecida, lo cual aporta teóricamente el doble del torque y la mitad de 

la velocidad angular a la salida del mecanismo. Esto también significa que cada paso 

del motor paso a paso rota el eje sólo la mitad del ángulo correspondiente, mejorando 

así la precisión del robot. 

 

3.4.2. Engranaje con correa dentada 
 

Para el cálculo de este tipo de sistemas de engranajes se utilizan las mimas 

ecuaciones que en los engranajes con ejes paralelos. La ventaja de estos mecanismos 

es que podemos transmitir el movimiento sin que las ruedas dentadas estén en 

contacto. 

Este sistema se implementa para el grado de libertad que regula la altitud o posición 

zenit del robot, lo que permite posicionar el actuador del eje motriz separado del eje 

conducido que sostiene la placa fotovoltaica. 

• Cálculo del engranaje: 

Las fórmulas mostradas en el apartado anterior son igualmente válidas en este caso, 

pero se añade una expresión que relaciona la distancia entre ejes con los diámetros 

primitivos de los engranajes: 

𝐿 = 2𝐶 +
𝜋

2
(𝐷 + 𝑑) +

(𝐷 − 𝑑)2

4𝐶
 

𝐶: Distancia entre ejes. 

𝐿: Longitud de la correa. 

𝐷: Diámetro primitivo mayor. 

𝑑: Diámetro primitivo menor. 

En esta configuración el sentido de giro de ambos engranajes es el mismo. 

En la aplicación práctica de la correa de transmisión también se trató de mantener la 

relación de transmisión en 2. Sin embargo, debido a la disponibilidad de correas de 

transmisión comerciales de solo determinados parámetros y unas mayores 
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restricciones de espacio en el eje azimutal, se optó por una relación real de 50/24, muy 

próxima al objetivo. 

Los valores resultantes son los siguientes: 

𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙: {
𝑝 = 5 𝑚𝑚

𝐿 = 550 𝑚𝑚
 } 

𝐿 = 550 𝑚𝑚 

𝑝 = 5 𝑚𝑚 

𝐿 = 550 𝑚𝑚 

𝐶 = 180.1 𝑚𝑚 

𝑚 =
5

𝜋
 

𝜔1

𝜔2
=

𝑟2

𝑟1
=

𝑍2

𝑍1
=

50

24
≅ 2.08 
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Capítulo 4. Fabricación 
 

Al comienzo de esta etapa, se partió de la idea de realizar un prototipo 

específico que se fabricaría principalmente a partir de impresoras 3D. El inconveniente 

que surgió fue hacer frente a los gastos y tiempo de fabricación que suponía.  

A partir de este momento, se consiguen obtener nuevas líneas de fabricación de modo 

que mediante el diseño de las piezas diseñadas desde la plataforma de modelado 3D 

se lograra exportar planos que se importarían del mismo modo en máquinas para su 

fabricación explicadas más adelante. 

Este capítulo consta de la fabricación del seguidor solar. Para entender este punto, se 

comienza por el procedimiento de obtención de los planos de las correspondientes 

piezas destinadas a la fabricación así como una breve explicación del funcionamiento 

de cada una de las máquinas utilizadas para este fin. Por último se lleva a cabo un 

orden cronológico del proceso de fabricación seguido. 

 

4.1. Planos de fabricación 
 

En esta sección, se explican los diferentes formatos utilizados para generar planos de 

fabricación de las piezas, así como el modo de obtención de cada uno de ellos. 

 

4.1.1. Plano 2D formato .DXF 
 

DXF (acrónimo del inglés Drawing Exchange Format) es un formato de archivo 

para dibujos de diseño asistido por ordenador. Autodesk Inventor no ofrece la 

posibilidad de exportar este tipo de archivo por lo que para obtenerlo hay que llevar a 

cabo ciertas operaciones. 

En primer lugar, la compatibilidad entre AutoCAD e Inventor es completa, estando 

ambas aplicaciones de modelado muy bien integradas entre sí, lo cual se justifica por el 

hecho de que ambas pertenecen a Autodesk. 

Autodesk es una compañía dedicada al software de diseño en 2D y 3D para las 

industrias de manufacturas, infraestructuras y construcción entre otros. Por tanto, 

AutoCAD será el software utilizado para el dibujo 2D y modelado 3D.  
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Figura 35 - Programa AutoCAD 2017 de Autodesk 

 

Autodesk Inventor ya fue definida en su momento, pero cabe recordar para 

comprender bien las diferencias, que se trata de un paquete de modelado paramétrico 

de sólidos en 3D. 

El proceso llevado a cabo para obtener un plano en formato DXF es el siguiente: 

1. Desde el entorno de Autodesk Inventor exportar la pieza en formato DWG. 

DraWinG (DWG) es un formato de archivo informático de dibujo 

computarizado, utilizado principalmente por el programa AutoCAD. 

 

 
Figura 36 - Interfaz para exportar (Autodesk Inventor) 

 

2. A continuación, abrir el archivo exportado desde AutoCAD. Comprobaremos 

que la pieza aparece representada manteniendo el modelado 3D, no siendo 

mostrados otros parámetros como el aspecto o material de la pieza 

característicos del entorno anterior. 
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3. DXF se trata de un formato de dibujo 2D, por tanto, para evitar 

incompatibilidades se debe proyectar la vista superior de la pieza sobre el 

plano XY. En este punto, es importante comprobar que la pieza está 

correctamente orientada en el espacio XYZ, siendo la superficie TOP el plano 

que se busca. Si esto no se cumple, se usa el comando “ROTATE3D” sobre la 

pieza exportada en el espacio de trabajo de AutoCAD. 

 

4. El siguiente paso, consiste en sustituir la pieza modelada en 3D por su 

proyección vertical. Para llevar a cabo la proyección, se utiliza el comando 

“FLATSHOT” sobre la pieza seleccionada. 

 

 
Figura 37 - Proyección de superficie de una pieza 3D (AutoCAD) 

 

5. Por último, se comprueba que la pieza proyectada se sitúa sobre el plano 

adecuado y desde AutoCAD “guardar como” formato DXF. 

 

 
Figura 38 - Interfaz "Guardar como" (AutoCAD) 
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Antes de terminar este punto, es necesario mencionar que para que esto sea posible, 

las piezas diseñadas fueron modificadas de modo que el proceso de fabricación fuera 

el más sencillo posible. Por esta razón, las piezas que pasan por esta etapa son 

simétricas respecto a un plano o corte transversal a una altura alrededor del eje Z y 

sobre el plano XY. 

 

4.1.2. Plano 3D formato .STL 
 

STL (acrónimo del inglés Standard Triangle Languaje) es un formato de archivo 

informático de diseño asistido por computadora (CAD) que define la geometría de 

objetos 3D, excluyendo información como color, texturas o propiedades físicas que sí 

incluyen otros formatos CAD. 

Este tipo de archivos son totalmente compatibles con Autodesk Inventor, que integra 

una interfaz dedicada a la impresión de piezas 3D, que permite mover y orientar la 

pieza diseñada, así como otras modificaciones o características de trabajo permitiendo 

exportar el resultado generado en formato STL. 

 
Figura 39 - Proceso de obtención de una pieza en formato STL (Autodesk Inventor) 

 

4.2. Herramientas 
 

Como se citó en apartados anteriores, la disponibilidad de nuevas máquinas o 

herramientas en la universidad abrieron nuevas líneas en el proceso de diseño las 

cuales entran de manifiesto en este capítulo. 
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Algunas máquinas que serán utilizadas durante el proceso de fabricación se citan a 

continuación, con el fin de conocer algunas de las características que presentan. Entre 

ellas, cabe destacar la cortadora láser y una impresora 3D. 

 

4.2.1. Cortadora láser 
 

El corte con láser es un proceso utilizado para grabar o cortar diversos 

materiales, como son maderas, plásticos y metales. Para entender el funcionamiento 

de un cortador láser en primer lugar es necesario definir qué es un láser. 

Un láser es el resultado de la concentración de un haz de luz en un punto específico. 

Para ello, se dispone de un dispositivo compuesto por dos espejos de un medio activo 

(en estado sólido, líquido o gaseoso) que permita amplificar la luz y de un haz de luz o 

corriente eléctrica que dará la energía al medio activo. 

El láser, por lo general se encuentra en la parte posterior de las máquinas de corte y 

emite un haz de luz hacia una combinación de espejos que se encargan de reflejar el 

haz hasta la cabeza del láser donde se direccionará la luz hacia abajo. Antes de que la 

luz salga de la máquina, pasa por un medio activo que se encarga de amplificar el haz. 

De este modo, para cortar los materiales, el láser concentra el haz de luz sobre un 

punto que se vaporiza por acción de la energía térmica (Sideco, 2015). 

Para la fabricación del seguidor solar, se ha hecho uso de un cortador láser como el 

que aparece en la Ilustración 9. Las principales razones por las que se ha optado por 

esta opción son diversas, entre las cuales destacan: 

• Elevada precisión sobre superficies de espesor reducido. 

• Fabricación de piezas con perfiles complejos. 

• No existe deformación sobre las piezas en consecuencia al foco térmico al que 

son expuestas. 

• Gran velocidad de corte. Ejemplo práctico: 4mm/s. 

• Anchura de la vía muy reducida, del orden de entre 0,2 y 0,4mm. 
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Ilustración 9 - Cortador láser del laboratorio de robótica de la ETSIDI (UPM) 

 

Por otro lado también se pueden recoger aspectos negativos de cara a la aplicación del 

corte láser como son: 

• Costes de inversión de maquinaria. 

• Rango limitado de espesores sobre los distintos materiales. 

• Velocidad de corte reducida para materiales gruesos. Ejemplo práctico: 1mm/s. 

• Reducción de la estabilidad del proceso al cortar materiales reflectantes. 

Para obtener más información acerca de esta técnica, en la siguiente dirección 

podemos encontrar una comparativa entre distintos procedimientos de corte 

(Kjellberg, s.f.). 

 

4.2.2. Impresora 3D 

 

Una impresora 3D es una máquina capaz de realizar réplicas de diseños en 3D, 

creando piezas o maquetas volumétricas a partir de un diseño. Surgen con la idea de 

convertir archivos 2D en prototipos reales o 3D. Comúnmente se ha utilizado en la 

prefabricación de piezas o componentes, en sectores como la arquitectura y el diseño 

industrial.  

La impresión 3D en el sentido original del término se refiere a los procesos en los que 

secuencialmente se acumula material en una cama o plataforma por diferentes 

métodos de fabricación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/3D
https://es.wikipedia.org/wiki/Maqueta
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_industrial


 

57 
 

La impresora a utilizar se trata de una 3D Replicator 2 de Makerbot Industries en la 

Ilustración 10. Es una impresa muy estable especializada en la impresión de ABS, 

generalmente más delicado que el PLA durante el proceso de fabricación. Integra un 

doble cabezal y permite además trabajar con filamento soluble de tipo HIPS o Nylon, 

entre otros. Su valor de mercado asciende a los 2800€. 

 
Ilustración 10 - Impresora 3D Maker-Bot Replicator 2X del laboratorio de robótica de la ETSISI (UPM)  

 

Entre los diferentes formatos de archivo que se pueden utilizar a la hora de transferir 

los diseños 3D a la impresora, se va a utilizar STL. Gracias a Autodesk Inventor se 

pueden exportar fácilmente planos de los diseños, que serán cargados desde el 

software específico del Makerbot para su consiguiente impresión. El método de 

obtención de estos planos está explicado anteriormente dentro de este capítulo. 

 

4.3. Proceso de fabricación 
 

En este apartado se explica el procedimiento llevado a cabo durante la 

fabricación del prototipo. Anteriormente, se citan algunos aspectos importantes que 

hay que considerar para entender este proceso. Se considera completo el proceso de 

diseño a través de las herramientas de ingeniería CAD. 

El objetivo del proceso de fabricación está orientado a reducir el coste de fabricación y 

montaje. Esto justifica el diseño de las piezas, las cuales se pretenden mecanizar a 

partir del cortador láser anteriormente citado. 
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Se importan las piezas diseñadas para este fin desde los planos DXF desarrollados y 

desde la consola o software característico del cortador configurar los parámetros 

previos la ejecución, así como llevar a cabo las distintas comprobaciones sobre el 

espacio de trabajo. 

Para el correcto funcionamiento del cortador láser se deben configurar los parámetros 

en función del tipo de material que desea cortar, siendo necesario variar la potencia o 

velocidad de corte, entre otros casos. La potencia se entiende como la cantidad de 

láser que se aplica sobre el material. Por tanto, según el material empleado y el 

espesor de éste se debe aumentar o reducir la potencia aplicada. 

Previo al accionamiento de la máquina cortadora mostrada en la Ilustración 11, es 

importante comprobar la altura del láser, de modo que esté correctamente calibrada 

para optimizar su funcionamiento. 

 
Ilustración 11 - Cortador láser durante la operación de cortador de PMMA 

 

Tras este paso, se procede a la fabricación del resto de las piezas por medio de la 

impresora 3D detallada anteriormente en este documento. Para la confección de las 

piezas impresas en 3D, se importan a la consola los archivos STL que conforman los 

planos tridimensionales de las piezas diseñadas sobre el espacio de trabajo. 

La impresora 3D también requiere una configuración inicial (MakerBot, 2012), en la 

cual se supervisan parámetros como la altura de capa, la cantidad de relleno o la 

temperatura, entre otros. En la Ilustración 12, se observa a la impresora 3D 

mencionada imprimiendo uno de los engranajes de ASTRO. 
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Ilustración 12 - Impresora 3D durante el proceso de impresión de un engranaje 

 

Una vez se dispone de todas las piezas fabricadas se procede al ensamblaje del 

prototipo. Se puede dividir el montaje en dos partes, por un lado la placa fotovoltaica y 

por el otro la estructura del seguidor solar, para finalmente proceder a la integración 

de ambas. 

 

Montaje de la célula solar: 

1. Se atornilla a la base de la placa la superficie “Surface_SolarModule”. Esta se 

debe colocar de modo que la cavidad coincida con la tapa desplegable de ésta 

donde alberga la electrónica. 

2. Se montan cada uno de los mounting hubs a su respectiva pieza 

“Surface_lateralSolarModule” y se fijan posteriormente las escuadras laterales 

en la posición correspondiente. 

3. Atornillar desde las escuadras uno de los dos ensamblajes del segundo punto a 

la superficie atornillada de la placa. 

4. Se colocan o encajan las dos superficies  “Surface_lateral2SolarModule” a la 

“Surface_lateralSolarModule” ensamblada. 

5. Ensamblar el montaje restante del punto dos de modo que encaje con las 

piezas colocadas anteriormente situándose en todo momento en la posición 

correspondiente. 

Las piezas fabricadas para esta sección se recogen a continuación en la Tabla 8. Todas 

ellas a partir se obtienen a partir de una cortadora láser por medio de los 

correspondientes planos en formato DXF. 
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Pieza Material Espesor (mm) Fabricación 

Surface_SolarModule DM 5 DXF 

Surface_lateralSolarModule Plexiglass 5 DXF 

Surface_lateral2SolarModule Plexiglass 3 DXF 
Tabla 8 - Piezas para la fabricación de la estructura del panel fotovoltaico 

Montaje estructura seguidor solar Ilustración 13: 

6. Se coloca como base de la estructura la pieza bajo el nombre 

"Surface_baseAzimut". Sobre su superficie, fijar las vigas de madera y las 

escuadras que ayudarán a mantener los laterales estables sin un exceso de 

carga. 

7. Atornillar las superficies laterales "Surface_lateralAzimut" a las escuadras 

anteriormente posicionadas y del mismo modo situar el motor en la posición 

ideada donde por medio de los soportes impresos "MbracketNEMA17" se fija 

su posición. 

 

 
Ilustración 13 - Estructura seguidor solar 

 

A continuación, se muestra en la Tabla 9 la información acerca de cada una de las 

piezas que se ha optado por fabricar mediante impresoras 3D. 

Pieza Material Fabricación Parámetros 

MbracketNEMA17 PLA STL 3D 230, 100mm/s, 50% 

Polea Síncrona11 PLA STL 3D 230, 100mm/s, 40% 

Polea Síncrona21 PLA STL 3D 230, 100mm/s, 40% 
Tabla 9 - Piezas fabricadas mediante impresión 3D 
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8. Sobre la ranura central de la base del robot colocar un rodamiento de 8mm y 

atravesar por medio de un eje roscado con la longitud adecuada el rodamiento.  

9. Para fijar la posición del eje, se introducen arandelas de goma y tuercas entre el 

rodamiento. El mismo procedimiento se utiliza para fijar la posición de la rueda 

dentada "Gear_Azimut" que se encuentra en su interior. 

10. Se introduce la otra rueda que compone el sistema de engranajes 

"GearMotor_Azimut" sobre el eje del motor. Se requiere regular la altura entre 

ambos engranajes. 

11. Cerrar la estructura que compone la base atornillando la superficie 

"Surface_BallBearingAxial" de modo que el eje se sitúe de nuevo entre el cruce 

de diagonales y el rodamiento colocado sobre esta pieza mantenga la 

composición de fijación arandela-tuerca. Las tapas laterales se encajan de 

modo que se pueda acceder fácilmente al interior, pudiendo retirarlas en 

cualquier momento. 

12. A continuación, colocar el sistema de rodamiento axial concéntrico al eje y 

sobre la superficie "Surface_BallBearingAxial". Atornillar los discos de sujeción 

"Surface_holderBallBearingAxial" sobre la pieza nombrada y la superficie 

"Surface_baseZenit" que conforma la base del azimut. Estas tendrán la 

funcionalidad de limitación mecánica para mantener el rodamiento sobre la 

posición diseñada. 

13. Sobre la base del azimut atornillar el soporte comercial correspondiente al 

motor stepper y así mismo el motor con su correspondiente engranaje que 

conforma el sistema de poleas "Polea Síncrona11". 

14. El próximo paso consta de fijar las superficies laterales que sostendrán el zenit. 

Para ello se comienza con atornillar las correspondientes escuadras a la base 

del azimut y posteriormente unirlas junto a los laterales "Surface_lateralZenit". 

Previo a ello, las piezas bajo el nombre "Surface_beamZenit", se ensamblan por 

encaje entre la superficie azimut y las laterales del zenit por lo que se requiere 

posicionarlas previamente.  
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Por último, se adjunta Tabla 10 que recopila algunos detalles de las piezas fabricadas 

para esta sección: 

Pieza Material Espesor (mm) Fabricación 

Surface_baseAzimut DM 10 DXF 

Surface_lateralAzimut Plexiglass 5 DXF 

Surface_lateral2Azimut Plexiglass 3 DXF 

Gear_Azimut Plexiglass 5 DXF 

GearMotor_Azimut Plexiglass 5 DXF 

Surface_BallBearingAxial DM 10 DXF 

Surface_baseZenit DM 10 DXF 

Surface_holderBallBearingAxial Plexiglass 3 DXF 

Surface_beamZenit Plexiglass 3 DXF 

Surface_lateralZenit Plexiglass 5 DXF 
Tabla 10 - Piezas fabricadas para la estructura móvil de dos ejes 

Integración Seguidor y placa solar: Antes de unir ambas estructuras se deben ejecutar 

unos pasos previos para ultimar el montaje del prototipo. 

15. Mediante un adhesivo se pegan los rodamientos verticales sobre el orificio 

superior situado en "Surface_lateralZenit". Importante asegurarse de que la 

unión es firme. 

16. Colocar un eje roscado que une transversalmente ambas superficies laterales 

mediante el sistema arandela-tuerca. Este servirá tanto de limitación mecánica 

como para dar estabilidad al prototipo. 

17. Por último, se introducen barras laterales entre los mounting hubs que 

sostienen la placa y los rodamientos anteriormente pegados. Es importante 

introducir el engranaje restante " Polea Síncrona21" desde el eje para poder 

introducir la correa que transmite el movimiento antes de posicionarlo en su 

posición correspondiente. 

 

Siguiendo los pasos, de este modo la placa fotovoltaica queda firmemente sujeta por 

toda la estructura del seguidor como se visualiza a través de la Ilustración 14. Gracias a 

los dos grados de libertad implementados, cada uno de los ejes, girando dentro del  

correspondiente plano, permite orientar la placa fotovoltaica hacia la posición solar 

permitiendo realizar las pruebas pertinentes en la segunda parte de este proyecto 

(Zyrianov, 2017). 
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Ilustración 14 - Resultado del seguidor solar fabricado 
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Capítulo 5. Conclusiones 
 

En este proyecto se ha diseñado un seguidor solar basado en una estructura 

móvil de dos grados de libertad. Para ello se ha partido de los requisitos establecidos 

por una célula fotovoltaica sumado al objetivo de orientar dicha célula de forma 

perpendicular al Sol. 

Siguiendo esta práctica, este proyecto se ha enfocado principalmente en la parte 

estructural, dejando a un lado la parte de control del prototipo en cuestión 

concerniente al proyecto desarrollado en paralelo “Implementación de un sistema de 

control de un seguidor solar”. 

Como experiencia, la utilización de herramientas CAD dentro de este proyecto ha 

permitido llevar un control sobre éste, basado en la mejora continua de los aspectos 

mecánicos y estructurales. Esto ha permitido obtener un diseño que además de 

cumplir con los requisitos expuestos, permite una fabricación precisa de cada uno de 

los elementos que lo componen y consecuentemente una firme estabilidad del 

prototipo sumado a un movimiento sólido. 

El análisis de esfuerzos se trata de una materia compleja, la cual permite llevar a cabo 

estimaciones sobre la viabilidad de un prototipo previo a su fabricación. Siguiendo este 

proceso de mejora continua fue un punto muy importante permitiendo definir los 

materiales y la viabilidad de estos una vez implementados dentro de la morfología del 

robot.  

A razón de la imposibilidad de realizar manualmente cálculos flexibles frente 

variaciones en los parámetros del proyecto, la herramienta de análisis de elementos 

finitos integrada como módulo de Autodesk Inventor se trata de una solución de gran 

precisión. 

Una de las decisiones más críticas en el diseño del prototipo es la elección de una 

motorización eficaz. A lo largo de este proceso se decidió que la mejor solución para 

este caso son motores paso a paso, puesto que ofrecen gran estabilidad y precisión en 

cadena abierta, característica que hace que la orientación dependa exclusivamente del 

correcto funcionamiento de los motores y de la implementación de los sistemas de 

engranajes utilizados. 

La impresora 3D ha resultado de gran utilidad durante el proceso de fabricación, 

permitiendo crear piezas personalizadas, de en muchas situaciones imposible 

obtención por diferentes vías, generando modelos extremadamente precisos y 

resistentes, adaptados a las necesidades en cortos períodos de tiempo. Se trata de un 

aporte muy valioso durante este proceso, pues permite reducir los tiempos de 

fabricación y costes. 
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Todo este conjunto de herramientas ha aportado gran flexibilidad al desarrollo del 

prototipo, tanto durante la etapa de diseño como en la fase de construcción, haciendo 

de éste un modelo económico, dotado de un diseño sencillo y modular, favoreciendo 

el proceso de fabricación. 

 

5.1. Futuras mejoras sobre el proyecto 
 

Este trabajo de fin de grado ha abarcado el diseño y la implementación de un 

seguidor solar, sin embargo, en el proceso se han dejado algunas ideas de mejora para 

futuras iteraciones debido a falta de tiempo. 

• Impermeabilización de las carcasas para impedir entrada de líquidos que 

puedan alterar la electrónica o la estabilidad estructural del prototipo. 

• Acoplar o integrar soportes para sensores y otros dispositivos, ya sean 

herramientas de control de realimentación o de comunicación. 

• Habilitación de compartimentos para mejor acceso de usuario a los 

componentes internos y mejorar el modularidad. Por ejemplo, habilitar un 

espacio para una batería que dote de autonomía al prototipo. 

• Diseñar un sistema de freno. En este prototipo, el mantenimiento de la 

posición se realiza mediante el torque de mantenimiento de los motores paso a 

paso, consumiendo una considerable corriente eléctrica para ello. Para ahorrar 

energía eléctrica en este sentido, se puede diseñar un sistema de frenado en 

los engranajes, de forma que, cuando el prototipo se encuentre en estado  

estacionario, no sea necesario recurrir a los motores. 
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