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SIMBOLOGÍA 

F:  fuerza.  

r:  radio de una sección transversal circula (en la sección 3.1.1).distancia del 

eje x al centro de gravedad del panel fotovoltaico (en la sección 3.1.2.2).  

R:  distancia perpendicular del contrapeso al eje longitudinal de la flecha 

(sección 3.1.1). Resistencia eléctrica (sección 4.4.2) 

d:  diámetro con subíndices de acuerdo a la circunferencia referenciada. 

T:  torque, con sus respectivos subíndices acorde a su procedencia. 

M:  masa, con sus respectivos subíndices (en la sección 3.1.1). Momento de 

fuerza (en la sección 3.1.2.2). 

a,  distancias en el cálculo de torque y contrapeso del panel. En especial “a” 

está catalogado como adendo de engrane en sección 3.1.2.1. “b” dedendo 

del engrane en la sección 3.1.2.1 y “h” la profundidad de desbaste en la 

misma sección. (Al igual que: b, c, d, e, f, g, h, i, j) 

A:  área, con su respectivo subíndice a donde pertenece esta magnitud. 

y:  distancia en el eje vertical, desde el centro de gravedad  hasta el eje 

horizontal (en el caso de la sección 3.1.1). Distancia en el eje vertical, 

desde la línea neutra hasta el último punto de una sección transversal (en 

la sección 3.1.2.2). 

V:  volumen (en la sección3.1.1). Fuerzas cortantes con respectivos subíndices 

de ubicación (en la sección 3.1.2.2). Voltaje (sección 4.2.2). 

θ:  ángulo referencial respecto al horizontal de la posición inicial del panel 

(consecuencia del ángulo de incidencia del sol).  

L:  longitud de elemento al cual se hace referencia (sección 3.1.1). Número de 

ciclos de vida para duración de rodamiento sometido a fatiga. 
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ρ:  densidad volumétrica (en la sección 3.1.1). Radio de giro para el cálculo de 

torque (en la sección 3.1.2.2). 

I:  momento de inercia (sección 3.1). Intensidad eléctrica (sección 4.2.2). 

W:  peso. 

n:  velocidad angular del motor  en rpm (sección 3.1.2.2). Coeficiente para tipo 

de rodamiento bolas, cilindros (sección 3.2). 

P:  potencia del motor (en sección 3.1.1).fuerza total aplicada para selección 

de rodamiento (sección3.2) 

ϕ:  ángulo de presión del diente del engrane (secciones 3.1.2.1 y 3.1.2.2). 

diámetro interior de un rodamiento (sección 3.2). 

dp:  diámetro de paso del engranaje. 

i:  índice de transmisión de potencia. 

A, B:  reacciones totales en los apoyos A y B de la flecha (sección3.1.2.2). B es el 

ancho de la cara de un engrane en la sección 3.1.2.1. 

J:  momento polar de inercia. 

σ:  Esfuerzo normal a la sección transversal con respectivos subíndices según 

lo que represente. 

� :  Esfuerzo cortante con respectivos subíndices de acuerdo al tipo al cual 

corresponda. 

Sy:  resistencia a la fluencia de un material en un ensayo de tracción. 

Sut:  resistencia última de un material en el ensayo de tracción. 

FS:  factor de seguridad del elemento. 
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C:  factores de corrección según criterios de diseño por fatiga de esfuerzo 

equivalente. Con sus respectivos subíndices (sección 3.1.2.2). Capacidad 

dinámica requerida del rodamiento (sección 3.2). Distancia entre centros de 

engranes (sección 3.1.2.1). 

Se´:  resistencia del material según su tipo de conformado y su resistencia 

última. 

Se:  resistencia corregida del material expuesto a esfuerzos de fatiga. 

Kt, Kf: factores geométricos de concentración de esfuerzos.   

RA:  reacciones totales máximas en los apoyos A y B si  RB es reacción de B 

X:  coeficiente de corrección de una fuerza total a la que se somete al 

rodamiento. 

Y:  coeficiente de corrección de fuerza axial en un rodamiento. 

ω:  velocidad angular. 

β:  factor de amplificación de un transistor (sección 4.4.2). Ángulo de la hélice 

de un engrane (sección 3.1.2.1). 

p:  pasos que posee la geometría de un engrane. 

λ:  Ángulo de desplazamiento en tornillos sin fin. 

Z:  Número de dientes de un engrane. 

m:  Módulo del diente de engrane. 
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RESUMEN 

En los momentos actuales el planeta en que vivimos se encuentra atravesando 

una etapa reaciente de calentamiento global debido al deterioro de la capa de 

ozono. Este tema es de una preocupación general para todo el mundo y nuestro 

país no se exime de dicho predicamento. Los últimos acontecimientos muestran 

que el Ecuador junto con algunos países cercanos a la línea equinoccial, se 

encuentra en la más crítica situación de radiación solar de los últimos tiempos 

correspondiente a 1250 
�

� �  de irradiancia. Es por este motivo que se hace 

necesario el investigar de manera sucinta y verídica los índices de radiación que 

recibimos diariamente mediante un equipo automatizado y calibrado, como base  

para brindar un estudio posterior capaza de satisfacer las necesidades 

investigativas en el campo de la seguridad poblacional referente a esta 

problemática en la cual nos encontramos actualmente. 
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INTRODUCCIÓN 

Para tener referencia sobre la importancia del tema, se plantea en el Capítulo I las 

metas a alcanzar y las razones del tema. 

En el capítulo II se hace referencia a los conocimientos sobre medidores de 

radiación tomando como referencia a la tecnología fotovoltaica como fuente de 

recepción de datos de radiación solar y su forma de funcionamiento. 

Adicionalmente se plantea los métodos de automatización que se requieren para 

que este sistema recepte rayos solares de manera óptima y eficiente, esto implica 

que se solventarán conceptos de sistemas de movilidad, sistemas de 

automatización y diseño de los elementos mecánicos que darán cabida y 

sustentación a todo un sistema de medición. 

Más adelante en el Capítulo III se muestra la filosofía del diseño con los métodos 

de diseño tradicionales sustentados en fuentes bibliográficas veraces que se 

tienen para dicho objetivo, también se da un resumen de las cargas y esfuerzos a 

considerarse para el diseño estructural del sistema a fin de no tener problemas de 

funcionalidad mecánica.  

Para el entendimiento en el Capítulo IV se da un análisis y diseño del sistema 

automático de adquisición de datos mediante la implementación de equipo 

electrónicos correspondiente para este tipo de aplicaciones dedicados a la 

adquisición de señales con su respectiva programación, además de los 

dispositivos eléctricos que cumplen con la función de dar movilidad al sistema 

mencionado en la sección tres. Es importante en este apartado conocer tener en 

cuenta que se hablará mucho de conexiones eléctricas y electrónicas en la parte 

de potencia. 

La construcción del sistema es el tema a tratar en el capítulo V. Aquí se hablara 

en detalle sobre de los diferentes procesos de manufactura que se llevarán a 

cabo para realizar la construcción estructural del sistema, además de la 

implementación de los demás equipos electrónicos seleccionados para nuestro 

objetivo principal. 
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Sin duda alguna para asumir el objetivo del presente trabajo debe existir evidencia 

de datos tomados de la radiación que incide sobre esta zona del país, de modo 

que en el Capítulo VI se tiene una serie de tablas y resultado de comprobación del 

funcionamiento del sistema de medición, que formará parte de la evidencia de lo 

dicho por la prensa internacional sobre la dramática situación de los niveles de  

radiación que existe en el Ecuador.  

En la toma de decisiones para en el Capítulo VIII se da un análisis costo-beneficio 

referencial, tanto individual como grupal que depende de los materiales e insumos 

necesarios para la construcción, tomando en cuenta todos aquellos costos de la 

serie de dispositivos electrónicos usados para su implementación. Con esto se 

consolidará un sistema de medición eficiente y a la vez rentable. 

Como resultado de los datos obtenidos se da a conocer las conclusiones y 

recomendaciones que son hechas con profundo análisis por los autores de este 

estudio y que pone en consideración al lector.     
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CAPITULO 1 
 
 

 
1 GENERALIDADES 

 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 

Medir la radiación solar es importante para un amplio rango de aplicaciones, en el 

sector de la agricultura, ingeniería, entre otros, destacándose el monitoreo del 

crecimiento de plantas, análisis de la evaporación e irrigación, arquitectura y 

diseño de edificios, generación de electricidad, diseño y uso de sistemas de 

calentamiento solar, implicaciones en la salud, modelos de predicción del tiempo y 

el clima, y muchas otras aplicaciones más. 

La radiación solar es la energía emitida por el Sol, que se propaga en todas las 

direcciones a través del espacio mediante ondas electromagnéticas. Esa energía 

es el motor que determina la dinámica de los procesos atmosféricos y el clima. La 

energía procedente del sol es radiación electromagnética proporcionada por las 

reacciones del hidrogeno en el núcleo del sol por fusión nuclear y emitida por la 

superficie solar. 

El sol emite energía en forma de radiación de onda corta. Después de pasar por 

la atmósfera, donde sufre un proceso de debilitamiento por la difusión, reflexión 

en las nubes y de absorción por las moléculas de gases (como el ozono y el vapor 

de agua) y por partículas en suspensión, la radiación solar alcanza la superficie 

terrestre oceánica y continental que la refleja o la absorbe. La cantidad de 

radiación absorbida por la superficie es devuelta en dirección al espacio exterior 

en forma de radiación de onda larga, con lo cual se transmite calor a la 

atmósfera.`’p  
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Los sistemas de aprovechamiento de la energía solar para fines energéticos se 

realizan a través de dos vías basadas en principios diferentes: por un lado la vía 

térmica y por otro la vía fotovoltaica. La primera transforma la energía solar 

absorbida en calor, mientras la otra lo convierte directamente en energía eléctrica. 

Actualmente el Laboratorio de Energías Renovables del DECEM realiza estudios 

experimentales de incidencia solar en el cantón Rumiñahui con una orientación  

de carácter científico en diversas regiones del Ecuador, para ello posee un 

sistema de medición que detecta la radiación solar total a través de su célula 

fotovoltaica calibrada, es decir, tanto la radiación directa como la radiación difusa 

de la atmósfera como se indica en la Figura 1. 1.  

 

Figura 1. 1 Toma de datos de radiación solar por medio de  un panel fotovoltaico 

La distribución de la radiación solar registra grandes variaciones geográficas a 

nivel mundial. Igualmente importante son las variaciones diarias y estacionarias 

de la radiación solar. Esto porque la energía solar fotovoltaica tiene la 

particularidad de ser la única fuente de energía renovable que puede instalarse de 

forma masiva en el centro de zonas urbanas, proporcionando energía eléctrica de 

manera segura, ecológica y autónoma. 

Ecuador le ha sacado provecho a esta ventaja y actualmente existen proyectos en 

sitios poblados y alejados de las zonas pobladas, entre los más destacados 
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tenemos los impulsados por CODESO (Corporación para el Desarrollo 

Sostenible): 

a) Proyecto de electrificación y agua con sistema fotovoltaico de la comunidad 

Chiwias (La comunidad Chiwias está ubicada en la selva del suroriente 

Ecuatoriano, en la Provincia de Morona Santiago, Cantón Taisha, 

Asociación Tutinentsa, cerca del río Kankaim, a unos 25 km de la frontera 

con el Perú). 

b) Proyecto de electrificación y agua segura solar de la comunidad 

Sharamentsa (La comunidad Sharamentsa está ubicada en el oriente 

Ecuatoriano, en la Provincia de Pastaza, en la orilla del río Pastaza, a unos 

30 km de la frontera con el Perú). 

 

Figura 1. 2 Vista parcial de la comuna Shramentsa desde la torre de agua. 

c) Proyecto de electrificación individual con sistemas fotovoltaicos de la 

comunidad Dovuno (La comunidad Dovuno está ubicada en el oriente 

Ecuatoriano, en la Provincia de Sucumbíos, en la orilla del río Aguarico, a 

unos 40 km de la frontera con Colombia). 

d) Proyecto de electrificación fotovoltaico de la comunidad Cauchal (La 

comunidad Cauchal está ubicado en la Reserva Ecológica de Manglares 

Cayapas Mataje entre San Lorenzo en la costa de Ecuador y Tumaco en 

Colombia). 
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e) Proyecto de electrificación fotovoltaico de la comunidad Campanita (La 

comunidad Campanita está ubicada en la Reserva Ecológica de Manglares 

Cayapas Mataje entre San Lorenzo en la costa de Ecuador y Tumaco en 

Colombia). 

Este último antecedente destaca la importancia del presente proyecto. Una 

mejora en la adquisición de datos de radiación solar permitirá un mejor 

aprovechamiento de esta fuente infinita de energía así como un aporte a 

comunidades alejadas en nuestro suelo patrio. 

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El laboratorio de Energías no Convencionales del DECEM, consciente de las 

nuevas tecnologías ha decidido comenzar con la actualización y automatización 

de  sus equipos. Siendo el panel fotovoltaico de 43 Wp. utilizado para toma de 

datos de radiación solar el primero en automatizarse para un mejor desarrollo 

educativo y científico dentro de la institución. 

El proceso para la toma de datos de radiación solar es simple: una persona se 

encarga de enfocar el sol constantemente a lo largo de su trayectoria y otra debe 

tomar los datos durante lapsos de tiempo preestablecidos, para realizar estudios 

de cualquier tipo o aplicación sobre la incidencia de radiación solar. El 

Departamento de Termodinámica Aplicada y Energías Renovables de la 

universidad de Sevilla, recomienda que los datos deben ser tomados durante todo 

el día, desde que sale el sol hasta que se oculta, con un intervalo adecuado entre 

cada dato para la veracidad de los resultados. 

Si la toma de datos se realiza con el proceso actual, se deben crear dos o tres 

equipos de trabajo que turnen sus labores unas 4 o 6 veces en todo el día. Los 

errores de apreciación y precisión se amplifican debido a que la toma de datos no 

es realizada por una sola persona. El asunto resulta complejo, y requiere 

inmediatamente de una automatización.  

Ahora bien, un proceso automatizado del sistema indirecto de medición 

conllevaría a la implementación de un sistema de control central, un sistema de 
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rotación y sensores. El sistema de control central se encarga de coordinar el 

sistema de rotación con los sensores y administrar los datos. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 General 

Automatizar el sistema de rotación y toma de datos de un medidor de radiación 

solar perteneciente al laboratorio de Energías Renovables del DECEM con la 

implementación de un sistema de control central, un sistema de rotación y 

sensores. 

1.3.2 Específicos 

− Optimizar la toma de datos de rayos solares.  

− Mejorar las prestaciones del panel fotovoltaico de 43 Wp. 

− Contribuir con el mejoramiento de la infraestructura del DECEM en el 

ámbito de energías renovables. 

1.4 ALCANCE 

Un proyecto de esta magnitud debe tener en claro los requerimientos precisos 

que posteriormente serán satisfechos y verificados para su exitosa conclusión.  

El presente proyecto pretende alcanzar un efectivo sistema de medición 

estadístico de radiación solar, el cual se lo va a conseguir mediante la 

construcción de un aparato basado en un panel solar, en un sistema mecánico y 

un sistema electrónico trabajando simultáneamente destinado para el control de 

movimiento y recolección de datos a lo largo del día.  

No se pretende realizar un aparato automático que funcione en periodos de 

tiempo largos tales como: semanas, meses o más aun, años. Se puede 

considerara a este sistema como uno estacionario para un día de registro, la 

jornada de un máximo de horas diaria de funcionamiento será regida por la 

programación que se instauraría en dicho sistema. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

Actualmente el laboratorio de Energías no Convencionales del DECEM utiliza el 

panel fotovoltaico de 43 Wp. como un instrumento estático, el mismo  que debe 

ser instalado con anticipación tomando como referente su ubicación geográfica y 

posicionamiento global (norte o sur de la línea ecuatorial), para realizar una toma 

de datos no muy eficiente. Con la implementación de las mejoras anteriormente 

mencionadas se puede obtener la información requerida instantáneamente y de 

manera óptima. 

Este proyecto evidencia su trascendencia en la optimización de la utilización del 

recurso humano debido a que en lugar de que una persona tome datos todo el día 

se puede reemplazarlo por un mecanismo automático que lo haga. De la misma 

manera sabemos que la toma de datos obtenida por un individuo no es tan exacta 

por lo que este dispositivo permitirá que la obtención de los datos sea a los 

tiempos establecidos y contará con la veracidad y exactitud digna de un proyecto 

encaminado a la investigación. 

En la parte tecnológica el presente proyecto constituye un método práctico para 

poder obtener mediciones de radiación solar de la manera más prolija para 

obtener las respectivas conclusiones.  
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CAPÍTULO 2 
 
 
 

2 MARCO TEÓRICO 
 
 
 
2.1 Medidores de radiación solar 

La importancia de estos equipos radica en la peligrosidad que la radioactividad del 

sol impone sobre nuestro planeta. 

A los medidores de radiación se los puede clasificar de acuerdo al tipo de 

radiación que está encaminado a medir. Es así que los tipos de medidores se 

detallan a continuación. 

a) Piranómetro  

Aparato para medir la radiación solar global y la solar de onda corta que 

incide sobre una superficie plana.  

La unidad se indica en calorías por cm2 (cal.cm2.mm). Si lo hace graficando 

se llama piranógrafo. 

Los piranómetros  según su funcionamiento se clasifican en: fotovoltaicos, 

termoeléctricos, de Bellani. 

Al encontrarse expuesto a todo tipo de condiciones ambientales, el 

piranómetro debe ser robusto en su estructura y resistir la corrosión del aire 

húmedo, además, su elemento receptor debe encontrarse debidamente 

aislado (herméticamente cerrado) por un domo de vidrio y ser de fácil 

desmonte para su desecación 
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b) Heliógrafo 

Instrumento que registra la duración de la Insolación o brillo solar en horas 

y décimas. Consiste en una esfera de cristal que actúa como lente 

convergente en todas las direcciones, el foco sobre una banda de registro 

de cartulina que se dispone curvada concéntricamente con la esfera, sujeta 

por un soporte especial  

Cuando el sol brilla, su imagen quema la cartulina dejando marcado sobre 

la banda un surco desde la salida hasta la puesta del sol, interrumpiendo 

durante los intervalos que la nubosidad tapa el sol.  

La duración de la insolación se halla concentrando los rayos solares sobre 

una banda de cartulina teñida de azul que se quema en el punto en que se 

forma la imagen del sol. Se utiliza como focalizador una esfera de cristal, 

de forma que no es necesario mover este foco constantemente debido al 

movimiento aparente del sol a lo largo del día y del estacionario. 

c) Actinógrafo. 

El elemento sensible está constituido por un receptor con tres láminas 

bimetálicas situadas en un mismo plano horizontal y de las mismas 

dimensiones. La lámina central se expande mucho más que las láminas 

laterales al ser calentadas por la irradiación incidente, siendo proporcional 

a la energía recibida. Las láminas exteriores están fijas en un mismo 

soporte y la lámina central está libre y los movimientos que ella puede 

efectuar los trasmite por medio de una varilla metálica conectada a un 

sistema de palancas, capaz de amplificar y graficar en una carta cualquier 

alteración en longitud del elemento sensible; la banda a su vez, está 

adosada a un cilindro que gira mediante un mecanismo de relojería. Es un 

tipo de radiación electromagnética producida generalmente por elementos 

radioactivos o procesos subatómicos como la aniquilación de un par 

positrón-electrón. Este tipo de radiación de tal magnitud también es 

producida en fenómenos astrofísicos de gran violencia como lo es el caso 

de las explosiones nucleares producidas en el Sol. 
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Debido a las altas energías que poseen, los rayos gamma constituyen un 

tipo de radiación ionizante capaz de penetrar en la materia más 

profundamente que la radiación alfa o beta. Dada su alta energía pueden 

causar grave daño al núcleo de las células, por lo que su exposición puede 

causar mucho daño a los seres vivos. 

Por lo general estos rayos son absorbidos en la atmósfera. 

Unidades de radiación 

Una vez observados los medidores de radiación que están a disposición en el 

mercado, es muy trascendental detallar las unidades que se utilizan cuando se 

habla de radiación solar, haciendo hincapié en que éstas no involucran o no 

evidencian su peligrosidad a nivel biológico, debido a que por ejemplo en el 

cuerpo humano tienen lugar unas 10.000 desintegraciones celulares por segundo 

a través de sustancias radioactivas naturales.  

El termino actividad se lo usa cuando se habla de la cantidad de núcleos de 

átomo que caen en un segundo. 

Actividad = Cantidad de núcleos caídos: Tiempo 

Unidad: Becquerel (Bq) 

Una sustancia tiene la actividad de 1 Becquerel, cuando cae en núcleo de átomo 

por segundo.  

Al hablar de Dosis energética, se tiene que  si la radiación ionizante tiene un 

efecto de cambio con la materia, una parte de esta energía es absorbida. 

Dosis energética = Energía absorbida: Masa (Joule: kg) 

Unidad: Joule por kilogramo (J/kg) 

Nombre de la unidad especial: Gray (Gy) 

La dosis energética es de 1 Gy, cuando es absorbida una energía de 1 Joule por 

kilogramo de la masa irradiada. 
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La Irradiancia o Densidad de radiación, estos efectos de la radiación 

electromagnética se expresan mejor en término de la energía emitida (o recibida) 

por unidad de superficie en unidad de tiempo. Es la potencia incidente por unidad 

de superficie. Se expresa en W / m2. 

Existe otra unidad de radiación, el Langley (Ly) con el que se expresan unidades 

de la constante solar en forma de energía por cm2 y minuto. 1 Ly= 1 cal cm2. 1 

cal= 4.18 J 

2.2 Tecnología fotovoltaica 

2.2.1 La célula fotovoltaica 

La conversión de la radiación solar en una corriente eléctrica tiene lugar en la 

célula fotovoltaica. 

La célula fotovoltaica es un dispositivo formado por una delgada lámina de un 

material semiconductor, frecuentemente de silicio. 

Generalmente, una célula fotovoltaica tiene un grosor que varía entre los 0,25 y 

los 0,35 mm y una forma generalmente cuadrada, con una superficie 

aproximadamente igual a 100 cm2. 

Para la realización de las células, el material actualmente más utilizado es el 

mismo silicio utilizado por la industria electrónica, cuyo proceso de fabricación 

presenta costes muy altos, no justificados por el grado de pureza requerido para 

la fotovoltaica, que son inferiores a los necesarios en electrónica. 

Otros materiales para la realización de las células solares son: 

− Silicio Mono-cristalino: de rendimiento energético hasta 15 al 17 %; 

− Silicio Poli-cristalino: de rendimiento energético hasta 12 al 14 %; 

− Silicio Amorfo: con rendimiento energético menor del 10 %; 

− Otros materiales: Arseniuro de galio, di-seleniuro de indio y cobre, telurio 

de cadmio; 
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Actualmente, el material más utilizado es el silicio mono-cristalino que presenta 

prestaciones y duración en el tiempo superiores a cualquier otro material utilizado 

para el mismo fin. 

2.2.2 Módulos fotovoltaicos 

Las células solares constituyen un producto intermedio de la industria fotovoltaica, 

proporcionan valores de tensión y corriente limitados en comparación a los 

requeridos normalmente por los aparatos convencionales, son extremadamente 

frágiles, eléctricamente no aisladas y sin un soporte mecánico. Después, son 

ensambladas de la manera adecuada para constituir una única estructura: los 

módulos fotovoltaicos. 

El módulo fotovoltaico es una estructura robusta y manejable sobre la que se 

colocan las células fotovoltaicas. Los módulos pueden tener diferentes tamaños 

(los más utilizados tienen superficies que van de los 0,5 m2 a los 1,3 m2) y 

constan normalmente de 36 células conectadas eléctricamente en serie. 

Los módulos formados tienen una potencia que varía entre los 50Wp ( El Wp, 

Watt pico es la unidad de medida de referencia de un módulo fotovoltaico y 

expresa la potencia eléctrica suministrable por el módulo en condiciones estándar 

de referencia, en estas condiciones se considera una Radiación solar = 1000 

W/m2, Temperatura=25°C ) y los 150Wp, según el tipo y la eficiencia de las 

células que lo componen. 

Cada fabricante adopta una empaquetadura diferente al construir el panel FV. Sin 

embargo, ciertas características son comunes a todos ellos, como el uso de una 

estructura “sándwich”, donde ambos lados de las células quedan mecánicamente 

protegidos. 
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Figura 2. 1 Montaje típico de Panel FV. 

1) El marco del panel: está hecho de aluminio anodizado, para evitar su 

oxidación. Su rigidez provee la presión necesaria para mantener juntas las 

partes que integran el “sándwich”. Los marcos tienen extensiones en 

ángulo recto, con perforaciones a lo largo del perímetro, las que facilitan su 

montaje a un sostén. 

2) La superficie colectora: tiene un vidrio templado o un plástico de alto 

impacto, con un alto valor de transmisión para la luz incidente. Ambos 

materiales resisten severas granizadas y vientos portadores de arena o 

tierra. El uso del vidrio ofrece una acción auto-limpiante, ya que la suciedad 

tiende a adherirse menos a su superficie. 

3) Un material esponjoso: cumple con una doble función: proteger los bordes 

del vidrio y proveer un cierre hermético para el panel a lo largo del 

perímetro de la estructura. Todos los materiales expuestos a la luz solar 

son resistentes a la acción de deterioro de los rayos ultra-violetas. 

4) La junta selladora: colocada a lo largo del perímetro, contribuye a evitar la 

presencia de agua (humedad) dentro del panel, evitando que las 

conexiones internas se oxiden (mayor resistencia óhmica) o causen la 

apertura del contacto al semiconductor. 

5) Las células fotovoltaicas: son cubiertas con un material encapsulante (6) de 

alta transparencia. Es común el uso del acetato de etil-vinilo, el que se 

aplica en capas muy finas que, al hornearse, se polimerizan solidificando la 

estructura. 
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6) La rigidez del panel se incrementa con el uso de un sostén rígido: plástico o 

metálico, al que se conoce como substrato. 

7) La cara posterior del panel: tiene una superficie de sostén, que en algunos 

modelos es plástica y en otros, metálica (aluminio). La versión metálica 

mejora la disipación del calor al exterior, un factor muy importante, como 

veremos al tratar la potencia de salida de un panel fotovoltaico. 

La vida útil de un panel trabajando como generador (Conjunto de paneles 

fotovoltaicos, adecuadamente conectados en serie o paralelo) depende de la 

construcción del mismo y no de la vida útil de las células fotovoltaicas, ya que no 

se conoce el límite de la vida útil de un semiconductor. 

Los paneles que usan láminas plásticas en la superficie colectora suelen perder 

hasta un 20% del valor inicial de transmisividad después de muchos años de uso 

(aprox. 20), mientras que los que usan vidrio templado pierden sólo un 5%, ya que 

este material resiste mejor la acción de deterioro de los rayos ultra-violetas. 

2.2.3 Características eléctricas de los módulos fotovoltaicos 

La potencia máxima de salida (potencia pico) de un panel fotovoltaico es, sin duda 

alguna, la característica eléctrica más importante del mismo. La implementación 

de un sistema fotovoltaico doméstico requiere el uso de paneles con potencias de 

salidas entre 60 y 100 Watts. El uso de paneles con baja potencia de salida 

(menor costo) no se justifica en muchos casos, ya que deberá usarse un mayor 

número de ellos. 

Todo generador tiene una curva típica para la potencia de salida en función de la 

corriente de carga. El panel fotovoltaico no escapa esta regla. La curva I-V de un 

panel fotovoltaico proporciona, indirectamente, la relación mencionada, ya que 

asocia los valores de V e I para diferentes cargas. La potencia de salida para una 

dada condición de trabajo está dada por el producto de los valores de I y V 

correspondientes. 
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Figura 2. 2 Curva I - V de un panel fotovoltaico. 

Cuando el circuito exterior no está conectado (corriente nula), el voltaje de salida 

(Vca) alcanza el valor máximo (Voltaje/tensión a circuito abierto). Este máximo de 

voltaje corresponde a una corriente nula.  

Cuando el voltaje de salida es nulo (cortocircuito) la corriente de salida alcanza su 

valor máximo (Icc). Para ambos puntos la potencia de salida es nula. 

Consecuentemente, un cortocircuito entre los terminales de salida del panel no 

dañará al mismo. 

Entre estos dos valores, la potencia de salida alcanza el valor pico (Wp). Los 

valores de voltaje (Vp) y corriente (Ip) que generan el máximo a 25°C son 

llamados picos o máximos, dependiendo del fabricante.  

Dos variables afectan la potencia de salida: la cantidad de irradiación (W/m2) y la 

temperatura de trabajo del panel (°C). La variación debida al nivel de irradiación 

sirve para estimar la acción de nubes pasajeras o de cielo totalmente nublado. 

Tenga presente, al respecto, que estas curvas contemplan la irradiación total 

(directa y reflejada) que recibe el panel. En la práctica, dependiendo del terreno, o 

de reflejos de la luz por otras nubes, el nivel de salida puede incrementarse 

temporariamente, en lugar de decrecer. 
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Figura 2. 3 Curva I-V vs. Temperatura.
1
 

Se observa que cuando la temperatura de trabajo se incrementa,  Icc se 

incrementa levemente, mientras que Vca  disminuye sensiblemente. Como es 

importante que el panel sea capaz de mantener o incrementar la carga del banco 

de baterías cuando la temperatura de trabajo se eleva, se usan 36 (o más) células 

en serie por panel, en lugar de las 24 derivadas por cálculo. 

Un elevado valor para Vca a 25°C (más de 18V), garantiza que el voltaje de salida 

del bloque generador no cae por debajo del de baterías, cuando la temperatura 

ambiente es elevada. 

2.2.4 Sistemas Fotovoltaicos 

Se define como sistema fotovoltaico el conjunto de componentes mecánicos, 

eléctricos y electrónicos que concurren para captar y transformar la energía solar 

disponible, transformándola en utilizable como energía eléctrica. 

Estos sistemas, independientemente de su utilización y del tamaño de potencia, 

se pueden dividir en dos categorías: 

a) Aislados (stand alone) 

                                            
1 Isidoro Illo, Fotovoltaica, Pág. 40 
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b) Conectados a la red (grid connected) 

La estructura física de un sistema fotovoltaico (aislado o conectado a la red)  

puede ser muy diferente, pero normalmente se pueden distinguir tres elementos 

fundamentales: 

− El campo fotovoltaico 

− Sistema de acondicionamiento de la potencia 

− Sistema de adquisición de datos.  

Es necesario tener en cuenta que en el caso especial de sistemas sin 

acumulación conectado en red, es la red misma la que desempeña la tarea de 

acumulador, de capacidad infinita.  

a) Aislados 

Los sistemas aislados, por el hecho de no estar conectados a la red eléctrica, 

normalmente están equipados con sistemas de acumulación de la energía 

producida. La acumulación es necesaria porque el campo fotovoltaico puede 

proporcionar energía sólo en las horas diurnas, mientras que a menudo la mayor 

demanda por parte del usuario se concentra en las horas de la tarde y de la 

noche. Durante la fase de insolación es, por tanto, necesario prever una 

acumulación de la energía no inmediatamente utilizada, que es proporcionada a la 

carga cuando la energía disponible es reducida e incluso nula.  

Una configuración de este tipo implica que el campo fotovoltaico debe estar 

dimensionado de forma que permita, durante las horas de insolación, la 

alimentación de la carga y de la recarga de las baterías de acumulación. 
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Figura 2. 4 Sistema fotovoltaico aislado.
2
 

Los principales componentes que forman un sistema fotovoltaico aislado son: 

− Módulos fotovoltaicos 

− Regulador de carga  

− Inversor 

− Sistema de acumulación (baterías de acumulación) 

En este tipo de sistemas, la energía producida por los módulos fotovoltaicos es 

almacenada en baterías de acumulación. La carga es alimentada, a través del 

regulador de carga, por la energía acumulada en las baterías. 

El regulador de carga sirve fundamentalmente para preservar los acumuladores 

de un exceso de carga por el generador fotovoltaico y de la descarga por el 

exceso de uso. Ambas condiciones son nocivas para la correcta funcionalidad y la 

duración de los acumuladores. 

                                            
2
 http://www.miguelms.com/dyeivolt.htm 
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Ya que normalmente la potencia requerida por el usuario no es proporcional a la 

radiación solar (y, por consiguiente, a la producción eléctrica de un sistema 

fotovoltaico) una parte de la energía producida por el campo fotovoltaico tiene que 

ser almacenada para poder ser reutilizada cuando el usuario la necesite.  

Un sistema de acumulación está formado por un conjunto de acumuladores 

recargables, dimensionado de forma que garantice la suficiente autonomía de 

alimentación de la  carga eléctrica. Las baterías que se utilizan con esta finalidad 

son acumuladores de tipo estacionario (las baterías estacionarias son baterías 

utilizadas en las actividades donde no puede haber faltante de energía eléctrica 

en ningún momento). 

En cuanto al inversor, su finalidad en los sistemas aislados es la de transformar 

corriente continua (CC) producida por el campo fotovoltaico, en corriente alterna 

(CA), necesaria para la alimentación directa de los usuarios. En este caso, el 

inversor tiene que estar dimensionado para poder alimentar directamente la carga 

que se le quiere conectar. 

Es evidente que, de todos modos, el inversor en este tipo de instalaciones 

(sistemas aislados) no es un componente indispensable. De hecho, es posible 

incluso alimentar directamente con corriente continua de baja tensión la carga. 

b) Conectados a la red 

Los sistemas conectados en red, en cambio, normalmente no tienen sistemas de 

acumulación, ya que la energía producida durante las horas de insolación es 

canalizada a la red eléctrica; al contrario, durante las horas de insolación escasa o 

nula, la carga viene alimentada por la red. Un sistema de este tipo, desde el punto 

de vista de la continuidad de servicio, resulta más fiable que uno no conectado a 

la red que, en caso de avería, no tiene posibilidad de alimentación alternativa. 

En este caso, se pueden obtener sistemas de alta fiabilidad integrando el sistema 

aislado con una fuente energética tradicional, por ejemplo, diesel (sistema híbrido 

diesel-fotovoltaico). 
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La tarea de los sistemas conectados a la red es, por tanto, la de introducir en la 

red la mayor cantidad posible de energía. 

 

Figura 2. 5 Sistema fotovoltaico conectado a la red.
3
 

Los principales componentes que forman un sistema fotovoltaico “grid connected”  

son: 

1. Módulos fotovoltaicos 

2. Sistema electrónico que incluye el inversor en fase con la red, además del 

metro contador para determinar el consumo y producción de  energía. 

3. Dispositivo de intercambio con la red eléctrica. 

4. Carga eléctrica 

El inversor es uno de los componentes más importantes en los sistemas 

conectados a red, ya que maximiza la producción de corriente del dispositivo 

fotovoltaico y optimiza el paso de energía entre el módulo y la carga. 

Es un dispositivo que transforma la energía continua producida por los módulos 

(12V, 24V, 48V) en energía alterna (generalmente 220V), para alimentar el 

sistema y/o introducirla en la red, con la que trabaja en régimen de intercambio. 

Los inversores para la conexión a la red eléctrica están equipados generalmente 

con un dispositivo electrónico que permite extraer la máxima potencia, paso por 
                                            
3
  http://www.citma.pinar.cu/ecovida/energia/HTML/Revistas%20Energia%20y%20Tu/Energia38/ 

HTML/Articulo02.htm 
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paso, del generador fotovoltaico. Este dispositivo sigue el punto de máxima 

potencia (MPPT) y tiene justamente la función de adaptar las características de 

producción del campo fotovoltaico a las exigencias de la carga. 

El dispositivo de intercambio con la red sirve para que la energía eléctrica 

introducida en la red tenga todas las características requeridas por la misma. 

Finalmente, el contador de energía mide la energía producida por el sistema 

fotovoltaico durante su periodo de funcionamiento. 

2.3 Motores eléctricos 

Los motores eléctricos son máquinas eléctricas rotatorias que transforman la 

energía eléctrica en energía mecánica. Debido a sus múltiples ventajas, entre las 

que cabe citar su economía, limpieza, comodidad y seguridad de funcionamiento, 

el motor eléctrico ha reemplazado en gran parte a otras fuentes de energía, tanto 

en la industria como en el transporte, las minas, el comercio, o el hogar. 

Los motores eléctricos satisfacen una amplia gama de necesidades de servicio, 

desde arrancar, acelerar, mover, o frenar, hasta sostener y detener una carga. 

Estos motores se fabrican en potencias que varían desde una pequeña fracción 

de caballo hasta varios miles, y con una amplia variedad de velocidades, que 

pueden ser fijas, ajustables o variables. 

El inconveniente es que las baterías son los únicos sistemas de almacenamiento 

de electricidad, y ocupan mucho espacio. Además, cuando se gastan, necesitan 

varias horas para recargarse antes de poder funcionar otra vez, mientras que en 

el caso de un motor de combustión interna basta sólo con llenar el depósito de 

combustible. 

2.3.1 Principio de funcionamiento 

“En magnetismo se conoce la existencia de dos polos: polo norte (N) y polo sur 

(S), que son las regiones donde se concentran las líneas de fuerza de un imán. 

Un motor para funcionar se vale de  las fuerzas de atracción y repulsión que 

existen entre los polos. De acuerdo con esto, todo motor tiene que estar formado 
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con polos alternados entre el estator y el rotor, ya que los polos magnéticos 

iguales se repelen, y polos magnéticos diferentes se atraen, produciendo así el 

movimiento de rotación. En la  Figura 2. 6 se muestra como se produce el 

movimiento de rotación en un motor eléctrico”. 4 

 

Figura 2. 6 Generación del movimiento de rotación. 

“Un motor eléctrico opera primordialmente en base a dos principios: El de 

inducción, descubierto por Michael Faraday en 1831; que señala, que si un 

conductor se mueve a través de un campo magnético o está situado en las 

proximidades de otro conductor por el que circula una corriente de intensidad 

variable, se induce una corriente eléctrica en el primer conductor. Y el principio 

que André Amparé observo en 1820, en el que establece: que si una corriente 

pasa a través de un conductor situado en el interior de un campo magnético, éste 

ejerce una fuerza mecánica o f.e.m. (fuerza electromotriz), sobre el conductor”.5 

2.3.2 Partes fundamentales de un motor eléctrico 

Dentro de las características fundamentales de los motores eléctricos, éstos se 

hallan formados por varios elementos, sin embargo, las partes principales son: el 

estator, la carcasa, la base, el rotor, la caja de conexiones, las tapas y los 

cojinetes. No obstante, un motor puede funcionar solo con el estator y el rotor.  

                                            
4
 VIDELA, Andrés. Manual de motores eléctricos.  Pág. 4 

5
 VIDELA, Andrés. Manual de motores eléctricos.  Pág. 4 
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Figura 2. 7 Partes de un motor. 

a) Estator.- Es el elemento que opera como base, permitiendo que desde ese 

punto se lleve a cabo la rotación del motor. El estator no se mueve 

mecánicamente, pero si magnéticamente. Existen dos tipos: estator de 

polos salientes y estator ranurado. 

 

Figura 2. 8 Tipos de estatores. 

b) El rotor.- Elemento de transferencia mecánica, ya que de él depende la 

conversión de energía eléctrica a mecánica. Los rotores, son un conjunto 

de láminas de acero al silicio que forman un paquete, y pueden ser 

básicamente de tres tipos: rotor ranurado, rotor de polos salientes y rotor 

jaula de ardilla. 

c) La carcasa.- Es la parte que protege y cubre al estator y al rotor, el material 

empleado para su fabricación depende del tipo de motor, de su diseño y su 

aplicación. 
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d) La base.- Es el elemento en donde se soporta toda la fuerza mecánica de 

operación del motor, puede ser de dos tipos: base frontal y base lateral. 

e) Caja de conexiones.- Por lo general, en la mayoría de los casos los 

motores eléctricos cuentan con caja de conexiones. La caja de conexiones 

es un elemento que protege a los conductores que alimentan al motor, 

resguardándolos de la operación mecánica del mismo, y contra cualquier 

elemento que pudiera dañarlos. 

f) Tapas.- Son los elementos que van a sostener en la gran mayoría de los 

casos a los cojinetes o rodamientos que soportan la acción del rotor. 

g) Cojinetes.- También conocidos como rodamientos, contribuyen a la óptima 

operación de las partes giratorias del motor. Se utilizan para sostener y fijar 

ejes mecánicos, y para reducir la fricción, lo que contribuye a lograr que se 

consuma menos potencia. Los cojinetes pueden dividirse en dos clases 

generales: cojinetes de desplazamiento y cojinetes de rodamiento. 

 

Figura 2. 9 Tipos de cojinetes. 

2.3.3 Clasificación de motores eléctricos 

Debido a que son muchos y variados los tipos de motores eléctricos, existen 

numerosas formas de catalogarlos. A continuación las más usuales: 

a) Por su alimentación eléctrica: 

− Corriente directa.- La corriente no varía en el tiempo. 

− Corriente alterna.- La corriente varía en respecto al tiempo. 

− Universales.- Son de velocidad variable. 

b) Por el número de fases en su alimentación: 
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− Monofásicos.- Poseen problemas de arranque, tienen devanado de 

arranque6  y devanado de trabajo. Entre los cuales podemos mencionar los 

siguientes: Rotor devanado, jaula de ardilla, repulsión, fase partida, fase 

partida con condensador, polo de sombra y motor de histéresis.  

− Bifásicos.- Solo poseen devanado de trabajo. Aquí tenemos: Rotor 

devanado y jaula de ardilla. 

− Trifásicos.- Solo poseen devanado de trabajo. Aquí tenemos: Rotor 

devanado y jaula de ardilla. 

c) Por su sentido de giro: Sentido horario y anti horario. 

d) Por su flecha: Flecha sólida y flecha hueca. 

e) Por su ventilación: Ventilados y autoventilados (posee el ventilador en su 

rotor). 

f) Por su carcasa: Cerrada, abierta, a prueba de goteo, a prueba de  

explosión y sumergible 

Como vemos anteriormente, cada motor puede catalogarse perfectamente en 

esta lista, ahora bien también existen diferentes maneras de clasificarlos y sub 

clasificarlos dependiendo del auto del libro. Así dentro de los motores de corriente 

directa o continua existen otros tipos de motores que son utilizados en electrónica 

y serán de gran ayuda en la ejecución del presente proyecto: 

2.3.3.1 Motor paso a paso 

Lograr que un motor común de corriente continua gire una fracción de vuelta o 

una cantidad precisa de vueltas no es sólo muy difícil, es prácticamente imposible. 

Aún si se controla con extremada precisión la corriente necesaria, buscando fijar 

con exactitud el tiempo de arranque y detención del motor, de todos modos al 

cortar la corriente, el rotor no se detendrá, ya que continúa moviéndose por 

inercia, y esta inercia tendrá un valor muy difícil de determinar, ya que dependerá 

del peso del rotor, la fricción del eje sobre sus cojinetes, la temperatura de las 

bobinas y otras variables del entorno y de la construcción. 

                                            
6 “devanado de arranque”, devanado paralelo al de trabajo que sirve para lograr el encendido del 
motor 
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Los motores paso a paso tienen un comportamiento del todo diferente al de los 

motores de corriente continua. En primer lugar, no giran libremente por sí mismos. 

Los motores paso a paso, como lo indica su nombre, avanzan girando por 

pequeños pasos. También difieren de los motores de CC en la relación entre 

velocidad y torque (un parámetro que también es llamado "par motor"). Los 

motores de CC no son buenos para ofrecer un buen torque a baja velocidad sin la 

ayuda de un mecanismo de reducción. Los motores paso a paso, en cambio, 

trabajan de manera opuesta: su mayor capacidad de torque se produce a baja 

velocidad. 

Además poseen una característica adicional: el torque de detención (que se 

puede ver mencionado también como "par de detención", e incluso par/torque "de 

mantenimiento"), que no existe en los motores de CC. El torque de detención 

hace que un motor paso a paso se mantenga firmemente en su posición cuando 

no está girando. Esta característica es muy útil cuando el motor deja de moverse 

y, mientras está detenido, la fuerza de carga permanece aplicada a su eje. Se 

elimina así la necesidad de un mecanismo de freno. 

Si bien es cierto que los motores paso a paso funcionan controlados por un pulso 

de avance, el control de un motor paso a paso no se realiza aplicando en directo 

este pulso eléctrico que lo hace avanzar. Estos motores tienen varios bobinados 

que, para producir el avance de ese paso, deben ser alimentados en una 

adecuada secuencia. Si se invierte el orden de esta secuencia, se logra que el 

motor gire en sentido opuesto. Si los pulsos de alimentación no se proveen en el 

orden correcto, el motor no se moverá apropiadamente. Puede ser que zumbe y 

no se mueva, o puede ser que gire, pero de una manera tosca e irregular. 
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Figura 2. 10 Motor paso a paso. 

a) Determinación de la secuencia  y su control del motor mediante el uso 

del DAQ. 

Como ya lo dijimos anteriormente el motor que utilizamos es el motor paso a 

paso.  

Para poder conectar el motor primero tenemos que fijarnos en la cantidad de hilos 

(cables de conexión) que tiene el motor. El motor paso a paso seleccionado 

posee 6 hilos, dos de los cuales son para la alimentación de una fuente y los 

cuatro restantes son para recibir las señales para su control de giro. 

Los cuatro cables que corresponden al control de giro van conectados en los 

extremos de la bobina de dos en dos, es decir que un par de cables corresponden 

a la primera bobina y el otro par a siguiente bobina (existen dos bobinas en el 

interior del motor). Los otros dos cables restantes corresponden al punto medio de 

cada una de las bobinas mencionadas. 

Ahora, para saber que cables tenemos y que es cada uno de estos en el motor 

(en vista de que esto no viene señalado al momento de su compra) debemos 

seguir el siguiente proceso: 

− Se debe tomar a un cable y formar con otro un par 



27 
 

− Medir la resistencia con la ayuda de un multímetro. Si la resistencia es 

diferente de infinito (distinta de cero), entonces ese par de cables 

conforman una bobina  

− En el caso que nos se cumpla con el paso anterior solo se debe seguir 

haciendo otros pares y seguir comprobando. 

Al final se llega a tener dos grupos de tres cables cada uno. Ahora, en cada uno 

de estos grupos medimos nuevamente la resistencia de los tres pares de 

combinaciones que existen de tal modo que encontremos cuales son los extremos 

y cuál es el punto medio. Para esto es tiene que comprobar de la siguiente 

manera: la resistencia más alta corresponde a los extremos, y las lecturas de 

resistencia menores corresponde a la combinación del medio con cada extremo, 

de esta manera dejamos en claro y reconocemos la correspondencia de los 

cables del motor. 

Una vez que tenemos los cables separados procedemos a realizar la 

comprobación de la secuencia del mismo. Para esto procedemos de la siguiente 

manera: 

− Necesitaremos una fuente de tensión continua del valor característico del 

motor (5 Voltios). 

− Conectamos un polo de la fuente a los dos cables correspondientes al 

punto medio de cada bobina. 

− Al polo restante de la fuente conectamos a uno de los cuatro cables y 

observamos hacia qué lado se produce el paso. 

− Procedemos igual con los otros, probando en distinto orden, hasta que los 

cuatro pasos se hayan producido en la misma dirección. 

De esta manera podemos saber la secuencia del motor para en base a ésta 

realizar la programación posterior. 
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Figura 2. 11 Esquema de método de prueba de orden de sincronía del motor. 

Como lo indica la Figura 2. 11 este tipo de prueba se realiza con la fuente de 

corriente continua conectada de la misma manera. Si se diera un caso idéntico al 

mostrado y su movimiento es horario para todas las maneras de conectar y en 

ese orden se establece que la secuencia del motor es ADCB (nombre 

convencional de los cables). Si por el contrario en el momento de realizar la 

prueba se tiene un cambio de giro se debe seguir probando hasta que la 

secuencia mueva al motor en un solo sentido. 

Cuando se conoce la secuencia del motor podemos pasar al último punto de esta 

sección, que se trata de del control del mismo según la secuencia de encendido. 

En el caso de nuestro motor unipolar existen tres métodos de control: 

b) Secuencias del motor paso a paso 

− Secuencia de paso simple 

Esta secuencia de pasos es la más simple de todas y consiste en activar cada 

bobina una a una y por separado, con esta secuencia de encendido de bobinas 
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no se obtiene mucha fuerza ya que solo es una bobina cada vez la que arrastra y 

sujeta el rotor del eje del motor. Este proceso se muestra en la siguiente figura 

(Figura 2. 12). 

 

 

Figura 2. 12 Secuencia de paso simple. 

− Secuencia de paso doble. 

Con el paso doble activamos las bobinas de dos en dos con lo que hacemos un 

campo magnético más potente que atraerá con más fuerza y retendrá el rotor del 

motor en el sitio. Los pasos también serán algo mas bruscos debidos a que la 

acción del campo magnético es más poderosa que en la secuencia anterior. 
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Figura 2. 13 Secuencia de paso doble. 

− Secuencia de medio paso. 

Combinando los dos tipos de secuencias anteriores podemos hacer moverse al 

motor en pasos más pequeños y precisos y así pues tenemos el doble de pasos 

de movimiento para el recorrido total de 360º del motor. 
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Figura 2. 14 Secuencia de medio paso. 

El caso más óptimo después de haber probado cada uno de estos métodos es el 

de medio paso, nos permite tener más torque con lo que podemos reducir el 

coeficiente de transmisión de la caja reductora que tenemos en la sección 3.1.2.1. 
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2.3.3.2 Servomotor 

Es un dispositivo que tiene un eje de rendimiento controlado. Puede ser llevado a 

posiciones angulares específicas al enviar una señal codificada. Con tal de que 

una señal codificada exista en la  línea de entrada, el servo mantendrá la posición 

angular del engranaje. Cuando la señal codificada cambia,  la  posición  angular  

de  los  piñones  cambia. 

Los servomotores son sumamente poderosos en comparación a su tamaño, por 

tanto un servo no consume mucha energía. Se muestra la composición interna de 

un servo motor en el cuadro de abajo. Podrá observar  la circuitería de control, el 

motor, un  juego de piñones, y  la caja. También  puede  ver los  3 alambres  de 

conexión  externa. Uno es  para  alimentación  Vcc  (+5volts), conexión a tierra 

GND  y el alambre blanco es el alambre de control.     

 

Figura 2. 15 Servomotor desmontado. 

El motor del servo tiene algunos circuitos de control y un potenciómetro (una 

resistencia variable) esta es conectada al eje central del servo motor. En la Figura 

2. 15 se puede observar al lado derecho del circuito. Este potenciómetro permite a 

la circuitería de control, supervisar el ángulo actual del servo motor. Si el eje está 

en  el  ángulo  correcto,  entonces  el  motor  está  apagado.  Si  el  circuito  

chequea  que  el  ángulo  no  es  el correcto, el motor girará en la dirección 

adecuada hasta llegar al ángulo correcto. El eje del servo es capaz de llegar 

alrededor de los 180 grados. Normalmente, en algunos llega a los 210 grados, 

pero varía según el fabricante. Un servo normal se usa para controlar un 



33 

movimiento angular de entre 0 y  180 grados. Un servo normal no es 

mecánicamente capaz de retornar a su lugar,  si hay un mayor peso que el 

sugerido por las especificaciones del fabricante.  

El cable de control se usa para comunicar el ángulo. El ángulo está determinado 

por la duración de un pulso que se aplica al alambre de control. A esto se le llama 

PCM Modulación codificada de Pulsos. El servo espera ver un pulso cada 20 

milisegundos (.02 segundos). La longitud del pulso determinará los giros de 

motor. Un pulso de 1.5 ms., por ejemplo, hará que el motor se torne a la posición 

de 90  grados (llamado la posición neutra). Si el pulso es menor de 1.5 ms., 

entonces el motor  se acercará a  los 0 grados. Si el pulso es mayor de 1.5ms, el 

eje se acercará  a los 180 grados. 

 

Figura 2. 16 Posición del eje del servomotor para diferentes pulsos. 

La duración del pulso indica o dictamina el ángulo del eje (mostrado como un 

círculo verde con flecha). Nótese que las ilustraciones y los tiempos reales 

dependen del fabricante de motor. El principio, sin embargo, es el mismo: 

 Para los servomotores Hitec:   0.50 ms  = 0 grados,  1.50 ms = 90 grados  y  2.5 

ms = 180 grados. 

Supongamos que queremos mover el servo Hitec a 30 grados. 

Para controlarlo a 30 grados; se debe calcular la longitud (ancho) del pulso:   

En 0 grados =1ms, 120 grados = 2ms => 30 grados =1.16ms. Relación lineal.   
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Así, si seguimos enviándole pulsos de 1.16ms, incrementaremos su posición en 

30 grados. Si hay una fuerza externa que intenta bloquearlo, el servo intentará 

resistir activamente (es decir, sí el brazo se mueve externamente, el servo dará 

entradas al motor para corregir el error).    

 También es posible dejar de enviar pulsos después que el servo se ha movido a 

su posición. Si  dejamos de enviar pulsos por más de 50ms (dependiendo del 

servo), este podría caerse. Esto significa, que este no estaría aplicando ninguna 

entrada al motor, o activamente resistiendo fuerzas externas; solamente la fricción 

sostendrá el brazo (del servo) en su lugar.    

2.4 Sistemas de transmisión de potencia mecánica 

Los sistemas de potencia se basan en la trasmisión de cierta cantidad de energía 

a través de  elementos mecánicos como lo son: cadenas-catalinas, engranes, 

bandas, etc. El cual escoger depende del criterio del diseñador y de las 

características del objetivo de diseño. 

Con el objetivo de transmitir la potencia en un sistema tenemos muchos sistemas 

mecánicos dentro de los principales están: cadenas-catalinas, poleas-bandas y 

engranajes. 

En la práctica el sistema que nos interesa analizar es el sistema de engranes, que 

es el que se utilizara en nuestro caso. 

2.4.1 Elementos mecánicos de rotación (flechas). 

2.4.1.1 Análisis básico de una Flecha. 

Siempre se tiene en cuenta que el diseño del los ejes para las aplicaciones que se 

tenga para lo cual se debe realizar un recuento de proceso de análisis para tener 

en claro que es lo que se tiene que hacer en estos casos. 

Lo primero es realizar un esquema grafico bien realizado, de todas las fuerzas 

que intervienen en el elemento. Este es el llamado diagrama de cuerpo libre 

(Figura 2. 17). 
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Figura 2. 17  Diagrama de cuerpo libre sujeto a fuerzas cortantes, momentos, carga distribuida y 
su peso. 

Como se puede observar (Figura 2. 17  Diagrama de cuerpo libre sujeto a 

fuerzas cortantes, momentos, carga distribuida y su peso.Figura 2. 17) en 

este diagrama deben constar todas las cargas a las que está sometido el 

elemento objeto de análisis. 

Luego aplicamos las formulas de equilibrio de las cargas vistas en Estática como 

lo son: 

Σ � = 0                   (2. 1) 

Σ� = 0      (2. 2) 

Las cuales expresan el equilibrio estático de un elemento sujeto a cargas que no 

producen aceleración en el mismo o que provocan movimiento uniforme (ω=cte. 

Velocidad constante).  

En el caso de no cumplirse esto tenemos fórmulas dinámicas: 

 Σ � = � ∗ �                      (2. 3) 

Σ� = � � ∗ �       (2. 4) 

Una vez que se ha hallado las fuerzas de acción y reacción del elemento se 

realiza los diagramas de esfuerzo cortante y momento flector; para lo cual vamos 

a aclarecer este tema en el siguiente ejemplo. 

Supongamos que tenemos una barra la cual se encuentra cargada según el DSL 

siguiente (ver Figura 2. 18) 
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Figura 2. 18 DSL de la viga 

Donde:  

RA: reacción del apoyo de patín en el punto A. 

RBx y RBy: reacciones del apoyo articulado en el punto B. 

FC: fuerza a la que está sujeta la viga e igual a 50N situada en la mitad de la 

misma. 

La consideración en este caso es que el peso de la viga es despreciable. La 

longitud total de la viga es de 1 m y la 

Ahora bien, en vista que la barra no tiene una restricción de movimiento y no se 

tiene aceleración en sentido alguno se utilizaran las ecuaciones 2.1 y 2.2. 

Σ� � = 0 

RBx =0  

Σ� � = 0 

� � � + � � � − � � = 0         [1] 

� � � + � � � = 50 

Σ� � = 0 

1 ∗ � � � − 0.5 ∗ � � = 0 

� � � =
0.5 ∗ � �

1
 

� � � = 25�  

Reemplazando en [1] 

� � � = 25�  



37 
 

A continuación realizaremos el diagrama de esfuerzo cortante colocando las 

fuerzas perpendiculares a la viga en un plano (ordenada) y las respectivas 

distancias donde se ubican las mismas (abscisas). 

 

Figura 2. 19 Ejemplo de diagrama de fuerza cortante. 

Una vez realizado esto procedemos a realizar el siguiente diagrama de Momento 

Flector que se realiza de dos maneras. La primera es realizando una consecución 

con el diagrama anterior (Figura 2. 19) en el cual se calcula el área bajo la curva 

de cada uno de los puntos en donde se encuentran ubicadas las fuerzas 

existentes tomando en cuenta el signo ya sea que la curva se encuentre por 

encima del eje horizontal se colocará un momento positivo o es su defecto se 

colocará un momento negativo en caso de que la curva se encuentre por debajo 

del mencionado eje. 

La segunda forma de realizarlo es mediante una integración con lo cual se 

pretende un objetivo parecido al proceso anterior, con la diferencia que en este 

caso se trataría de manera más rigurosa especialmente cuando el área bajo la 

curva de fuerzas cortantes no sea tan fácil de calcular. La ecuación que se utiliza 

es la siguiente: 

� � = � � + ∫ � (� )� �
�

�
            (2. 5)             

Donde el punto C es el punto consecutivo al punto A (puntos que tiene carga ya 

sea puntual o distribuida). 
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Para el presente ejemplo lo analizaremos por áreas. 

� 1 = 0 = � �  

� 2 = 0.5 ∗ 25 = � � = 12.25� �  

� 3 = � 2 + 0.5 ∗ (−25) = � � = 0 

 

Figura 2. 20 Ejemplo de Diagrama de momento flector. 

Como podemos apreciar el momento mayor que puede flejar la viga de 1m de 

longitud y despreciable de peso, debido a la fuerza de 50N; es de 12.25 Nm. En 

este caso simple es muy evidente apreciar este tipo de fenómenos, sin embargo, 

cuando se trata de cargas más complejas este diagrama se hace imprescindible 

para los siguiente análisis que involucra a un diseño elaborado. 

2.4.1.2 Esfuerzos Normales y cortantes. 

“Los esfuerzos internos sobre una sección transversal plana de un elemento 

estructural se definen como un conjunto de fuerzas y momentos estáticamente 

equivalentes a la distribución de tensiones internas sobre el área de esa 

sección”.7 

                                            
7 http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Stress_tensor.png. 
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Así, por ejemplo, los esfuerzos sobre una sección transversal plana de un 

volumen (ver Figura 2. 21) son igual a la integral de las tensiones sobre esa área 

plana. Normalmente se distingue entre los esfuerzos perpendiculares a la sección 

de la viga (o espesor de la placa o lámina) y los tangentes a la sección de la viga 

(o superficie de la placa o lámina): 

• Esfuerzo normal (perpendicular al plano considerado), es el esfuerzo que 

viene dado por la resultante de tensiones normales σ, es decir, 

perpendiculares al área para la cual pretendemos determinar el esfuerzo 

normal. 

• Esfuerzo cortante (tangencial al plano considerado), es el esfuerzo que 

viene dado por la resultante de tensiones cortantes τ, es decir, 

tangenciales, al área para la cual pretendemos determinar el esfuerzo 

cortante. 

 

Figura 2. 21 Análisis de un diferencial sometido a esfuerzos internos del volumen considerado.
8
 

Para poder explicar mejor el concepto de esfuerzo es necesario tomar un 

elemento diferencial de un cuerpo. Debido a que las fuerzas internas pueden 

presentarse en las tres direcciones posibles (x, y, z), el elemento diferencial será 

un elemento diferencial volumétrico como se indica en la Figura 2. 21. 

                                            
8 Figura obtenida de la página: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Stress_tensor.png. 
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Cada una de las caras tiene un diferencial de área, las fuerzas que son normales 

a esa cara generan una tensión normal. 

      (2. 6) 

Donde: 

N: fuerza normal o perpendicular a la sección transversal del elemento. 

A: Área de la sección transversal. 

Las fuerzas que son tangentes al elemento diferencial generan tensiones 

cortantes. 

       (2. 7) 

V: fuerza  tangencial a la sección transversal del elemento. 

A: área de la sección transversal. 

Ahora, si bien se tiene esfuerzos normales a una sección transversal al elemento 

analizado, provocados por fuerzas igualmente normales; de la misma manera se 

tiene Momentos que producen esfuerzos normales de tracción-compresión (ver 

Figura 2. 22). 

 

Figura 2. 22 Esfuerzos normales producidos por momentos flectores. 

En este caso se tiene la siguiente ecuación: 

� =
� �

�
      (2. 8) 

Donde: 
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M: momento de fuerza externo provocado por la disposición del sistema. 

y: distancia desde el centroide de la sección transversal analizar hasta el punto 

más externo de la misma.   

I: momento de inercia de la sección transversal. 

Para un esfuerzo cortante cuando se tiene una viga de gran longitud se tiene la 

ecuación siguiente: 

� =
� �

� �
        (2. 9)  

Donde: 

V: fuerza tangencial que actúa en la sección transversal a analizar. 

I: momento de inercia de la sección transversal. 

b: ancho de la sección. 

Q: momento estático de 1° orden (propiedad geométrica) calculada con la 

siguiente ecuación: 

� = ∫ � � �
�

� �
      (2. 10) 

En vista que Q es una propiedad geométrica valiéndonos del álgebra podemos 

reducir la ecuación 2.9 para casos particulares de acuerdo a figuras geométricas 

básicas (ver anexo A1ANEXO  ) y tener un tratamiento más sencillo en los 

cálculos. 

2.4.1.3 Coeficiente de factor de seguridad (FS) 

El coeficiente de seguridad (también conocido como factor de seguridad) es un 

número que se utiliza en ingeniería para los cálculos de diseño de elementos o 

componentes de maquinaria, estructuras o dispositivos en general, 

proporcionando un margen extra de prestaciones por encima de las mínimas 

estrictamente necesarias. De esta manera el factor de seguridad se expresa 

matemáticamente de la siguiente manera: 



42 
 

� � =
� � � � � � � �  � á� � � �  � � � � � � �

� � � � � � � �  � � � � � � � � �  � � � �
     (2. 11) 

Tomar en cuenta este número adimensional es de gran importancia puesto que 

cuando realizamos un diseño no se va a tener la total certeza, primero de la 

veracidad del cálculo debido a que existen errores (errores de cifras significativas, 

errores humanos, errores en fuentes bibliográficas, etc.), y en segundo lugar no 

se tiene la total confianza en que si los materiales con los que se va a trabajar en 

la práctica brinden la misma confianza que los que se aseveró en  el cálculo, de 

modo que si se tienen estos problemas y se trabaja con los valores necesarios 

(sin tomar en cuenta un FS) y justos para poner a trabajar un sistema mecánico 

puede que de todos modos colapse por lo dicho anteriormente.  

Para poder ver que el valor del FS es aceptable se sigue el siguiente criterio: 

Si FS < 1, entonces el diseño no es aceptable y se puede tener un colapso del 

sistema mecánico del cual se realiza el análisis. 

Si FS > 1, entonces el diseño es aceptable para las condiciones a las que trabaja 

el sistema. 

En el caso de que FS = 1, no se tiene la total confianza acerca de la funcionalidad 

y resistencias que se requiere, por lo que no es aconsejable trabajar con este 

coeficiente. 

De todas maneras el factor de seguridad depende mucho del criterio que le ponga 

el ingeniero en el momento del diseño debido a que ningún sistema mecánico se 

parece entre si, por sus distintas condiciones a las que está sujeto, por tal motivo, 

es de responsabilidad exclusiva del diseñador el que el factor de seguridad 

escogido sea realmente eficiente para el cumplimiento de sus objetivos. 

Para el cálculo tomaremos de referencia factores de seguridad Goodman 

modificados según el criterio más adecuado (ver anexo A2)  

2.4.1.4 Métodos de diseño mecánico. 

a) Por resistencia mecánica. 
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Este es el método principal de diseño debido a que se considera la mayoría de 

magnitudes existentes actuando sobre el elemento. Están consideradas: las 

formas de variación de las cargas (fuerzas, momentos y torques), las propiedades 

geométricas de la pieza en cuestión (longitud, área, momento polar de la sección) 

y las propiedades de resistencia mecánica de los materiales (tracción, 

compresión, cortante y resistencia a la fatiga). 

Lo concluido después de este tipo de análisis lo deben corroborar todas las piezas 

de la máquina. En un elemento se pueden tener deformaciones permanentes o 

llegar incluso a la rotura, que es lo que debemos evitar. 

Con este método se tiene las siguientes expresiones: 

� � � ≤
� �

� �
            (2. 12)   

Donde: 

� � � : esfuerzo equivalente de los esfuerzos presentes en un elemento   diferencial 

de la pieza que se va a diseñar. 

Sy: resistencia máxima a la fluencia del material obtenida en el ensayo de 

tracción. 

FS: factor de seguridad. 

Cabe destacara que el esfuerzo equivalente está en función de las magnitudes 

antes ya mencionadas como: fuerzas, momentos, torques, etc. 

b) Por rigidez. 

Las propiedades que se toman en consideración son propiedades elásticas como: 

módulo de elasticidad, cizallamiento y coeficiente de Poisson. 

Este método se aplica a determinadas partes de las piezas, dependiendo de lo 

que se quiere obtener de esta, ya sea respecto a sus características o en pos de 

su funcionalidad. 



44 
 

Para este propósito se tienen que cumplir lo siguiente: 

� � � ≥ � �        (2.13) 

Donde: 

� � � : deformación admisible para que el elemento tenga una buena funcionalidad. 

� � : deformación tangencial (perpendicular al eje longitudinal al elemento). Además 

se pueden producir otras deformaciones tales como: longitudinal � � , angular � � . 

(Ver Figura 2. 23 Tipos de deformaciones.Figura 2. 23). 

 

Figura 2. 23 Tipos de deformaciones. 

Para este método se no se utilizan los valores máximos de carga, por este motivo 

es válida la ley de Hooke que se expresa a continuación: 

� = � �        (2. 14) 

Donde: 

� : esfuerzo normal producido en la tracción del elemento. 

� : deformación unitaria. 
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E: modulo elástico del material. 

Desarrollando la ecuación se puede obtener lo siguiente: 

�

�
=

� �

�
�  

� � =
� �

� �
      (2. 15) 

Donde: 

F: es la fuerza normal a la sección transversal al elemento. 

L: longitud del elemento. 

A: área de la sección transversal. 

E: módulo elástico del material. 

c) Por impacto. 

El diseño por impacto trata sobre la capacidad de un elemento mecánico de 

absorber la energía liberada en el momento en que una fuerza de estas 

características actúa sobre dicho elemento. 

La actuación de la fuerza es violenta y sigue un comportamiento cíclico (ver 

Figura 2. 24), de modo que se tiene un tratamiento especial para este tipo de 

casos, específicamente se realiza un análisis de energías. 
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Figura 2. 24 Comportamiento de una fuerza de impacto debido a la caída un peso W. 

Como se puede observar en la figura anterior la fuerza de impacto va 

disminuyendo a medida que avanza el tiempo, sin embargo muchas veces 

tenemos que esto no sucede en la práctica; muchas veces tenemos fuerzas como 

en un punzón (realizando trabajo en serie) en donde la magnitud de la fuerza será 

constante. En cualquiera de los casos tenemos que tomar la máxima magnitud de 

fuerza para realizar un análisis y determinar si el material posee la suficiente 

tenacidad para soportar este tipo de cargas. 

Con la finalizad marcada anteriormente se debe tomar en cuenta dos aspectos: 

− Establecer la cantidad de energía que se libera en el impacto. 

− Determinar la capacidad que tiene el elemento de absorber energía, al 

recibir el impacto. 

Como lo afirmamos anteriormente esto se logra con un análisis de energías. 

Partimos de la energía potencial elástica, en donde se tratara a la viga como un 

resorte, la deformación de este resorte es la distancia de fleje que tendrá el 

elemento en el momento en que actúa la fuerza. Para tener una ecuación más en 

nuestro análisis no ayudamos una vez más de la ley de Hooke (ver ecuación 

2.14). Haciendo un despeje en la ecuación se obtiene: 

∈=
� �

�
      (2. 16) 

Donde: 

∈: distancia en que se deforma el elemento. 

Sy: esfuerzo de fluencia del material. 

Si recordamos la energía elástica es la que determina cual es la energía que se 

puede acumular en un resorte (para este caso en el elemento), es decir, la 

capacidad del elemento de absorber energía. Viene dada por la siguiente 

expresión: 



47 
 

� � =
�

�
� � �       (2. 17) 

Donde: 

� � : energía elástica. 

k: constante elástica, depende de la geometría y propiedades elásticas del 

material. 

x: distancia que se deforma tangencialmente el material (viga, eje, barra, etc.). 

Ahora, para tener la cantidad de energía que se libera podemos recurrir a la lógica 

y comparar una fuerza con un peso que cae libremente a una cierta altura (ver 

Figura 2. 24), en este caso hipotético tenemos que la energía potencial de la 

masa es la energía que se va a liberar en el instante que va a caer. En otro caso 

en el que se tenga la información suficiente de velocidad de la fuerza se puede 

tomar en cuenta a una energía cinética producida por la masa. 

 � � = � �       (2.18) 

Donde: 

Ep: energía potencial. 

m: masa del objeto (teórico). 

g: aceleración de la gravedad equivalente a 9.8m/s2. 

h: altura a la que se supone cae la masa m. 

� � =
�

�
� � �       (2.19) 

Donde: 

Ec: energía cinética 

m: masa hipotética (analógicamente a la fuerza real actuante). 
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v: velocidad a la que se mueve la masa en el instante justo antes de topar el 

elemento (viga, eje, etc.). 

d) Por daño superficial. 

Este es un tipo de análisis para verificar las cualidades de los materiales a ser 

escogidos de acuerdo a las condiciones a las que los mismos, serán expuestos 

para su aplicación.  

Entre los principales problemas que podemos encontrar tenemos: 

CORROSIÓN  

La corrosión se produce en los metales cuando se encuentran inmersos en un 

medio (electrolito) en donde por efecto electroquímico y de acuerdo con la escala 

de galvanización de materiales los iones (positivos o negativos) del un metal se 

transmiten al otro de acuerdo a la dirección del la corriente, en tal caso los 

elementos se convierten en ánodo y cátodo respectivamente, de tal modo que 

cuando la sustancia se convierte en ánodo esta se corroe. De este modo existen 

dos casos importantes de corrosión:  

También se habla de la corrosión con esfuerzos cíclicos o fatiga por corrosión en 

donde los efectos son graves cuando ocurren de manera iterativa. Se da cuando 

empiezan a existir picaduras por la corrosión, como el material está sometido a 

esfuerzos cíclicos entonces las partes ya frágiles en las fisuras citadas se 

fracturan provocando huecos mayores; esto ocurre sucesivamente haciendo que 

el material cada vez se fisure más. 

ABRASION  

Se trata del desgaste superficial que tiene el material debido al frotamiento de 

partículas abrasivas sobre el mismo. 

La solución para el diseño de elementos sometidos a daño  es   que la superficie 

debe ser dura y entre mas lo sea menos desgaste va a tener. Esto se logra con 
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los diferentes métodos de endurecimiento como flameado, carburación, 

nitruración, galvanoplastia, revestimiento electrolítico, etc. 

Es importante usar filtros apropiados de aceite, cubiertas contra polvo, sellos, etc. 

Para que no existan partículas extrañas cerca de metal en contacto. 

ADHERENCIA 

Este fenómeno de da debido a que las superficies nunca son lisas. Entonces 

debido a altas presiones y el calor producido por fricción los picos e 

imperfecciones entre los metales se sueldan y provocan simultáneamente un 

arranque de metal de una superficie a otra (rajadura). Es lógico de establecer que 

los metales susceptibles a este efecto son los de gran facilidad de soldar. 

Mientras mayor sea la dureza mayor será la resistencia al desgaste por 

adherencia. 

LUDIMIENTO 

Es un frotamiento corrosivo y se produce cuando las superficies sometidas a 

presión experimentan un movimiento relativo ligero. La rugosidad u los huecos 

causados por el frotamiento hacen más vulnerable a la superficie a la falla por 

fatiga. La reducción de la resistencia a la fatiga es consecuencia del ludimiento. 

La resistencia al ludimiento varía de acuerdo al metal por ejemplo la base de 

cobalto y revestimiento de metal duro están entre las mejores. 

CAVITACIÓN 

Esta se da por la disminución de la presión del líquido (por debajo de su presión 

de vapor) que se encuentra en contacto con el metal, ya que este efecto produce 

burbujas las cuales al reventar, su onda expansiva choca y daña la superficie del 

metal (siempre y cuando esto sea un bombardeo repetitivo). 

En ambientes corrosivos la cavitación repetida puede dañar películas protectoras 

de oxido. 
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e) Resistencia a la Fatiga 

“En presencia de cargas fluctuantes, en el vértice de discontinuidades 

geométricas más o menos agudas se produce un fenómeno de deformación 

elasto-plástica cíclica a partir del cual se produce la iniciación de la fisura por 

fatiga. La condición superficial y la naturaleza del medio cumplen un rol 

importante sobre la resistencia a la fatiga, esto es sobre el número de ciclos 

necesarios para que aparezca la fisura. Desde un punto de vista ingenieril, 

cuando la fisura adquiere una longitud de aproximadamente 0.25 mm se acepta 

habitualmente que se ha completado la etapa de iniciación. A partir de ahí se 

considera que se está en la etapa de extensión o de crecimiento estable que 

eventualmente culmina en la rotura monótona de la sección remanente. La 

proporción de la vida total que corresponde a la etapa de iniciación aumenta hacia 

la región de alto ciclo, entendiéndose habitualmente por tal a aquella en la cual la 

iniciación se produce en no menos de aproximadamente 10
4 

ciclos”.9 

La naturaleza del fenómeno de fatiga, en el que la influencia de los distintos 

parámetros no puede en general considerarse de manera aislada, constituye la 

razón de la gran dispersión que generalmente acompaña a los resultados 

experimentales relacionados con este fenómeno. En general, puede decirse que 

las predicciones sobre vida a la fatiga, efectuadas en base a datos generales 

publicados y la teoría existente, son tan imprecisas como lo son los pronósticos 

de mediano plazo en meteorología o economía. Sin embargo, a diferencia de lo 

que ocurre en estas disciplinas, la realización de ensayos específicos de fatiga 

aplicados a situaciones particulares, permite incrementar la capacidad de 

predicción hasta el límite habitual en las ciencias mecánicas.  

− Tensiones cíclicas  

                                            
9 Párrafo obtenido del artículo: FATIGA. Luis A. de Vedia Hernán Svoboda. 
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La tensión puede ser axial (tensión y compresión), de flexión o torsional. En 

general, son posibles tres modos distintos de tensión fluctuante en el tiempo: 

1. Representado esquemáticamente por una onda sinusoidal del tiempo, en la 

que la amplitud es simétrica y varía de un valor máximo a un mínimo (ver 

Figura 2. 25) igual a la tensión aplicada sobre un punto diferencial en el 

elemento. Se denomina ciclo de carga invertida. 

2. Denominado ciclo de carga repetida, los máximos y mínimos son 

asimétricos con respecto al nivel cero de carga. 

3. Aleatorio: el nivel de tensión puede variar al azar en amplitud y frecuencia. 

 

Figura 2. 25 Comportamiento sinusoidal de un esfuerzo cíclico.
10

 

La amplitud de la tensión varía alrededor de un valor medio, el promedio de las 

tensiones máxima y mínima en cada ciclo: 

     (2. 20) 

El intervalo de tensiones es la diferencia entre tensión máxima y mínima

 

La amplitud de tensión es la mitad del intervalo de tensiones 

    (2. 21) 

                                            
10

 NORTON, Robert L. Diseño de Máquinas. Pg. 356. 
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La influencia del tipo de material es crucial en el análisis de fatiga para lo cual 

tenemos los coeficientes k que involucran si el material es dúctil o frágil, de la 

siguiente manera: 

� �
∗ = � � � �         (2. 22)      

Donde:  

� � : factor de concentración de esfuerzos típico estático. Tiene el valor de 1 para 

materiales dúctiles y se lo calcula para materiales frágiles. 

� �
∗ = � � � �         (2. 23)    

Donde:  

� � : factor de concentración de esfuerzos típico de fatiga. Tiene el siguiente valor: 

� � = 1 + (� � − 1)�     (2. 24) 

Donde: 

q: es la sensibilidad a la muesca. 

Para realizar un análisis de teoría de fallas se debe encontrar un esfuerzo 

equivalente (ver Figura 2. 26), el cual se relaciones con el esfuerzo último 

(fractura) del material para ver su real disposición antes de su colapso. 

 

Figura 2. 26 Teoría de falla para fatiga 

− Teorías de fatiga de Goodman 
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Esta teoría muestra la relación entre un esfuerzo equivalente y los esfuerzos 

fluctuantes para determinar la fractura del material a través de la comparación con 

el esfuerzo último del material en cuestión. Mediante un diagrama (ver) se puede 

observar esta relación mediante la cual se puede observar claramente la zona 

segura del material y los límites de la misma.  

La expresión que utiliza es la llamada ecuación de Goodman modificada: 

� � �

� �
= � �

∗ +
� � �

� �
� �

∗         (2. 25) 

Donde: 

Se: es una resistencia relacionada con el esfuerzo último del material, en 

conjugación de varios factores hallados en tablas gráficos, etc. (todos los factores 

véase en anexo A3). La expresión utilizada es la siguiente: 

� � = � 1 ∗ � 2 ∗ � 3 ∗ � 4 … � � ′ 

 

 

 

 

2.4.1.5 Teoría de Fallas. 

La falla es todo aquel cambio en el elemento que impide el correcto 

funcionamiento del mismo. 

a) Esfuerzos aplicados y esfuerzo principales. 

Los esfuerzos aplicados son todos aquellos que provienen directamente de las 

cargas que actúan sobre el elemento, mientras que los esfuerzos principales son 

aquellos que resultan de la combinación de esfuerzos normales y cortantes dentro 

de una región determinada. Así tenemos los siguientes esfuerzos principales: 

� � =
� � � � �

�
+ � �

� � � � �

�
�

�

+ � � �
�        (2. 26) 

Ver anexo A3 

Factor de temperatura 

Factor de carga 

Factor de tamaño 

Factor de superficie 
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Donde: 

� � : esfuerzo principal en sentido longitudinal al elemento diferencial. 

� � ,  � � , � � � : esfuerzos aplicados analizados en el subcapítulo 2.4.1.2. 

� � =
� � � � �

�
− � �

� � � � �

�
�

�

+ � � �
�        (2. 27) 

 

� � � =
|� � � � � |

�
        (2. 28) 

b) Materiales y fallas. 

Existen dos tipos de falla común en materiales: la fluencia y fractura. La fluencia 

es un deslizamiento pronunciado a lo largo de ciertos planos del material, estos 

tienen lugar sin rotura (material dúctil, ver Figura 2. 27a); mientras que la fractura 

es una falla por separación que ocurre en la sección transversal perpendicular al 

esfuerzo de tracción (material frágil, ver Figura 2. 27b). 

 

Figura 2. 27 Diagrama de comportamiento elástico de un material dúctil y frágil. 

Para trata problemática en los materiales necesitamos de las teorías de fallas que 

son de gran utilidad en el momento de diseñar un elemento. 

c) Teoría del esfuerzo normal máximo (TENM). 

a) b) 
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Establece que la falla ocurrirá cuando el esfuerzo normal en la probeta llegue a 

cierto límite de resistencia normal como el límite de fluencia elástico a tensión o la 

resistencia máxima de tensión. 

� � � = � � � �

|� � |

|� � |

|� � |
�        (2. 29) 

 

Figura 2. 28 Esquema gráfico de la TENM. 

Como vemos en este gráfico la TENM es más conservadora que la TED. 

 

d) Teoría del esfuerzo cortante máximo (TECM). 

Determina que la falla se produce cuando el esfuerzo cortante máximo e una 

pieza exceden el esfuerzo cortante en una probeta a tensión en el punto de 

fluencia (la mitad del límite de fluencia a tensión). 

� � � = 2� � � �              (2. 30) 

� � =
�

�

� �

� � � �
                   (2. 31) 
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Figura 2. 29 Esquema gráfico de la TECM. 

Según la Figura 2. 29 mientras el valor de esfuerzo se encuentre dentro del 

gráfico (zona sombreada), no existirá falla en el elemento. 

c) Teoría de la energía de la distorsión (TED). 

Esta teoría se la atribuye al investigador Von-Mises, quien fue el que la diseño. Se 

define como aquel esfuerzo uniaxial que generaría la misma energía de distorsión 

que la que se produciría por la combinación real de los esfuerzos aplicados. 

� � � = � � �
� + � �

� + � �
� + � � � � + � � � � + � � � �        (2. 32) 

� � =
� �

� � �
         (2. 33) 

 

Figura 2. 30 Esquema de la TED 

Analizado el tipo de material se llega a la conclusión que para materiales dúctiles 

se utiliza las teorías: T. esfuerzo cortante máximo y T. de la energía de distorsión; 

mientras que para materiales frágiles se emplea la teoría del esfuerzo normal 

máximo. 
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2.4.2 Engranajes 

Se denomina engranaje o ruedas dentadas al mecanismo utilizado para transmitir 

potencia mecánica entre las distintas partes de una máquina. Los engranajes 

están formados por dos ruedas dentadas, de las cuales a la mayor se le 

denomina corona y el menor piñón. Un engranaje sirve para transmitir movimiento 

circular mediante contacto de ruedas dentadas. Una de las aplicaciones más 

importantes de los engranajes es la transmisión del movimiento desde el eje de 

una fuente de energía, como puede ser un motor de combustión interna o un 

motor eléctrico, hasta otro eje situado a cierta distancia y que ha de realizar un 

trabajo. De manera que una de las ruedas está conectada por la fuente de 

energía y es conocido como engranaje motor y la otra está conectada al eje que 

debe recibir el movimiento del eje motor y que se denomina engranaje conducido. 

Si el sistema está compuesto de más de un par de ruedas dentadas, se denomina 

tren de engranajes. 

La principal ventaja que tienen las transmisiones por engranaje respecto de la 

transmisión por poleas es que no patinan como las poleas, con lo que se obtiene 

exactitud en la relación de transmisión. 

Existe una gran variedad de formas y tamaños de engranajes, desde los más 

pequeños usados en relojería e instrumentos científicos (se alcanza el módulo11 

0,05) a los de grandes dimensiones, empleados, por ejemplo, en las reducciones 

de velocidad de las turbinas de vapor de los buques, en el accionamiento de los 

hornos y molinos de las fábricas de cemento, etc. 

El campo de aplicación de los engranajes es prácticamente ilimitado. Los 

encontramos en las centrales de producción de energía eléctrica, hidroeléctrica y 

en los elementos de transporte terrestre: locomotoras, automotores, camiones, 

automóviles, transporte marítimo en buques de todas clases, aviones, en la 

industria siderúrgica: laminadores, transportadores, etc., minas y astilleros, 

fábricas de cemento, grúas, montacargas, máquinas-herramientas, maquinaria 

                                            
11 “Módulo”.- Es una característica de magnitud que se define como la relación entre la medida del 
diámetro primitivo expresado en milímetros y el número de dientes 
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textil, de alimentación, de vestir y calzar, industria química y farmacéutica, etc., 

hasta los más simples movimientos de accionamiento manual. 

Toda esta gran variedad de aplicaciones del engranaje puede decirse que tiene 

por única finalidad la transmisión de la rotación o giro de un eje a otro distinto, 

reduciendo o aumentando la velocidad del primero. 

Incluso, algunos engranes coloridos y hechos de plástico son usados en algunos 

juguetes educativos. 

El mecanismo diferencial está constituido por una serie de engranajes dispuestos 

de tal forma que permite a las dos ruedas motrices de los vehículos girar a 

velocidad distinta cuando circulan por una curva. Así si el vehículo toma una curva 

a la derecha, las ruedas interiores giran más despacio que las exteriores, y los 

satélites encuentran mayor dificultad en mover los planetarios de los semiejes de 

la derecha porque empiezan a rotar alrededor de su eje haciendo girar los 

planetarios de la izquierda a una velocidad ligeramente superior. De esta forma 

provocan una rotación más rápida del semieje y de la rueda motriz izquierda. El 

mecanismo diferencial está constituido por dos piñones cónicos llamados 

planetarios, unidos a extremos de los palieres12 de las ruedas y otros dos piñones 

cónicos llamados satélites montados en los extremos de sus eje porta satélites y 

que se engranan con los planetarios. 

Los tipos de engranajes más comunes son los engranajes rectos este tipo de 

engranajes permite una transferencia de movimiento casi total ya que el área de 

contacto entre la rueda y el piñón es una línea. Las expresiones que permiten el 

cálculo de los engranajes se lo puede ver en los anexo A4 y A5.  

2.5 Automatización de toma de datos 

La automatización y el control de procesos han venido evolucionando en los 

últimos tiempos, de manera en que hoy encontramos al 80% de industrias que de 

una u otra manera posee sistemas simples o complejos de automatización 

controlando de manera sucinta, cierta parte de su línea de producción. 

                                            
12 “Palieres”.- Son los ejes a través de los cuales se transmite el movimiento desde el diferencial a 
las ruedas motrices 



59 
 

El proceso automático hace que la producción sea mucho más eficiente con 

mayor exactitud y mejor calidad del producto final con un menor requerimiento de 

mano de obra. Cada proceso industrial debe mostrar datos con los cuales se 

evidencie el funcionamiento del mismo, estos datos pueden controlar otras 

variables y otros procesos, o conformar una estadística para la respectiva 

evaluación. Cualquiera que sea el caso, determina un manejo prolijo de los 

resultados o variables con las cuales se opera, de tal modo que la tecnología 

tiene a disposición los conocidos sistemas de adquisición de datos, como una 

herramienta opcionada. 

Otra importante herramienta de automatización es el PLc. o Programmable Logic  

Controller (que en español significa Controlador lógico programable), el cual 

constituye un sistema completo de control de variables censadas dentro un 

proceso, las mismas que rigen acciones mediante actuadores para cumplir con el 

sistema automático. 

Este tipo de dispositivos brinda las siguientes facilidades: 

a) El tiempo de operación y respuesta verdaderamente rápido.   

b) Un ahorro de tiempo y dinero en la elaboración de proyectos, conociendo 

de antemano que los factores mencionados son clave del éxito en un 

ámbito industrial.  

c) Se requiere de un espacio requerido para su ubicación, teniendo en cuanta 

que solo se necesita de su previa programación para el funcionamiento 

continuo del mismo, a diferencia de un SAD.  

d) Al momento de realizar una reparación en el sistema o más aun si se trata 

de un cambio del mismo, este tipo de equipo de automatización da mucha  

flexibilidad. Muy importante en procesos de constante ampliación y 

mejoramiento. 

e) Su vida útil es considerable ya que carece de partes móviles que podrían 

desgastarse con brevedad. 

f) Se tiene un ahorro en el tiempo de puesta en marcha de un proceso, al 

momento de realizar una reconfiguración o ampliación del mismo. 

g) Por la generalidad de  la programación que se ejecuta en el PLC, en caso 

de desechar  un proceso que termino puede ser utilizado en cualquier otro. 



60 
 

2.5.1 Sistemas de adquisición de datos (SAD) 

SEUn sistema de adquisición de datos no es nada más que un equipo electrónico 

que dispone de los datos según la conveniencia del proceso, ya sea para obtener 

una reacción con actuadores ante ciertos valores de los datos, o solamente para 

el registro de los mismos.  

Una  etapa de adquisición de datos tiene como objetivo fundamental transformar 

la señal en un formato que acepta un computador personal o el sistema de 

control. Además en la adquisición de datos podemos: procesar, almacenar, 

analizar y desplegar la información ingresada. 

En la Figura 2. 31 se puede apreciar como empieza el a circular la señal física 

(mediante el uso de sensores) que inicia del proceso industrial o cualquier otro, 

para luego ser acondicionada en el caso de que haga falta, tómese en cuenta que 

la mayoría de señales que se generan no son optimas para la adquisición 

presentan problemas como: no lineales, con mucha interferencia, atenuadas, no 

se tiene una sola señal, etc. En fin de una u otra manera se requiere de una 

transformación o compensación, para lo cual se tiene al sistema de 

Acondicionamiento de Señal.13 

El sistema de adquisición de datos entra en acción en el momento de transformar 

la señal analógica en una señal digital para que ser almacenada o tratada en un 

PC común el cual trabaja con un lenguaje digital, es ahí donde se tiene la 

importancia de este sistema. 

Los aspectos a considerar al momento de diseñar un sistema de Adquisición de 

datos son: 

a) El sistema es móvil o fijo. 

b) Cuál es el tipo de señal de entrada/salida? Analógica o digital? 

c) Cuál es la frecuencia de la señal de entrada? 

d) Qué resolución, rango y ganancia se requiere 

e) El proceso será continuo? 

                                            
13 “Acondicionamiento de señal”, será posteriormente analizado en el subcapítulo 2.4.2 
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f) Hay compatibilidad entre el hardware y software utilizado? Se requieren 

drivers? 

g) Cuál es el precio del sistema. 

 

Figura 2. 31 Esquema de una etapa de SAD. 

2.5.1.1 Componentes de un SAD 

Internamente un SAD está formado por los siguientes componentes: 

a) Amplificadores operacionales.  

b) Amplificadores de instrumentación.  

c) Aisladores.  

d) Multiplexores analógicos.  

e) Multiplexores digitales.  

f) Circuitos Sample and Hold.  

g) Conversores A-D.  

h) Conversores D-A.  

i) Microprocesadores.  

j) Contadores.  

k) Filtros.  

l) Comparadores.  

m) Fuentes de potencia. 

En la Figura 2. 32 se esquematiza internamente a un SAD en donde se ubican los 

diferentes componentes fundamentales. 
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Figura 2. 32 Diagrama General de un SAD. 

Amplificador de instrumentación 

Entre las características de los amplificadores de instrumentación tenemos una 

impedancia de entrada infinita y una ganancia ajustable en ocasiones mediante 

una red resistiva de precisión externa o mediante resistores internos de precisión 

por interruptores o por software. 

Puede alternadamente sustituir al amplificador operacional, siempre que la 

aplicación lo exija. 

Los aisladores 

Estos dispositivos tienen  mucha importancia principalmente en sistemas médicos 

donde se requiere aislar completamente al paciente del equipo de medición con el 

fin de evitar que en caso de desperfectos del equipo los pacientes estén 

expuestos altos niveles de voltaje o corriente, también en equipos o instrumentos 

que manejen altas tensiones es necesario garantizar el aislamiento entre los 

instrumentos de medición y las fuentes de alta tensión. Entre los dispositivos más 

comunes son los opto-acopladores.  
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Los Multiplexores 

Los multiplexores ya sean analógicos o digitales son dispositivos que nos 

permiten multiplexar o seleccionar varias entradas en una única salida. Ellos nos 

permiten que para registrar varias señales diferentes podamos utilizar un único 

conversor A/D y con ello disminuir de forma considerada el costo de un SAD.  

Generalmente los multiplexores se pueden dividir por el tipo de salida en simples 

y diferenciales o por el número de entradas en de 2, 4, 8 ó 16 entradas. El hecho 

de existir una gran variedad de multiplexores nos obliga a hacer una correcta 

selección según las exigencias de nuestro sistema, sobre la base de disminuir los 

costos del mismo.  

Los multiplexores diferenciales de mayor costo que los de salida simple, son 

usados normalmente cuando son utilizadas para multiplexar señales de 

naturaleza diferentes por ejemplo: temperatura, presión, concentración, etc. Los 

amplificadores de salida simple se recomiendan cuando se multiplexan señales 

de naturaleza semejante: por ejemplo cuando registramos la temperatura en 

diferentes puntos. En esencia la diferencia entre los multiplexores de salida simple 

y diferencial está en que para los últimos, la señal de referencia (tierra) es 

también multiplexada lo cual no ocurre para los multiplexores de salida simple.  

 

Figura 2. 33 Diagrama de diferentes tipos de multiplexores. 
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Sample and Hold 

Es un dispositivo electrónico con dos posibilidades de trabajo modo Sample y 

modo Hold. Es decir que de modo simple la señal pasa a la salida del dispositivo 

tal y como está en la entrada del mismo; mientras que, en modo hold la salida se 

mantiene en el nivel de voltaje que existía en la entrada en el momento que la 

señal hold fue activada.  

 

Figura 2. 34 Esquema de un dispositivo Sample and Hold. 

Conversor Analógico Digital A/D 

Éste, es un Dispositivo electrónico que convierte una señal eléctrica continua 

(generalmente voltaje) en un código digital equivalente. 

 

Figura 2. 35 Esquema general del A/D. 

Dentro de este dispositivo se tiene dos diferentes terminales que se detallan a 

continuación. 

Lógica de control: Los terminales de la lógica de control de conversor A/D 

generalmente determinan e inician el estado de las operaciones que el mismo 
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realiza entre estos terminales tenemos: Inicio de conversión, fin de conversión, 

chip select, chip enable, wr, rd, señales para la selección de varios canales, etc.  

Lógica de funcionamiento: Mediante estos terminales podemos establecer el tipo 

de codificación que el conversor realizara (unipolar o bipolar), las referencias de 

voltaje que utiliza, el rango de voltaje de entrada, ajuste de off set, etc.  

En esta etapa se debe tomar en cuenta diferentes aspectos como: 

a) La señal de entrada (normalmente analógica y eléctrica). 

b) Tasa de muestreo (numero de muestras por segundo (S/s)). 

c) Resolución (El número de bits de la representación binaria). 

d) Rango (La diferencia que debe existir entre el mayor valor y el menor de la 

señal). 

e) Ganancia (Otra forma de amplificación). 

Tasa de muestreo 

En la señal, que es continua, no se puede tomar valores de la misma de la misma 

manera, sino que se toma un valor en un intervalo de tiempo. La frecuencia a las 

que se muestrea los valores se las mide en muestras/segundo.  

 

Figura 2. 36 Esquema de muestreo de señal 

Distorsión de la señal 

Si la frecuencia de la señal muestreada es mucho menor que la frecuencia de la 

señal original se produce una distorsión que llega al controlador. 

Como se puede observar en la Figura 2. 37 la señal de entrada en línea 

entrecortada tiene una frecuencia mayor en relación a la señal que se está 

muestreando (en color rojo) lo cual la información que está emitiendo la primera 
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no concuerda con la que se enviará al controlador de modo que tendremos 

resultados erróneos o muy alejados de la realidad que se quiere verificar. 

 

Figura 2. 37 Esquema de la diferencia entre frecuencias de señales. 

 

Rango. 

Son los límites mínimo y máximo entre los que puede encontrarse la señal a 

digitalizarse. Los rangos en ciertos elementos son seleccionables por hardware 

y/o software. 

Resolución. 

Representa el número de bits con los que se representa binariamente cada uno 

de los puntos de muestra de la señal.  

Por ejemplo si un A/D trabaja a dos bits, las muestras de la señal solo podrán ser 

representadas por las combinaciones 00, 01, 10 y 11, a tres bits tenemos 8 

posibles combinaciones (como se indica en la Figura 2. 38) y para n bits tenemos 

2n combinaciones. Mientras la resolución sea más alta más cercano será el valor 

digital a su equivalente real (analógico). 
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Figura 2. 38 Resolución de una señal con 3 bits. 

2.5.1.2 Tipos de SAD  

Tarjetas DAQ 

Este elemento A/D es una tarjeta compatible con cualquier PC. Para este caso es 

indispensable un sistema de acondicionamiento de señal. Puede resultar una 

alternativa costosa. 

 

 

Figura 2. 39 Esquema de una tarjeta DAQ. 

 

NI Compact DAQ  

Es un sistema compacto con conectividad vía USB. Los módulos DAQ pueden 

conectarse directamente a muchos sensores de uso industrial. 

Este es un sistema que permite la portabilidad. 
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Los Elementos del sistema son: chasis, módulos de entrada y salida, accesorios. 

 

Figura 2. 40 Esquema de un NI compact DAQ. 

NI PXI/CompactPCI  

Es un Sistema autosustentable (no requiere de PC), requiere en ciertos modelos 

de acondicionamiento. Cuenta con los elementos siguientes: 

a) Chasis 

b) Controlador 

c) Módulos de entrada y salida. 

d) Accesorios 

NI Compact FieldPoint  

Es Sistema compacto, con posibilidades de control, con conectividad por 

diferentes vías. Sus módulos se conectan directamente a los elementos sensores. 

Este sistema permite portabilidad, y es muy robusto. Es además una Alternativa al 

PLC. 

Los elementos del sistema son: 

a) Backplane o rack. 

b) Modulo de control. 

c) Módulos de entrada y salida. 

d) Módulos conectores. 

e) Accesorios. 
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Figura 2. 41 Esquema de un NI Compact FieldPoint 

NI FieldPoint  

Es un sistema compacto, con posibilidades de control, con conectividad por 

diferentes vías. 

Los módulos se conectan directamente a los elementos sensores. 

Permite portabilidad, y es muy robusto. 

Los elementos del sistema son: Backplane o rack, Modulo de control, Módulos de 

entrada y salida. 

 

Figura 2. 42 Esquema de un NI FieldPoint. 

2.5.2 Métodos de conexión en el DAQ USB6009. 

En este tipo de dispositivos electrónicos se debe considerar la importancia de su 

conexión debido a muchas particularidades dentro de las cuales podemos añadir: 

que si se conecta de manera errónea se puede tener un mal funcionamiento del 

equipo en el mejor de los casos ya que incluso se puede tener daños irreversibles 
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o quemarlo. Para esta tarjeta se tiene amplitudes diferentes de voltaje 

consecuentes a su tipo de conexión. 

Se tiene dos tipos de conexión: conexión en modo simple y conexión en modo 

diferencial. La conexión que debemos aplicar es la segunda debido a que este 

tipo permite obtener o recibir el total de la amplitud de voltaje que especificamos 

anteriormente (-20V_20V).  

Para tener una conexión diferencial se toman dos entradas analógicas, de las 

cuales una corresponde al positivo y otra al negativo dependiedo de la 

configuración interna de la tarjeta esto se puede constatar mediante la Tabla 2. 1 

que se muestra a continuación. 

Tabla 2. 1 Disposición de entradas y salidas según el tipo de conexión. 

 



71 
 

En este tipo de conexión no se tiene ningún problema, ya que tiene 8 entradas 

analógicas y para nuestro objetivo solo necesitamos 2 entradas ya que se 

realizaría una sola conexión diferencial. 

 

Figura 2. 43 Esquema de conexión diferencial. 

El esquema de la Figura 2. 43 nos explica claramente donde se tiene que 

conectar y que polos son lo que se tiene.  

Cabe señalar que la conexión es la que puede proporcionar una lectura de ±20 V, 

ya que en cada pin o entrada de la tarjeta de adquisición se tiene un voltaje de 

10V con su respectiva tierra (señalado como GND en la tarjeta). Es decir que es 

imprescindible que realicemos nuestro diseño como se indica en la Figura 2. 43 

para poder leer los datos que emitirá el panel fotovoltaico cuando esté en 

funcionamiento.  

Para poder entender mejor de lo que se explico en el párrafo anterior pongamos 

atención en el siguiente gráfico, en donde se tiene la entrada 1 y la entrada 5 

(ambas analógicas) si se conectara la entrada 1 con su respectivo GND se 

obtiene una onda sinusoidal (en puntos negros) con una amplitud de voltaje que 

va de -10V a 10V lo mismo sucede con la entrada 5 con el respectivo signo de la 

onda (en cuadrados); Como se indica en la Tabla 2. 1 acorde al pin y tipo de 

conexión. Pero si se tiene una conexión directa de los dos pines se obtiene una 

amplitud de voltaje de ±20 V. 
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Figura 2. 44 Entrada de señales en los dos tipos de conexiones. 

 La tarjeta tiene sus ciertas restricciones y puntos a tomas, en cuanto se refiere a 

señales de entrada aceptables y disponibilidad de la tarjeta para señales de salida 

por se debe tomar en cuenta las consideraciones que hace la National Instrument 

(ver anexo A6). 

Ahora que sabemos cómo se va proceder a conectar las entradas y salidas en el 

DAQ se debe iniciar la conexión de la tarjeta en el computador y su respectiva 

configuración para su funcionamiento. 

Si se trabaja con una versión actual de Labview no hay la necesidad de realizar 

alguna instalación en caso contrario el ordenador reconoce a la tarjeta como un 

puerto más de tal manera que nos muestra opciones de manera automática para 

su manejo.  

2.5.3 Programación de sistemas de adquisición de datos 

Los controles y visualizaciones se pueden desarrollar utilizando varios lenguajes 

de programación de propósito general como VisualBASIC, C++, Fortran, Java, 

Lisp, Pascal. Los lenguajes especializados de programación utilizados para la 

adquisición de datos incluyen EPICS, utilizada en la construcción de grandes 

sistemas de adquisición de datos, LabVIEW, que ofrece un entorno gráfico de 

programación optimizado para la adquisición de datos, y MATLAB. Estos entornos 

de adquisición proporcionan un lenguaje de programación además de bibliotecas 

y herramientas para la adquisición de datos y posterior análisis. 
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Para la programación de los sistemas de adquisición de datos se utiliza el 

recomendado por el proveedor del sistema específico (software del fabricante). 

Una de las posibles elecciones de nuestro sistema es la de la National Instrument 

por su disponibilidad en el país además de su calidad, para lo cual se dispone del 

LabVIEW, software proporcionado por la compañía. 

a) LabVIEW 

Emplea la programación gráfica o lenguaje G para crear programas basados en 

diagramas de bloques. Incluye librerías específicas para la adquisición de datos, 

control de instrumentación VXI, GPIB y comunicación serie, análisis presentación 

y guardado de datos. 

Los programas desarrollados mediante LabVIEW se denominan Instrumentos 

Virtuales (VI), porque su apariencia y funcionamiento imitan los de un instrumento 

real. Los VI tienen una parte interactiva con el usuario y otra parte de código 

fuente, y aceptan parámetros procedentes de otros VI. Todos los VI tienen un 

panel frontal y un diagrama de bloques. Las paletas contienen las opciones que 

se emplean para crear y modificar los VI. 

b) Panel Frontal 

Se trata de la interfaz gráfica del VI con el usuario. Esta interfaz recoge las 

entradas procedentes del usuario y representa las salidas proporcionadas por el 

programa. Un panel frontal está formado por una serie de botones, pulsadores, 

potenciómetros, gráficos, etc. 

Cada uno de ellos puede estar definido como un control o un indicador. Los 

primeros sirven para introducir parámetros al VI, mientras que los indicadores se 

emplean para mostrar los resultados producidos, ya sean datos adquiridos o 

resultados de alguna operación. 

c) Diagrama de bloques 

El diagrama de bloques constituye el código fuente del VI. En el diagrama de 

bloques es donde se realiza la implementación del programa del VI para controlar 
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o realizar cualquier procesado de las entradas y salidas que se crearon en el 

panel frontal. 

El diagrama de bloques incluye funciones y estructuras integradas en las librerías 

que incorpora LabVIEW. En el lenguaje G las funciones y las estructuras son 

nodos elementales. Son análogas a los operadores o librerías de funciones de los 

lenguajes convencionales. 

d) Paletas. 

Proporcionan las herramientas que se requieren para crear y modificar tanto el 

panel frontal como el diagrama de bloques. Las opciones que presentan las 

diferentes paletas se las presenta en el anexo A7. 

2.5.4 Acondicionamiento de señal 

Existen varias funciones que se deben cumplir para dar a la señal censada  una 

correcta condición para pasar a la siguiente etapa (adquisición de datos), de 

modo que se tenga un óptimo manejo. 

Con este propósito se tiene:  

a) Amplificación: Consiste en aumentar proporcionalmente la magnitud de los 

elementos de la señal. 

b) Atenuación: Es el proceso contrario al de la amplificación. 

c) Aislamiento: Consiste en aislar eléctricamente la entrada del 

acondicionamiento de señal de su salida, sin que se pierda la información 

contenida en la señal, ni sus detalles, para lo cual los acondicionadores 

utilizan enlaces ópticos o magnéticos.  

d) Linealización: La característica estática de muchos sensores es no lineal. 

El acondicionador puede compensar esta no linealidad provocando que la 

relación entrada al sensor y salida del acondicionamiento sea lineal. 
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Figura 2. 45 Linealización de la señal. 

e) Filtraje: El ambiente industrial por lo general es muy ruidoso, 

principalmente presenta mucho ruido eléctrico, el cual puede distorsionar la 

señal. Los acondicionadores presentan elementos o circuitos que permiten 

limpiar este ruido. 

 

Figura 2. 46 Filtraje de la señal. 

 

f) Alimentación y/o compensación: Ciertos sensores, principalmente aquellos 

que no emiten energía, necesitan circuitos adicionales para que sus 

características de detección puedan expresarse como cambios en voltaje o 

corriente. Estos circuitos adicionales y la energía que requieren los 

proporciona el acondicionador. 

 

Figura 2. 47 RTD con alimentación. 

g) Multiplexación: Permite llevar una sola señal a la salida a la vez desde 

varias señales de entrada. 
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Figura 2. 48 Esquema de Multiplexación de señal. 

2.5.5 Acondicionamiento de la señal mediante LABVIEW  

Para realizar un acondicionamiento de señal directamente en el Labview se puede 

recurrir a la opción de Filter de la paleta de funciones en el diagrama de bloques. 

Se debe corregir la frecuencia el número de pulsos tomando en cuenta que esté 

activada la opción de pulsos finitos. En la se observa la configuración del 

acondicionamiento de señal para el caso de prueba de la las entradas (AIO y AI4 

forma diferencial). 

 

Figura 2. 49 Configuración del acondicionamiento de la señal de entrada. 
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Con este procedimiento podemos visualizar de mejor manera la onda que 

describe la señal de entrada al DAQ. Para comprobar que la señal esta correcta 

podemos revisar la fuente de la que proviene la misma, o si es de un dispositivo 

diferente se puede comprobar la magnitud de la señal con un multímetro.  

Realmente la comprobación de la funcionalidad de los pines que se hizo 

anteriormente, en esta sección tendría su culminación y veracidad puesto que la 

onda descrita es más visible gracias al filtrado de la misma. 

 

Figura 2. 50 Comportamiento de la señal filtrada. 

2.5.5.1 Consideraciones del acondicionamiento de señal de acuerdo al tipo 

de sensor 

Ahora bien en el acondicionamiento hay que tomar en cuenta algo fundamental ya 

que este aspecto depende de cada señal que emita un determinado sensor en 

vista de que éstas tienen distintas características según su naturaleza: 

Acondicionamiento de Transductores 

Los transductores son dispositivos que convierten fenómenos físicos como 

temperatura, carga, presión o luz a señales eléctricas como voltaje y resistencia. 

Las características de los transductores definen muchos de los requerimientos de 

acondicionamiento de señales de un sistema DAQ.  
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Características eléctricas: Lazo de corriente de salida (normalmente de 4 a 20 

mA).  

Necesidades de acondicionamiento: Resistencia de precisión.  

 

Figura 2. 51 Esquema de Acondicionamiento de transductor. 

Las termocuplas o termopares son un tipo de transductor, este es una aplicación 

económica, resistente y puede operar en un amplio rango de temperaturas, sin 

embargo requiere de un acondicionamiento especial.  

Un termopar opera bajo el principio de que una junta de metales no similares 

genera un voltaje que varía con la temperatura. 

Además al conectar el cable del termopar al cable que lo conecta al dispositivo de 

medición se crea una junta termoeléctrica adicional conocida como junta fría. 

Entonces el voltaje medido, V MES incluye el voltaje del termopar y los voltajes de 

junta fría (V CJ). El método para compensar estos voltajes de junta fría no 

deseados es conocido como compensación de junta fría. La mayoría de los 

productos de acondicionamiento de señal de National Instruments compensan las 

juntas frías usando un sensor adicional, como un termistor o sensor IC. Este 

sensor es colocado en el conector de señales o bloque terminal para medir la 

temperatura ambiente en la junta fría directamente. El software después puede 

calcular la compensación apropiada para los voltajes termoeléctricos indeseados. 

Otro factor importante para tomar en cuenta en este tipo de sensores es la 

sensibilidad y el ruido. 

Las salidas de los termopares son muy pequeñas y cambian de 7 a 50μV por 

cada grado (1 °C) de cambio en temperatura haciendo a las señales muy 

susceptibles a los efectos de ruido eléctrico.  
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En resumen las Características eléctricas de la señal: salida de bajo voltaje, baja 

sensibilidad y salida no lineal. 

Necesidades de acondicionamiento: temperatura de referencia (Compensación de 

junta fría), amplificación y compensación. 

Acondicionamiento de RTDs 

Otro popular sensor de temperatura es el resistance-temperature detector (RTD), 

un dispositivo que incrementa su resistencia con la temperatura. El tipo de RTD 

más utilizado esta hecho de platino y cuenta con una resistencia nominal de 100 

W a 0 °C. Porque el RTD es un dispositivo resistivo, se debe de pasar corriente a 

través del RTD para producir un voltaje que el dispositivo DAQ pueda leer. Con 

resistencias relativamente bajas (100W) que cambian muy poco con la 

temperatura (menos de 0.4 W/°C), los RTDs requieren de acondicionamiento de 

señal con fuentes de excitación de corriente altamente precisas, amplificadores de 

alta ganancia y conectores para mediciones de 4 y 3 hilos. 

Características eléctricas: baja resistencia, baja sensibilidad y salida no lineal. 

Necesidades de acondicionamiento: excitación de corriente (puente de 

resistencias) y  linealización.  

Acondicionamiento de Galgas Extensiométricas 

La galga extensiométrica es un dispositivo comúnmente usando las pruebas y 

mediciones mecánicas. La galga más común, la galga extensiométrica de 

resistencia, consiste de una matriz de bobinas o cable muy fino el cual varia su 

resistencia linealmente dependiendo de la carga aplicada al dispositivo. Cuando 

usted usa una galga extensiométrica, usted pega la galga directamente al 

dispositivo bajo prueba, aplica fuerza y mide la carga detectando los cambios en 

resistencia. Las galgas extensiométricas también son usadas en sensores que 

detectan fuerza, aceleración, presión y vibración. 

Características eléctricas: baja resistencia, baja sensibilidad y salida no lineal. 

Necesidades de acondicionamiento: excitación de corriente o voltaje (puente de 

resistencias), linealización y calibración 
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Figura 2. 52 Esquema de una excitación para galga extensiométrica. 

Acondicionamiento de LVDTs 

Características eléctricas: 

•  Voltaje de salida alterno 

Necesidades de acondicionamiento: 

•  Alimentación de voltaje AC 

•  Desmodulación  

•  Linealización  

 

Figura 2. 53 Esquema de un LVDT. 

Acelerómetros 

Los acelerómetros son dispositivos usados para medir aceleración y vibración. El 

dispositivo consiste de una masa conocida pegada a un elemento piezoeléctrico. 

A medida que el acelerómetro se mueve, la masa aplica fuerza al cristal 

generando una carga. Al leer esta carga se puede determinar la aceleración. Los   

acelerómetros son direccionales. 
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CAPITULO 3 
 
 
 

3 DISEÑO MECANICO 
 
 
 

3.1 Diseño del sistema de rotación. 

3.1.1 Cálculo de Torque del sistema y Diseño de contrapeso. 

 

Figura 3. 1 Dimensiones de sección transversal del panel fotovoltaico y distancia hacia la flecha. 

DATOS: 

MASA 

M1 13.5:= Lb Total del panel fotovoltaico

M2 2:= Lb De las chapas triangulares 

DISTANCIAS 

a 333:= mm 

b 5.33:= mm 

c 28.40:= mm 

d 2.30:= mm 

:=
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d 2.30:=

e 31.9:= mm 

f 26.80:= mm 

g 56.53:=  mm 

h 30.40:= mm 

i 3.00:= mm 

j 28.90:= mm 

CALCULOS :

A1 a b⋅ 2 f⋅ d⋅+ 2 c⋅ d⋅+ 2 h⋅ i⋅+ 2 j⋅ i⋅+:=

A1 2.385 10
3

×= mm
2

y1

a b⋅
b

2
f+ d+ e+ g+









2 f⋅ d⋅
f

2
d+ e+ g+









⋅+ 2 c⋅ d⋅
d

2
e+ g+









⋅+ 2 h⋅ 3⋅
i

2
j+ g+









⋅+ 2 j⋅ i⋅




⋅+

A1
:=

y1 111.564= mm

CALCULO DEL CENTRO DE SOPORTES TRIANGULARES
 

 

Figura 3. 2 Dimensiones de chapas metálicas (soportes del panel). 
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DATOS: 

MASA 

M2 2:= Lb De las chapas triangulares 

DISTANCIAS 

a 110.27:= mm

b 86.23:= mm

r1 9.57:= mm

r2 3.45:= mm

c 105.50:= mm

d 13.70:= mm

e 22.04:= mm

f 56.53:= mm

CALCULOS:

A2
a c⋅( )

2
2 π r2

2
− π r1

2
⋅−:=

A2 5.454 10
3

×= mm
2

 

y2

2π r2
2

⋅ d f+( )⋅
a c⋅( )

2

2

3
a⋅ e−









⋅+

A2
:=

y2 55.857= mm

POSICION DEL CENTRO DE MASA TOTAL

y
M1 y1⋅ M2 y2⋅+

M1 M2+
:=

y 104.376=
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Figura 3. 3 Simulación de panel y eje de rotación en Autocad. 

Mediante la utilización de Autocad se puede dibujar un prototipo en 3Dde nuestro 

sistema, así valiéndose de una aplicación de este programa podemos realizar una 

inspección de las propiedades geométricas como lo son: momentos de inercia, 

centroide, etc. Como se puede apreciar en la siguiente figura. 
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Figura 3. 4 Datos de propiedades geométricas obtenidas. 

Respuesta:

Y 108.4:= mm

CALCULO DEL TORQUE 

T M1 2M2+( )
y

25.4









⋅:=

T 71.913= Lb.in
 

El torque que se ha calculado es de gran magnitud para un motor pequeño como 

los son los servomotores y los motores paso a paso, es por este motivo que 

debemos hacer un cálculo adicional de un contrapeso (ver Figura 3. 5) que 

disminuya este torque. Para lo cual procedemos a realizar un método iterativo 

hasta tener la mejor respuesta (el siguiente proceso muestra la mejor alternativa 

de contrapeso). 

Para nuestro propósito es necesario implementar un contrapeso para evitar el 

gran esfuerzo que tiene que hacer un motor para vencer la inercia que produce el 

peso del panel y el eje. Para esto tenemos un segundo criterio de cálculo de 

torque. 
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Figura 3. 5 Esquema de la inclusión de un contrapeso. 

La figura anterior muestra un contrapeso muy grande puesto que Autocad 2006 

no realiza una distinción de materiales y la unica solución de simular un 

contrapeso es uno cuyo volumen sea proporcional al peso que deseamos 

representar. 

Mcp 6.6:= Lb Masa del contrapeso hipotetica

M3 5:= lb

V 3200922.853:= mm
3

 Longitud de la varilla que conecta el eje y el contrapeso

L
T 25.4⋅

Mcp
:=

L 276.755= mm
 

 

SEGUNDO CRITERIO PARA CÁLCULO DEL TORQUE  
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3.1.2 Selección y diseño de sistema de transmisión de potencia mecánica. 

En esta sección se procederá al cálculo de los engranajes y de la flecha que 

soportará al panel fotovoltaico. 

3.1.2.1 Diseño de la caja de engranes. 

El sistema de engranes que se va a calcular debe tener la particularidad de 

aumentar el torque, es decir que es un sistema reductor de velocidad. 

Se tiene un torque de salida para poder mover el módulo del panel fotovoltaico y 

se tiene un torque impulsor que proviene del motor. Más adelante se podrá 

constatar que la relación de transmisión que se tiene que lograr es de 1:360 

debido al bajo torque que tiene el motor. De moto que tenemos que diseñar un 

tren de engranes ajustado a nuestro requerimiento. Es así que se tiene la 

siguiente disposición. 

 

Figura 3. 6 Esquema de tren de engranes. 

Como se puede observar en la Figura 3. 6 se tiene una disposición que se 

utilizará. De esta manera los piñones son R1 y R3, mientras que las ruedas son 

R2 y R4. 

Para tener eficiencia máxima en el movimiento se procederá a realizar con los 

engranes que permitan esta ventaja (utilización de engrane recto), además de un 
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cambio perpendicular del movimiento que se logra con un sistema de engranaje 

tornillo sin fin corona. 

 

Figura 3. 7 Geometría de un tornillo sin fin. 

A continuación se tienen los cálculos de la geometría del tornillo sin fin. 

Número de hilos en el tornillo

k 1:=

Angulo de presión normal

φ n 20
π

180
⋅:=

Relación de transmición

i 30:=

Modulo normal

mnt 3:= Asumimos 

Paso normal

pnt mnt π⋅:=

pnt 9.425= mm( )

Angulo de desplazamiento

λg 6 k⋅:= Usando recomendación AGMA
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λg 6= *Angulo de avance del tornillo en grados

λg λg
π

180
⋅:=

λg 0.105= rad( ) Angulo de avance del tornillo en radianes

Angulo de hélice

βg t 90 λ g−:=

βg t 84= *Angulo de hélice en grados

β t βg t
π

180
⋅:=

β t 1.466= Angulo de hélice en radianes

Módulo circunferencial

mct

mnt

cos β t( )
:=

mct 28.7=

Módulo axial

mat

mnt

sin β t( )
:=

mat 3.017=

Paso circunferencial

pct

pnt

cos β t( )
:=

pct 90.165= mm

Paso axial 

pat mat π⋅:=

pat 9.477= mm

Diámetro primitivo del tornillo

dpt pat 3.114⋅:= Usamos la recomendación que el paso
axial es aproximadamente el diámetro
del tornillo sin fin dividido para tres.

dpt 29.51= mm( )

Paso de la hélice
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del tornillo sin fin dividido para tres.

Paso de la hélice

pht

π dpt⋅

tan β t( )
:=

pht 9.744= mm

Número de dientes

zt

pht

pat
:=

zt 1.028=

Adendo 

a mat:= Fuente tomada: Máquinas Prontuario,
Larburu N., pág 340
Diseño de elementos, Norton R., pág 796 a 3.017= mm

Dedendo 

b 1.2 mat⋅:=

b 3.62= mm( )

Diámetro exterior

det dpt 2 mat⋅+:=

det 35.543=

Longitud del sin fin

l 6 pat⋅:=

l 56.86= mm

Geometría de la Corona 

Modulo circunferencial

mcr mat:= El módulo axial del tornillo
es el igual al módulo
circunferencial del tornillomcr 3.017=
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Paso normal

pnr pnt:= El paso normal es el mismo que el
del sin fín.pnr 9.425= mm

Paso circunferencial

pcr pat:= El paso circunferencial de la rueda
es igual al paso axial del sin fin

pcr 9.477= mm

Número de dientes de la rueda

zr i k⋅:=

zr 30=

Diámetro primitivo de la rueda

dpr zr mcr⋅:=

dpr 90.496= mm

Paso de la hélice

pht π dpt⋅ tan β t( )⋅:=

pht 882.074= mm

Adendo 

a mat:=

a 3.017= mm

Dedendo 

b 1.2 mat⋅:=

b 3.62= mm

Diámetro exterior

dec mat zr 2+( )⋅:=

dec 96.529= mm

Diámetro total de la corona

dect dec mat+:=
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dect 99.545= mm

Ancho de la corona

B 7.5 mat⋅ 6+:=

B 28.624= mm

Radio de la garganta

R
dpr

2
mat−:=

R 42.231= mm( )

Distancia entre centros

C2

dpt dpr+

2
:=

C2 60.003= mm
 

Ahora bien el cálculo de los diferentes engranes del tren descrito en la Figura 3. 6 

es semejante ya que se trata solo de engranes rectos. Por lo dicho se realizará un 

ejemplo de cálculo de la geometría de uno de los engranes los cuales se definen 

así: 

 

Figura 3. 8 Geometría  de un engrane recto. 
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Z1=15 

Z2=45 

Z3=12 

Z4=48 

El engranaje que se tomará como ejemplo es el conformado por el engrane 3 y 4, 

su cálculo se detalla a continuación: 

Geometría del piñón

i1 4:=

m 3:=

φ 20
π

180
⋅:=

Zp 12:=

Diametro primitivo

d m Zp⋅:=

d 36= mm

Addendum

a 1 m⋅:=

a 3=

Dedendum

b 1.25 m⋅:=

b 3.75=

Espacio libre de fondo

c 0.25 m⋅:=

c 0.75=
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Profundidad del diente

h 2.25 m⋅:=

h 6.75=

Paso circular del diente

Pc π m⋅:=

Pc 9.425=

Espesor del diente

e
π m⋅

2
:=

e 4.712=

Diametro exterior

de m Zp 2+( )⋅:=

de 42=

Diametro base

db d cos φ( )⋅:=

db 33.829=

Paso base

pb
π db⋅

Zp
:=

pb 8.856=

Diametro de fondo

df m Zp 2.5−( )⋅:=

df 28.5=

Longitud del diente

B 10 m⋅:=

B 30=
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GEOMETRÍA DE LA RUEDA

m 3:=

Zr Zp i1⋅:=

Zr 48=

Diametro primitivo

dr m Zr⋅:=

dr 144= mm

Addendum

ar 1 m⋅:=

ar 3=

Dedendum

br 1.25 m⋅:=

br 3.75=

Espacio libre de fondo

cr 0.25 m⋅:=

cr 0.75=

Profundidad del diente

hr 2.25 m⋅:=

hr 6.75=

Paso circular del diente

Pcr π m⋅:=

Pcr 9.425=

Espesor del diente

er
π m⋅

2
:=

er 4.712=
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Diametro exterior

der m Zr 2+( )⋅:=

der 150=

Diametro base

dbr dr cos φ( )⋅:=

dbr 135.316=

Paso base

pbr
π dbr⋅

Zr
:=

pbr 8.856=

Diametro de fondo

dfr m Zr 2.5−( )⋅:=

dfr 136.5=

Longitud del diente

B 10 m⋅:=

B 30=

Cálculo de Centros

Ce
de der+

2
:=

Ce 96=

Radio maximo

rc Ce
de

2
+:=

rc 117=
 

El mediante el cálculo realizado determinamos las medias de los engranes. Los 

materiales que seleccionamos en el diseño lo hacemos de acuerdo a 

recomendaciones de diseño de elementos. Para los engranes rectos se puede 

utilizar plástico, mientras que para el tornillo sin fin se utilizará un acero bajo en 
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carbono como lo es el AISI 1020 cementado, la corona se la realiza de un material 

blando y elástico, para esto utilizamos el bronce fundido. 

3.1.2.2 Diseño de la flecha. 

Es de mucha importancia el diseño del eje de rotación del sistema, puesto que si 

este fallase de alguna manera el sistema colapsa de manera definitiva. 

Para su diseño se tendrá en cuanta las dos secciones anteriores de las cuales se 

tomarán ciertos datos como fuerzas, torques, etc. 

Consideraciones de diseño del eje de rotación. 

− El peso se lo dividirá para dos y se lo va a considerar a una cierta distancia 

desde los apoyos debido a que la que el panel se encuentra ensamblado a 

la barra o eje a cierta distancia de los rodamientos, mismos que se 

ensamblan a la estructura por la parte superior (obsérvese el  plano 

conjunto). 

− Es de gran importancia el peso de la barra debido a que tiene un diámetro 

bastante menor si consideramos que la longitud de la barra entre los 

apoyos es de tal diferencia que se puede tener flexión en la misma. 

− La barra no tiene proceso de mecanizado se la ha comprado de un 

diámetro específico de material estructural A36, de esta forma se debe 

considerar en el desarrollo del diseño. 

− Es de gran ayuda saber que este material es un acero dúctil, por sus  

propiedades mecánicas; de modo que el análisis de diseño se realizara 

respectivamente para materiales dúctiles. 

− Los apoyos tienes restricciones especiales debido a que no tiene 

deslizamiento en el eje longitudinal a la barra y carece de momento en 

dicho eje, ya que posee movimiento circular. 

− El diseño siguiente se lo realizará en base a un análisis de resistencia 

mecánica debido a que no se tiene una restricción en cuanto a la 

deformación del eje en su fleje, es este caso se procedería a realizar un 

diseño por rigidez.  
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− Este eje está sometido a cargas dinámicas por su movimiento circular, son 

de gran consideración por su movimiento aun cuando éste sea escaso 

apenas tiene una velocidad angular de 0.002 rad/s, se ha visto muchos 

casos en los que aun cuando el material no falla por cargas estáticas si lo 

ha hecho por fatiga siendo cargas pequeñas, por este motivo se procederá 

al análisis de fatiga para corroborar esta aseveración. Antes se debe 

proceder a un análisis de flexión de la barra con cargas estáticas y con la 

flecha en un instante a punto de empezar su movimiento que es donde se 

tendrá el torque máximo causado por el peso del panel fotovoltaico 

(además se tiene la carga de los engranajes provenientes del motor). Este 

caso sería el más crítico. 

− El eje no tiene una carga de impacto, y no se consideraría una carga de 

este tipo. 

− La soldadura será realizada mediante proceso SMAW, el acero es dulce 

bajo en contenido de carbono, por lo que es recomendable este proceso de 

soldadura. 

Diseño del eje: 

El esquema correspondiente a la barra cargada se la puede verificar en el DSL de 

la Figura 3. 9. Debido a lo explicado anteriormente se puede constatar que los 

apoyos muestran una reacción en los puntos A y B debido a que se trata de 

rodamientos de rulimanes los cuales no tiene reacción alguna en el eje horizontal 

(longitudinal a la barra), bajo la salvedad correspondiente a la existencia de un 

sistema de transmisión de potencia específicamente en el caso de tener 

engranajes del tipo helicoidales u otros sistema conectado al eje que produzca 

una fuerza en esta dirección; entonces se podría analizar la influencia de esta en 

el sistema de cargas. En el plano mostrado (por conveniencia xy) se tendría las 

fuerzas correspondientes a la figura mencionada, no existen momentos. 
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Figura 3. 9 Esquema de la disposición del eje. 

Datos:

Ángulo de partida del panel fotovoltacio (caso estático)

θ 30:= ° 

θ θ
π

180
⋅:=

F1 20.5:= Lb

Fuerza máxima provocada por el panel fotovoltaico

F1y
F1 cos θ( )⋅

2
:=

F1y 8.877= Lb

F1z
F1

2
sin θ( )⋅:=

F1z 5.125= Lb
 

a 
b 

a 
c 

e 
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Distancia entre el eje y el centro de gravedad del panel 

r
109 tan θ( )

25.4
:=

r 2.478= in 

 Peso del eje   

W 6:= Lb

n 240:= rpm

Potencia del motor a la cantidad de rpm determinada

P
15000

745.7
:=

P 20.115= HP

Ángulo de presión del diente del engrane recto

φ 20:= ° 

φ φ
π

180
⋅:=

Diametro de paso de piñon.

dp
100

25.4
:=

dp 3.937= in

i 360:=

Distancias entre cargas y reacciónes en la flecha (ver DSL):

a
40

25.4
:= in c

500

25.4
:= in

b
540

25.4
:= in e

100

25.4
:= in

Cálculos de parámetros:

Torque provocado por el panel fotovoltaico en la posición de partida del mismo

T F1 r⋅ sin θ( )⋅:=
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T 25.395= Lb.in

Par de torsión del piñón Diseño de Maquinas de Robert Norton. Pg. 568 

Tpm P
6600

n 2⋅
π

60

⋅:=

Torque transmitido

Tp1 0.20:= Lb.in 

Tp Tp1 i⋅:=

Tp 72=

Carga tangencial en el engranaje. Diseño de Maquinas de Robert Norton. Pg. 730

Ft 2
Tp

dp
:=

Ft 36.576= Lb 

Carga radial en el engranaje. Diseño de Maquinas de Robert Norton. Pg. 730

Fr Ft tan φ( )⋅:=

Fr 13.313= Lb

Desarrollo del diseño:

SFy=0 

Ay+By+Fr-F1y-F1y-W=0  

Ay=2*F1y+W-By-Fr                 [1]

SFz=0 

Az+Bz-Ft+F1z+F1z=0  

Az=Ft-2*F1z-Bz                [2]

SMAy=0 

(2a+b+c) By-(a)F1y-(a+b+c)F1y-(a+b)W+(2a+b+c+e)Fr = 0
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By
F1y 2 a⋅ b+ c+( )⋅ a b+( ) W⋅+ 2 a⋅ b+ c+ e+( ) Fr⋅− 

2 a⋅ b+ c+
:=

By 2.517−= Lb La fuerza esta en sentido opuesto en el
DSL

Reemplazar By en [1] 

Ay 2 F1y⋅ W By−+ Fr−:=

Ay 12.958= Lb

SMAz=0 

-(2a+b+c) Bz-(a)F1z-(a+b+c)F1z+(2a+b+c+e)Ft = 0

Bz
F1z− 2 a⋅ b+ c+( )⋅ 2 a⋅ b+ c+ e+( ) Ft⋅+ 

2 a⋅ b+ c+
:=

Bz 34.717= Lb 

Reemplazar Bz en [2] 

Az Ft 2 F1z⋅− Bz−:=

Az 8.391−= Lb La fuerza esta en sentido opuesto en el DSL
 

 

Ahora podemos verificar que el eje está cargado un tanto diferente a como lo 

planteamos en un inicio ya que el sentido de algunas de las reacciones de la 

Figura 3. 9 eran erróneas en la siguiente figura procederemos a realizar el DSL 

corregido. 

Para esto cambiamos de sentido a las fuerzas negativas y utilizamos la magnitud 

calculada para el desarrollo de nuestro análisis. 
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Figura 3. 10 DSL de la flecha, corregido. 

Lo siguiente será realizar los diagramas de fuerza cortante y momento flector para 

los planos XY y XZ. 

Diagramas de fuerza cortante y momento flector en el plano x-y:

V1y Ay:=

V1y 12.958= Lb

V2y V1y F1y−:=

V2y 4.081= Lb 

V3y V2y W−:=

V3y 1.919−= Lb

V4y V3y F1y−:=

V4y 10.795−= Lb

V5y V4y By+:= Signo + por la dirección opuesta de By 

V5y 13.313−= Lb

V6y V5y Fr+:=

V6y 0=
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Figura 3. 11 Diagrama de fuerza cortante en el plano X-Y. 

Ma=0 

� � = � � + � � � �

�

�

 

MA 0:=

Mc MA a V1y( )⋅+:= Mc 20.407= Lb in⋅

MD Mc b( )V2y+:= MD 107.178= Lb in⋅ Máximo

ME MD c( )V3y+:= ME 69.412= Lb in⋅

MB ME a( )V4y+:= MB 52.412= Lb in⋅

ME MB e( )V5y+:= ME 5.684− 10
14−

×= Lb in⋅

My MB:=

My 52.412= Lb.in Momento correspondiente a la sección crítica
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Figura 3. 12 Diagrama de Momento flector en el plano X-Y. 

Diagrams para fuerza cortante y momento flector en el plano x-z:

V1z Az:=

V1z 8.391−= Lb 

V2z V1z F1z+:=

V2z 3.266−= Lb

V3z V2z F1z+:=

V3z 1.859= Lb

V4z V3z Bz+:=

V4z 36.576= Lb

V5z V4z Ft−:=

V5z 0=
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120
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Figura 3. 13 Diagrama de fuerza cortante para el plano X-Z. 

MA 0:=

Mc MA a V1z( )⋅+:= Mc 13.214−=

MD Mc b c+( )V2z+:= MD 146.928−=

MB MD a( )V3z+:= MB 144−=

ME MB e( )V4z+:= ME 1.705 10
13−

×=

Mz 143.035−:= Lb.in No siendo el máximo se encuentra en la sección 
más crítica

 

 

 

Figura 3. 14 Diagrama de Momento flector para el plano X-Z. 
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En tablas de propiedades mecánicas de materiales podemos observar que para el 

acero ASTM 36 se tiene lo siguiente: 

Sy=36000psi 

Su=58000psi 

Sin embargo, el material tiene propiedades ligeramente menores según el 

fabricante (véase anexo B1). 

A%=20%   este valor es mayos a 5% lo cual explica que es un material dúctil 

Teniendo en cuenta estos valores verificamos si este material resiste las 

condiciones de carga. 

Para esto recurrimos a las ecuación 2.8 y anexo B2.  

Cálculo de esfuerzos aplicados: 

y 10:= mm

Radio del circunferencia de la sección transversal del eje

r1
y

25.4
:= in 

Diámetro de la sección transversal del eje

dst 2 r1⋅:=

Inercia del eje respecto a y y z anexos

I π
r1

4

4
⋅:=

I 0.019= in
4

Momento polar de inercia (Anexo 10) 

J π
2r1( )

4

32
⋅:=

J 0.038= in
4
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σ M1

My
y

25.4
⋅









I
:=

σ M1 1.094 10
3

×= psi

σ M2

Mz
y

25.4
⋅









I
:=

σ M2 2.984− 10
3

×= psi

σnm σ M1( )2
σ M2( )2

+:=

σnm 3.178 10
3

×= psi

V V5y
2

V4y
2

+:=

V 17.14= Lb

A π r1
2

⋅:=

A 0.487= in
2

τ L
4

3

V

A
⋅:=

τ L 46.93= psi 

ρ r1:=

τ t Tp
ρ

J
⋅:=

τ t 751.128= psi
 

La barra está sujeta a un momento de fuerza que produce un esfuerzo � �  en 

dirección longitudinal respecto la misma. Por otro lado se tiene las fuerzas 

cortantes que provocan un esfuerzo � � �  . La Figura 3. 15 nos muestra una 

disposición de flexión debido al propio peso de la barra y a las fuerzas externas 

que actúan sobre la misma de modo que se tiene que la parte en que se tiene que 

realizar un análisis de falla es en las fibras inferiores de la barra ya que el análisis 

en puntos cercanos a la línea neutra tiene menos peligro de falla puesto que las 
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fuerzas internas son de menor magnitud como se observa en la misma figura 

señalada. Ahora si bien se tiene esta hipótesis, del mismo modo se tiene en 

cuenta que las fibras superiores están sometidas a compresión y tratándose de un 

material dúctil como lo es el A36 se puede evitar el análisis, ya que 

experimentalmente han comprobado que este tipo de materiales tienen poca 

probabilidad. 

La sección que se analiza principalmente por considerarse más crítica, es la 

sección b-b que corresponde al apoyo B del eje.  

 

Figura 3. 15 Esquema de disposición de fibras en ensayo de flexión 

 

Figura 3. 16 Sección transversal en el apoyo B de la flecha. 

Para el análisis podemos analizar dos puntos importantes según la Figura 3. 16, 

es el caso del punto Q y el punto R que se encuentran cargados en la manera que 

lo muestra la Figura 3. 17. Como se puede apreciar el punto Q tiene una carga de 

esfuerzos normales en dirección de x en combinación con esfuerzos cortantes. 

Mientras que en el punto R tiene esfuerzos cortantes en sentidos iguales (suma 

de consecuencias del esfuerzo). En los demás puntos se tiene esfuerzos que se 
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restan entre sí que disminuyen la peligrosidad de falla y otros esfuerzos menores, 

por lo tanto no se los toma en cuenta. 

 

Figura 3. 17 Puntos críticos de la sección transversal del eje. 

En este momento que se tiene los esfuerzos aplicados procedemos al cálculo de 

los respectivos esfuerzos principales. Para esto se ocupa las ecuaciones: 2.26; 

2.27 y 2.28. 

Cálculo de los esfuerzos principales

τ xy τ t:=

σ x σnm:=

σ y 0:=
 x nm:=

σ y 0:=

σ 1
σ x σ y+

2

σ x σ y−

2









2

τ xy( )2
++:=

σ 1 3.347 10
3

×= psi

σ 2
σ x σ y+

2

σ x σ y−

2









2

τ xy( )2
+−:=

σ 2 168.567−= psi
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τ max
σ 1 σ 2−

2
:= El esfuerzo cortante se calcula con la expresión

planteada puesto que los esfuerzos normales
tienen signo diferente

τ max 1.758 10
3

×= psi
 

Para aplicar una teoría de falla partimos del hecho que las apropiadas para 

nuestro tipo de material son: la TECM y TED; ya que la primera es más 

conservadora utilizaremos la TED por cuestiones de rigurosas en el diseño. 

Entonces, según la teoría de Von-Mises (segú ecuación 2.32) se tiene: 

Aplicación de la teoria de fallas:

Esfuerzo equivalente según TED

σ eq σ 1( )2
σ 2( )2

+ σ 1 σ 2⋅+:=

σ eq 3.266 10
3

×= psi

 Resistencia a la fluencia obtenida del fabricante

Sy 34139:= psi        

Resistencia última a la tracción obtenida del fabricante

Sut 68278.8:= psi
 

FS
Sy

σ eq
:=

FS 10.453=
 

Como podemos verificar con este resultado, no tenemos ningún inconveniente 

con el eje con esas dimensiones, es decir, que para el eje de 20 mm de diámetro 

con una longitud de 1160 mm sometido a la carga F1 (la Más crítica en el 

sistema) no se tiene problemas de flexión en dicho eje; siempre y cuando esta 

carga sea estática, como en este caso fue considerada por su escaso movimiento 

rotacional.  

El factor de seguridad también sugiere que se ha sobredimensionado el eje, pero 

como dijimos anteriormente se lo selecciono con sus dimensiones por motivos de 

asequibilidad en el mercado. 
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Ahora bien si tenemos que resiste en las condiciones indicadas procedemos a 

verificar con un diseño por resistencia a la fatiga. 

Con la disposición anterior realizamos el DSL en 3D del elemento para realizar el 

respectivo cálculo. 

 

Figura 3. 18 DSL de la flecha para análisis a fatiga. 

Vale notar que la Fuerza 1 que actúa en el eje varía en el tiempo, puesto que, el 

movimiento del panel fotovoltaico así lo dispone (Figura 3. 19) 

 

 

Figura 3. 19 Variación de F1 en según el movimiento del panel fotovoltaico. 
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La fuerza actúa de manera cíclica (ver), su menor valor es mgCos(θ) y su valor 

máximo es el peso del panel (mg). Este proceso de toma de datos durante todo el 

día (duración de una jornada en horas convenidas) constituye la mitad de un 

período, lo siguiente es el retorno del sistema al punto inicial que se da en un 

intervalo de tiempo más rápido con lo cual se termina el ciclo de funcionamiento. 

De todas maneras la flecha siempre va a tener una carga. 

Ya que se trata de un diseño se tomará en cuenta el caso más crítico en donde la 

flecha está a punto de realizar el movimiento en tal motivo tendrá un No está 

sometida a torsión debido a que la flecha no estará  

En fe de lo que se ha dicho procedemos a realizar el respectivo análisis de fatiga 

para comprobar la fiabilidad del eje con estas cargas cíclicas que es lo que 

realmente se va a tener con el funcionamiento del sistema. 

DISEÑO POR FATIGA

Factores de corrección para resistencia a la fatiga (Anexo 3):

Factor de carga. Recomendación para flexión. 

Ccarga 1:=

Factor de tamaño. recomendado para sección circular.

Ctam 0.869 dst
0.097−

⋅:=

Ctam 0.889=

Factor de calidad superficial.

Csup A Sut
b

⋅:=

A 14.4:=
Coeficientes para proceso rolado en caliente. tabla 6-3 de
Norton Pg. 378 b 0.718−:=

Csup A
Sut

1000









b

⋅:=

Csup 0.694=

Factor de temperatura. recomendado para T< 450°C

Ctemp 1:=
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Factor de confiabilidad. Establecido para una confiabilidad del 99%

Cconf 0.814:=

Cálculo de resistencias:

Resistencia segun el tipo de proceos de conformado. Anexo 12

Se´ 0.5 Sut⋅:=

Se´ 3.414 10
4

×= psi

Se Ccarga Ctam⋅ Csup⋅ Ctemp⋅ Cconf⋅ Se´⋅:=

Se 1.715 10
4

×= psi

Cálculo de esfuerzos: 

SFy=0 

Ay+By+Fr-F1-F1-W=0  

Ay=2*F1+W-By-Fr                 [1]

SMAy=0 

(2a+b+c) By-(a)F1-(a+b+c)F1-(a+b)W+(2a+b+c+e)Fr = 0

By
F1 2 a⋅ b+ c+( )⋅ a b+( ) W⋅+ 2 a⋅ b+ c+ e+( ) Fr⋅− 

2 a⋅ b+ c+
:=

By 5.05= Lb 

Reemplazar By en [1] 

Ay 2 F1⋅ W By−+ Fr−:=

Ay 28.637= Lb

SFz=0 

Az+Bz-Ft=0  

Az=Ft-Bz                 [2]

SMAz=0 

(2a+b+c) By-(2a+b+c+e)Fr = 0
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Bz
2 a⋅ b+ c+ e+( ) Ft⋅

2 a⋅ b+ c+
:=

Bz 43.087= Lb 

Reemplazar Bz en [2] 

Az Ft Bz−:=

Az 6.511−= Lb La fuerza esta en sntido opuesto en el DSL

Momentos para el diagrama de momento flector en el plano x-y:

V1y Ay:=

V1y 28.637= Lb

V2y V1y F1−:=

V2y 8.137= Lb 

V3y V2y W−:=

V3y 2.137= Lb

V4y V3y F1−:=

V4y 18.363−= Lb

V5y V4y By+:=

V5y 13.313−= Lb

V6y V5y Fr+:=

V6y 1.776− 10
15−

×= Lb

MA 0:=

Mc MA a V1y( )⋅+:= Mc 45.098=

MD Mc b( )V2y+:= MD 39.256=

ME MD c( )V3y+:= ME 81.329=

MB ME a( )V4y+:= MB 52.412=

MF MB e( )V5y+:=
MF 8.527− 10

14−
×=

My MB:=

My 52.412= Lb.in Igualmente no siendo el máximo produce      una
combinación de esfuerzos críticos en esta sección 
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Momentos para el diagrama de momento flector en el plano x-z:

V1z Az:=

V1z 6.511−= Lb

V2z V1z Bz+:=

V2z 36.576= Lb

V3z V2z Ft−:=

V3z 0=

MA 0:=

Mc MA a b+ c+ a+( ) V1z( )⋅+:= Mc 144−=

MD Mc e( )V2z+:= MD 0=

Mz Mc:=

Mz 144−= Lb.in

Cálculo de esfuerzos aplicados y principales. Teoría de fallas por fatiga: 

σ M σ:=

y 10:= mm

Radio del circunferencia de la sección transversal del eje.

r1
y

25.4
:=

r1 0.394= in 

Diámetro de la sección transversal del eje.

dst 2 r1⋅:=

dst 0.787= in 

Inercia del eje respecto a y y z anexos.

I π
r1

4

4
⋅:=

I 0.019= in
4

M My
2

Mz
2

+:=
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M 153.242= Lb in⋅

σM
M r⋅( )

I
:=

σM 2.012 10
4

×= psi

σ max σM:=

σ min σnm:=

σ mo
σ max σ min+

2
:=

σ mo 1.165 10
4

×= psi

σ ao
σ max σ min−

2
:=

σ ao 8.471 10
3

×= psi

Factor geométrico de concentración de esfuerzos a la fatiga en material dúctil

Kt 1:=

Factor de sensibilidad a la muesca para Sut 60Ksi y r mayor

q 0.8:=

Factor de concentración de esfuerzos para material dúctil 

Kf 1 Kt 1−( )q+:=

Kf 1=

σ a Kf σ ao⋅:=

σ a 8.471 10
3

×= psi

τ min τ xy:=

τ max τ xy:=

τ m τ t:=

τ a 0:=
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Factor de concentración de fatiga al esfuerzo medio si       Sy > σ max  

Kfm Kf:=

σ m Kfm σ mo⋅:=

σ m 1.165 10
4

×= psi

σ mx σ m:=

σ my 0:=

σ ax σ a:=

σ ay 0:=

Esfuerzo Von Mises alternante Diseño de Máquinas. Norton. Pg. 430. 

σ´ a σ ax( )2
σ ay( )2

+ σ ax− σ ay⋅+ 3 τ a( )2
⋅+:=

σ´ a 8.471 10
3

×= psi

Esfuerzo Von Mises medio Diseño de Máquinas. Norton. Pg. 430. 

σ´ m σ mx( )2
σ my( )2

+ σ mx− σ my⋅+ 3 τ m( )2
⋅+:=

σ´ m 1.172 10
4

×= psi 

Cálculo del factor de seguridad para diagrama Goodman modificado:

Caso 3. Componentes alternantes y medios tienen una relación constante y varían

en amplitud máxima  a todo lo largo de la vida de la pieza,       σ a / σ m.

FSf3
Se Sut⋅

σ´ a Sut⋅ σ´ mSe+
:=

FSf3 1.502=

Como se ha visto el factor de seguridad mínimo que se puede esperar es de 1 ya 

que se muestra que el elemento esta trabajado en el límite de fluencia y como se 

obtiene por cálculo que el factor de seguridad menor que corresponde a la fatiga 

es de 1.5, con esto se demuestra que este eje suficientemente apto para resistir 

este tipo de carga, puesto no se tiene mayores complicaciones en cuanto a carga 
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se refiere. Inclusive se puede añadir que esta sobre dimensionado para carga 

estática ya que su valor es muy alto (FS 10.45). 

El factor de seguridad obtenido con valores máximos de momentos tanto estáticos 

como dinámicos corresponde a 9. Mientras que en fatiga no se tiene problemas. 

Es por esto que se trabajo en la zona más crítica donde precisamente no 

teníamos los máximos momentos. 

Una vez que hemos seguido el procedimiento anterior estamos listos para realizar 

el respectivo análisis de la estructura del bastidor para verificar si es capaz de 

resistir la carga a la que está sujeto.  

3.2 Selección y diseño de partes mecánicas. 

Para esta sección se procederá a seleccionar los rodamientos y los pernos que 

son los elementos que estarán sometidos a las cargas que en la sección anterior 

se determinó. 

Para la selección de rodamientos se tiene que tomar un punto a consideración y  

es que si se tienen cargas excesivas y no se las toma en cuenta no se tendrá la 

funcionalidad correcta del sistema en su movimiento circular. 

Las reacciones más críticas a las que está sometidos los apoyos donde se 

alojarán los rodamientos son: 

RA1 Ay
2

By
2

+:=

RA1 29.079= Lb

RB1 Az
2

Bz
2

+:=

RB1 43.576= Lb
 

Para calcular el rodamiento que se debería utilizar se debe poner atención a los 

cálculos siguientes tomando en cuenta que el rodamiento con mayor carga 

dinámica se colocara en los dos extremos sin tener en cuenta la sobredimensión 

para el extremo que no requiere de dicha magnitud de carga. 
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El primer rodamiento se encuentra en el punto A en el los DSL de las gráficas: 

Figura 3. 10 y Figura 3. 18. 

Rodamiento 1

Reacción en apoyo A de la sección anterior

RA 29.079:= Lb 

Fa 0:=

X 1:=

Y 1:=

Coeficiente para Fuerza axial nula en el rodamiento

Tomado como uno para cálculo en Mathcad se hace cero al no existir fuerza
axial.

P1 X RA⋅ Y Fa⋅+:=

P1 29.079= Lb

L10 es el número de ciclos de vida para la duración del rodamiento a la fatiga

L
C

P









n

:=
P

L
3600 60⋅ 240⋅( )

1 10
6

⋅

:=

L 51.84=

Coeficiente para rodamientos de bolas 

n 3:=

Capacidad dinámica requerida

C P1
n

L⋅:=
 

C 108.426= Lb

Rodamiento escogido segun capacidad dinámica

SKF 6304

Capacidad dinámica del rodamiento

Cmax 3000:= Lb
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Velocidad angular máxima

ω 14000:= rpm 

Diámetro interior

φi 20:= mm 

Rodamiento 2

Reacciondes en apoyos en la sección anterior

RB 43.576:= Lb 

Fa 0:=

X 1:=

Y 1:=

P2 X RB⋅ Y Fa⋅+:=

P2 43.576= Lb

L10 es el número de ciclos de vida para la duración del rodamiento a la fatiga

L
C

P









n

:=
P

L
3600 60⋅ 240⋅( )

1 10
6

⋅

:=

L 51.84=

Coeficiente para rodamientos de bolas 

n 3:=

Capacidad dinámica requerida

C P2
n

L⋅:=

C 162.481= Lb 

Rodamiento escogido segun capacidad dinámica

SKF 6304

Capacidad dinámica del rodamiento

Cmax 3000:= Lb

Velocidad angular máxima

ω 14000:= rpm 
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Diámetro interior

φi 20:= mm 

Diámetro exterior

φe 52:= mm 
 

En ambos casos nos sirve el tipo de rodamiento SKF 6304. Para su lubricación 

debemos tomar en cuenta lo que dice la tabla del anexo B5 para la lubricación de 

rodamientos. Para poder seleccionar alguna opción se tiene en cuenta lo 

siguiente: 

Diámetro exterior

φe 52:= mm 

dm
φe φi+

2
:=

dm 36=

Factor dm ω⋅:=

Factor 5.04 10
5

×=
 

Con este factor que es aproximado a 0.5E6 se tiene una lubricación con grasa y 

un sistema de lubricación a vida. 

Para el caso de los pernos no se debe ser muy riguroso puesto que en este 

proyecto no se tiene cargas extremadamente grandes, es por eso que para la 

selección de pernos solo nos limitaremos a escogerlos acorde al diámetro del 

agujero y rosca que se realice en los puntos de apoyo de los cojinetes con la 

estructura.  Para esto optaremos por una selección de un tipo de perno SAE en la 

Tabla 3. 1. 

Tabla 3. 1 Especificaciones y resistencias SAE para pernos de acero. 

Número 
de grado 

SAE 

Rango de 
dimensión 

del 
diámetro 

exterior (in) 

Resistencia 
de prueba 

mínima 
(Ksi) 

Límite de 
fluencia 
elástico 
mínimo 

(Ksi) 

Resistencia 
mínima a 
tensión 

(Ksi) 

Material 

1 0.25-1.5 33 36 60 Bajo o medio carbono  
2 0.25-0.75 55 57 74 Bajo o medio carbono 
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2 0.875-1.5 33 36 60 Bajo o medio carbono 

4 0.25-1.5 65 100 115 
Medio carbono, 
estirado en frío 

5 0.25-1.0 85 92 120 Medio carbono T y R* 
5 1.125-1.5 74 81 105 Medio carbono T y R 

5.2 0.25-1.0 85 92 120 
Martensita de bajo 
carbono T y R 

7 0.25-1.5 105 115 133 
Aleación de bajo 
carbono T y R 

8 0.25-1.5 120 130 150 
Aleación de medio 
carbono T y R 

8.2 0.25-1.0 120 130 150 
Martensita de bajo 
carbono T y R 

* Templado y revenido 

 

En este caso los pernos escogidos son SAE grado 5 de 1/4”. Su límite de fluencia 

elástico mínimos es de 92 Ksi que es lo suficiente para que resista según nuestro 

sistema cargado. Para más información sobre las propiedades mecánicas del 

perno escogido podemos revisar el anexo B6. 

3.3 Diseño estructural del bastidor del sistema. 

El bastidor del sistema debe tener la resistencia apropiada para evitar que el peso 

del panel fotovoltaico incida en su deformación y se produzca el colapso de la 

estructura, de modo que se debe hacer un análisis de esfuerzos. 

Como es conocido el triángulo es la figura geométrica que tiene mayor estabilidad 

cobre las demás para el caso de estructuras, por este motivo se optará por 

seleccionar este tipo de figura para el diseño. 

Requerimientos de diseño: 

Para el diseño de la estructura se requiere de los siguientes parámetros: 

• Se necesita una estructura simple debido a que no se necesita gran 

resistencia; en vista que el peso del panel es pequeño. 

• No es necesario tomar en cuenta al espacio físico. 

• Debe ser de fácil portabilidad y movilidad. 
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• Debe tener versatilidad en el momento de incorporar nuevos componentes 

que se necesitarán en la parte electrónica. 

• Se requiere que tenga buena estabilidad. 

• Los  pesos que deberá soportar la estructura son: la reacción en los 

apoyos que produce el peso del panel y el peso que del eje que da 

movilidad al mismo. 

• La estructura se construirá con tubos cuadrados 25x25x3 mm en acero 

A36. 

• La carga a la que está sujeta la estructura del bastidor se encuentra en los 

rodamientos, en donde se asienta el eje, este último tiene cargas directas 

del panel fotovoltaico de modo que antes de desarrollar el análisis del 

bastidor se requiere un análisis del mencionado eje de rotación. 

En vista que los requerimientos no ameritan un exhaustivo análisis en los 

elementos nos valemos de una herramienta de diseño de estructuras, el software 

SAP 2000: 

Lo primero es realizar un esquema de la estructura con medidas reales en 

Autocad para importarlo a Sap 2000 como una estructura. 

Los elementos asignados son de la norma india ISB según este software por 

cuestiones de dimensionamiento de las secciones cuadradas (tubos cuadrados). 
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Figura 3. 20 Esquema de la estructura (tubos cuadrados). 

La suposición en este caso es que la estructura va a estar empotrada en suelo en 

donde se colocará el sistema; para cuestiones de análisis. 

Lo siguiente es colocar las cargas más críticas en los apoyos sobre los cuales se 

asienta el eje. Tal como indica la Figura 3. 21. 

 

Figura 3. 21 Asignación de cargas a la estructura. 
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Una vez que ya hemos efectuado todas las asignaciones correspondientes como 

materiales, estados de carga, diagramación, presentaciones, etc., realizamos es 

la corrida del programa para verificar el funcionamiento mecánico del material. 

 

Figura 3. 22 Corrida del programa para diseño de la estructura. 

Como podemos notar en la figura anterior, nos muestra un esquema de 

deformación lo cual es irreal, la verdadera deformación y resistencia del material 

lo encontraremos en los esquemas y tablas de resultados siguientes. 

La Figura 3. 23 muestra los factores de seguridad que tienen los elementos bajo 

el estado de cargas al que se somete la estructura. Par lo cual se debe percatar 

que este factor no pase del valor de 1 ya que para la norma de estructuras AISC, 

una estructura o elemento va a estar protegida sin consecuencias de falla siempre 

y cuando el FS se encuentre en el rango de 0 a 1.  

El código con el cual se realizó el proceso de cálculo fue el AISC LFRD-93 (Load 

and Resistance Factor Design) que es más riguroso y menos conservador que el 

ASD (allowable stress design). 
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Figura 3. 23 Factores de seguridad para todos los elementos de la estructura. 

El detalle de esfuerzos que actúan en cada miembro de la estructura y la tabla 

correspondiente de a factores de seguridad que muestran el correcto 

funcionamiento de la estructura, sin que ninguno de los elementos están en 

peligro de falla; se los puede observar en los anexos B7 y B8. 

Ahora tomamos dos de los elementos que menor seguridad tiene según su factor  

 

 

Figura 3. 24 Selección del elemento 9 para verificación de detalles del mismo. 
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Es imprescindible tener en cuenta la vulnerabilidad del sistema debido a las 

posibles fallas que se pueden dar en el transcurso de funcionamiento. Lo 

siguiente es verificar que los elementos en cuestión no representen un problema a 

priori, o en su defecto que cualquier situación se pueda resolver sin problemas. 

El elemento a verificar es el que tenemos en la Figura 3. 24 y la 

Tabla 3. 2. 

 

Tabla 3. 2 Detalles del elemento N°9 
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Figura 3. 25 Selección del elemento 6 para verificación de detalles del mismo. 

 

Tabla 3. 3 Detalles del elemento N°6 
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El elemento más crítico que se encontró tiene un factor de seguridad de 0.022 y 

corresponde al segundo elemento de los dos que se tomó en cuenta  para el 

análisis. Como verificamos este factor es muy bueno y representa la poca 

probabilidad de falla. 

Este elemento es el que tiene mayor valor en su coeficiente de seguridad pero a 

la vez es un valor insignificante o muy optimista puesto que el valor es mucho 

menor a 1 que es lo máximo que puede alcanzar el factor de seguridad para que 

no se produzca la falla. 

3.4 Inventario de materiales y componentes del sistema. 

En esta sección realizaremos una tabla con todos los materiales que se necesito 

para el ensamble del sistema, que se revisará en la sección 5. 

 

Tabla 3. 4 Inventario de materiales. 

ORD NOMBRE ESPECIFICACIÓN NUMERO DE 
UNIDADES 

MATERIAL 

1 Tubos cuadrados IBC25x25x2.6 1x6m Acero 
Astm36 

2 Flecha D20mm 1 Acero de 
transmisión  

3 Rodamiento SKF 6304 2 Varios 
4 Cojinete  2 Varios 
5 Pernos  SAE grado 5 de 

1/4” 
4 Acero al 

carbono 
6 Arandelas Planas de 1/4 “ 4 Acero 

templado 
7 Engranajes  Rectos  4 Resina  
8 Cónicos 1 Bronce 
9 Tornillo sin fin 1 Bronce  
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CAPITULO 4 
 
 
 

4 DISEÑO DEL SISTEMA DE   AUTOMATIZACIÓN 
 
 
 

4.1 Determinación de sensores 

El sistema de movimiento debe tener un control sobre su posicionamiento inicial y 

final, es decir, que debe tener un interruptor que encienda el motor y se inicie el 

control posteriormente programado; de igual modo se requiere que un segundo 

tope realice la función de finalización del movimiento y simultáneamente el panel 

retorne a su posición original.  

Para conseguir que lo anteriormente dicho se cumpla se  implementarán sensores 

de final de carrera. Dentro de este tipo de sensores tenemos una amplia gama en 

el mercado como son de tipo neumático, mecánico y eléctrico.  

Dentro del mercado encontramos muchos sensores como se enlistan en la 

siguiente tabla: 

Tabla 4. 1 Sensores fin de carrera (limit switch) disponibles. 

MODELO 
TIPO DE 

ACTUADOR 

FUERZA 
DE OP. 

(N) 
ESQUEMA 

HL (AZH) 
 

Émbolo  para panel 11.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Émbolo con roldana 
para panel 

11.8 

Émbolo con roldana 
cruzada para panel 

11.8 

Émbolo sellado 11.8 
Émbolo con roldana 
sellado 

11.8 

Émbolo con roldana 
cruzada sellado 

11.8 

Palanca corta con 3.95 
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roldana 

 

Palanca con roldana 2.45 
Palanca corta con 
roldana de un sentido 

3.95 

Palanca con roldana 
de un sentido 

2.45 

ML (AZ7) 

Émbolo corto 5.88 

 

Émbolo  5.88 
Palanca  1.47 
Palanca con roldana 1.77 
Palanca con roldana 
de un sentido 

1.96 

Palanca corta  2.16 
Palanca corta con 
roldana 

2.35 

Palanca corta con 
roldana de un sentido 

2.75 

Émbolo para montaje 
en panel 

5.88 

Émbolo con roldana 
para montaje en 
panel 

5.88 

Émbolo con roldana 
cruzada para montaje 
en el panel 

5.88 

Varilla flexible 1.18 

DL 
(AZD1) 

Émbolo  6.37 

         

Émbolo con roldana 6.37 

Brazo con roldana 4.90 

Roldana  3.92 

Brazo ajustable con 
roldana 

4.90 

VL (AZ8) 

Émbolo  8.83 
Émbolo con roldana  8.83 
Émbolo con roldana 
cruzada 

8.83 

Brazo con roldana 5.88 
Brazo con roldana 
ajustable 

7.84 

Varilla ajustable 7.84 
Varilla flexible 
metálica 

0.88 
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Émbolo de actuación 
remota 

19.61-
24.52 

AZC1 

1a (ON cuando la 
puerta está cerrada) 

29.4 

 

1b (ON cuando la 
puerta está abierta) 

29.4 

Para nuestro fin se ha seleccionado el sensor del tipo ML (AZ7) AZ7120 de 

palanca. Su información completa se puede observar en el anexo C1. 

El resumen de características eléctricas se lo detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 4. 2 Características del sensor escogido. 

                      
                             Carga  
Tensión de  
corte nominal 

Carga resistiva  Carga inducida 

Carga motor o lámpara 

Contacto NC Contacto NA 

125V AC  10A  6A  3A 1.5A 

250V AC 10A  4A  1.5A 1A 

12V DC 0.4A  0.05A  - - 

 

Vale señalar que este tipo de sensores no necesitan de acondicionamiento de 

señal. 

4.2 Determinación de actuadores 

El actuador al cual se debe dar la señal es al motor para que éste mediante su 

funcionamiento sincronizado, proporcione movimiento circular al panel y posicione 

a éste último de tal manera que reciba los rayos solares proyectados con una 

máxima eficiencia de radiación a las celdas, obteniendo de este modo una 

máxima incidencia de radiación solar. 

Es muy importante escoger un tipo de motor, que sea de fácil manejo y no 

presente inconvenientes el momento de manipular su movilidad, debido que de 
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esto dependerá en gran parte que  la toma de datos sea verídica respecto al 

movimiento del panel. 

Para poder seleccionar este tipo de equipo debemos tomar en cuenta el torque 

que va a manejar para lo cual esto ya se lo analizo en el capítulo 3, de diseño 

mecánico. El valor correspondiente al torque que resulto del cálculo, es el valor 

que para la selección del motor, vamos a tomar como punto de partida. 

Debido a que en el mercado no existe algún tipo de motor que gire a la velocidad 

que requerimos, en el capítulo 3 de diseño mecánico ya se realizo los cálculos 

respectivos para la caja de engranajes que aumentará el torque de manera que 

logre mover sin problemas al eje que sostiene al panel fotovoltaico. En tal virtud el 

torque corregido es el torque que nos ayudará en la elección de nuestro motor. 

Dentro del mercado nacional no se tiene proveedores de estos motores ya que no 

existe la demanda suficiente. Este tipo de motores se los compra mayormente con 

fines didácticos mediante importaciones directas, por lo cual la opción que 

tenemos y basta para el desarrollo de nuestro proyecto es el motor bipolar del 

fabricante Japan Servo CO. Ltda. Tipo KH42JM2B086. 

Los detalles se los detalla a continuación: 

Tabla 4. 3 Características del motor paso a paso elegido. 

TIPO KH42 JM 2B 086 Esquema  

Torque (Ncm) 510 

 

Voltaje (N) 5.16 

Intensidad (A) 1.2 

Angulo de paso 1.8° +/-0.09°  

Masa (Kg) 3.9 

Aceleración 

Teórica (rad/seg2) 
32900 

Inercia del rotor 

(Kg2x10-7) 
1550 
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Para mayor detalle de catálogos de motores disponibles en mercados extranjeros 

podemos revisarlos en el anexo C2. 

4.3 Selección del sistema de control 

En el mercado se tiene una gran cantidad de equipos con el propósito de 

automatizar sistemas como pudimos observar en el Capítulo 2.5; sin embargo,  no 

todos se adaptan a nuestros requerimientos y necesidades ya sea en 

capacidades o en modo de funcionamiento. 

Existen dispositivos electrónicos que permiten realizar la adquisición y el control 

de datos, estos son los microcontroladores. Estos tienen la gran ventaja de ser 

sumamente baratos en comparación a un DAQ o un PLC, siendo ésta la ventaja 

se tiene una dificultad en el momento de programarlos, ya que estos dispositivos 

utilizan lenguajes como C++, etc. Que hace que su tratamiento se exhaustivo. En 

vista de que no se tiene conocimientos de ningún tipo acerca de estos elementos 

no se los tomará en cuenta como opción de un sistema de control. 

En esta selección no podemos incluir un PLC puesto que no se requiere de tantos 

procesos, tampoco se tiene muchos procesos para automatizar. El proceso que 

se requiere de su automatización es muy simple.  

El adquirir un equipo de estos sería costoso y su la utilización de éste sería 

ineficiente ya que se usaría apenas una pequeña cantidad de su capacidad total.   

La opción más indicada entonces es la de un sistema de adquisición de datos 

DAQ, que ofrece muchas bondades y ventajas en este campo, sin embargo, 

dentro de este tipo de equipos se tiene muchas opciones que dependen de su 

capacidad de resolución, de la apreciación del equipo, de su velocidad de 

transferencia de datos, de la amplitud de voltaje que admiten sus entradas, de la 

amplitud de salida de voltaje, corriente de salida. 

La parte de control tendrá básicamente dos enfoques: el primero es el de 

controlar el movimiento del sistema eso incluye el manejo de sensores final de 

carrera, y el control del motor paso a paso; el segundo es el de receptar y 
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disponer de los datos que reciba el panel fotovoltaico en una unidad de 

almacenamiento externa.  

Implementar el sensor de final de carrera no complica mayormente en el momento 

de elegir un DAQ. En el caso del motor se tiene algo favorable que es que éste 

recibe señales de voltaje, las cuales serán emitidas por la tarjeta sin un valor alto, 

mas bien a lo que se debe tener cuidado es a la tarjeta controlador del motor o 

tarjeta de acondicionamiento del motor la cual receptara directamente las señales 

de la tarjeta y mediante un circuito electrónico emitirá la señal suficiente y 

necesaria tanto en voltaje como en intensidad que requiere el motor (actuador). 

Lo que debemos tener en cuenta como parte fundamental en el momento de 

escoger una tarjeta de adquisición es la capacidad de recepción y manejo de 

datos. Para lo cual se tiene que lo mínimo que se espera es una capacidad de 

entrada de voltaje de +/- 20V ya que es lo que nuestro panel fotovoltaico tiene 

como valor teórico de capacidad. 

El panel fotovoltaico es del fabricante Arco Solar Inc. del modelo M65. A 

continuación tenemos las características del panel fotovoltaico: 

Tabla 4. 4 Características del panel fotovoltaico. 

DETALLE MAGNITUD 

Modelo M65 

Voltaje máximo (V) a 47°C 20 

Intensidad máximo (A) a 47°C 3.68 

Potencia (Wp.) a 25 °C 43 

Voltaje de operación (V) a 47°C 12.8 

Debe tener como mínimo 1 entrada analógica para el panel fotovoltaico, 2 

entradas digitales para los sensores final de carrera, 4 salidas digitales para el 

control del actuador y una salida digital para la carga de la batería.    

Acorde con lo dicho anteriormente en el mercado encontramos DAQ incompletas 

según nuestros intereses, sin embargo, la NI (National Instrument) tiene a 

disposición dos tipos de DAQ para puerto USB. La una es la tarjeta USB-6008 y la 



137 
 

otra USB-6009, con la particularidad que las dos tarjetas tienen el numero de 

pines que nos podría servir. 

En una comparación de costos mediante cotizaciones (anexo C3) el precio de la 

USB-6008 es conveniente, este valor es la mitad del precio de la otra tarjeta DAQ 

sin embargo tenemos que verificar los valores y magnitudes que soporta cada una 

para realizar una selección final. 

La DAQ USB-6009 es la mejor elección debido a que esta tarjeta soporta 

entradas analógicas con voltajes de 0 a 20 V (conexión simple) mientras que la 

USB-6008 solo tiene una amplitud de 0-10 V lo cual definitivamente no nos 

conviene.  

Características generales del DAQ USB6009 

Entradas analógicas:  

− 8 terminal simple / 4 diferenciales  

− Velocidad 48 kS/s, Resolución 14 bits, Rango de +/- 20 a +/- 0.05 V  

Salidas analógicas:  

− 2 referenciadas. 

− Velocidad 150 Hz, Resolución 12 bits, Rango de 0-5 V  

− Entradas/Salidas Discretas. 

− 12 canales bidireccionales.  

− Señales compatibles TTL/CMOS (0-5 V)  

−  Contador  

− 1 contador de 32 bits de 5 MHz  
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Figura 4. 1 DAQ UBS-2009. 

Para mayor información sobre este tipo de tarjeta se puede apoyar en el anexo 

C4 

4.4 Diagrama electrónico del sistema. 

Es importante partir desde el punto de vista que todo lo que se implemente como 

tarjetas electrónicas y demás, en el siguiente diagrama es con el objeto dar el 

correcto funcionamiento y el control del motor de pasos; más tarde en el 

subcapítulo 4.5 de programación tendremos la utilización de la tarjeta DAQ con 

dos objetivos controlar el movimiento del motor desde el computador y además 

nuestro objetivo primordial que es de adquisición y almacenamiento de datos. 
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Figura 4. 2 Esquema del sistema electrónico. 
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En la figura anterior se puede apreciar una disposición de los elementos de 

manera indistinta, sin embargo, lo importante son las conexiones ya que de esta 

manera es como se encuentra. 

Partimos de la conexión del panel, como lo hemos visto en los sistemas 

fotovoltaicos, éste debe ir conectado a un distribuidor el cual haría un interfaz 

entre el sistema alimentado y la batería para compensar las bajas energéticas 

debido a la variabilidad de la irradiación del sol. De este modo es que claramente 

en el distribuidor (observar en la Figura 4. 3) viene especificado claramente los 

puertos donde debe ir conectado cada equipo como lo es el panel, la batería 12 y 

el consumo de energía eléctrica por parte del motor y ventiladores. 

 

Figura 4. 3 Distribuidor. 

Hablando del consumo tenemos que los ventiladores, que enfriarán la caja 

electrónica, se beneficiarán de la energía que proporcione el panel fotovoltaico; 

pero más importante que esto es el aprovechamiento que se tendrá de la energía 

en el motor de pasos, sin embargo, como podemos observar en la figura 4.2 la 

batería que sustenta a su vez el sistema (en la parte de consumo) es de 12 V, 

pero nuestro motor es de 5.16 V (observar Tabla 4. 3). Para esto se ha realizado 

una fuente que receptará los 12 V de la salida del consumo del distribuidor y los 

transforma a un intervalo de 5 a 12V ya que ésta es regulable, esta tarjeta soporta 

una corriente de 3A como seguridad ya que el motor solo absorbe 1.2A, la tarjeta 

se puede apreciar en la siguiente figura. 
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Figura 4. 4 Fuente convertidor de 12V a 5V regulable. 

Se puede añadir que la entrada se puede conectar de manera indistinta entre el 

positivo y el negativo ya que la tarjeta está diseñada para una conexión en 

cualquier sentido; mientras que la salida tiene su polaridad de conexión bien 

definida y marcada. 

Ahora que se tiene el voltaje correcto para el motor debemos estableces el 

acondicionamiento de este actuador por lo que se adquirió una tarjeta de control 

como se puede observar en la Figura 4. 5. Esta tarjeta contiene puentes H (para 

más información ver anexo C5) con 4 transistores TIP 110 (para más información 

ver anexo C6). Tiene una entrada de 5V procedentes de la fuente antes 

mencionada, y una entrada del GND o tierra de la DAQ ya que las dos tierras 

deben estar juntas para que la señal pueda entender que se trata de un mismo 

sistema. La entrada de +5V se conecta a los comunes de c1 y c2, que 

posteriormente se conectan a los comunes del motor.   

Los pines de entrada A, B, C, D se conectan diodos para protección contra 

retorno de corriente a una resistencia para disminuir la intensidad corriente, y a la 

base de cada transistor respectivamente. El emisor de los transistores se 

conectan a la tierra de la tarjeta para cuando estos se polaricen, y los colectores 

de los transistores se conectan a los pines A, B, C, D de salida que 

posteriormente se conectan a los 4 pines de las bobinas del motor. 
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De esta manera se obtiene el movimiento coordinado del motor con su respectivo 

orden de encendido. 

 

Figura 4. 5 Diagrama de tarjeta de acondicionamiento del motor. 

Como se podrá apreciar en el siguiente subcapítulo se ha utilizado sensores de 

final de carrera para poder controlar el posicionamiento del panel en el ángulo 

correcto correspondiente a la hora en que el sistema es accionado (ángulo de 

incidencia solar). La conexión esta realizada acorde a lo recomendado en su data 

sheet. A las entradas digitales de la DAQ: 27 y 28 al positivo del sensor y el 31 y 

32 (GND) con sus respectivas resistencias al negativo. 

En la condición palpable de la tarjeta se debe establecer los pines utilizados para 

todos los requerimientos del sistema, en el caso de su condición intangible ya 

hablaremos en la programación. 

Se utiliza las entradas analógicas 2 (AI0) y 3 (AI4) para la entrada del panel, las 

salidas digitales: 17, 18, 19, 20 para las bobinas A, B, C, D del motor y las 

entradas digitales 27, 28, 31 y 32 para los sensores final de carrera. 
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Figura 4. 6 Pines utilizados en la tarjeta de adquisición. 

4.5 Programación. 

Como se ha dicho antes, la parte de programación comprenderá el control del 

sistema que corresponde a dos partes en primera el movimiento coordinado del 

mismo, y en segunda la toma y almacenamiento de datos.  

El programa costa de subprogramas que para mayor eficacia de los mismos se 

realizarán en diferentes archivos vinculados a un programa principal, de esta 

manera todas las acciones se ejecutarán de manera simultánea, con lo que se 

logrará mayor rapidez de control. 

El siguiente es el subprograma de topes que hace una transformación de la señal 

emitida por la tarjeta a un arreglo de datos con el comando index array para que 

pueda ser leida por el computador y active un led en encendido o apagado. Estos 

leds corresponden a los sensores fin de carrera. 
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Figura 4. 7 Subprograma de reconocimiento de limit switch en diagrama de bloques. 

En la Figura 4. 8 se esquematiza de forma visible la ubicación de los leds (final de 

carrera)  

 

Figura 4. 8 Subprograma de reconocimiento de limit switch en el panel frontal. 

El siguiente subprograma es el que va a enviar las señales al motor. La secuencia 

que se programará es la de medio paso ya que es la que nos proporciona un 

mayor torque como se vio en la teoría.  

Con un bucle de del tipo Case, se logra realizar la matriz de secuencias como se 

tiene a continuación: 

Tabla 4. 5 Matriz de secuencias de medio paso para el motor. 

BOBINAS SEÑAL  
A 1 1 0 0 0 0 0 1 
C 0 1 1 1 0 0 0 0 
B 0 0 0 1 1 1 0 0 
D 0 0 0 0 0 1 1 1 

 

La matriz se genera a medida que el contador “i” se incrementa, haciendo que 

dentro del primer estructura IF reste a la constante 7 para que con el valor de 

default de la estructura CASE se produzcan 8 repeticiones, es decir las ocho 

secuencias de un medio paso el motor giraría y se dentiene después de cumplir 

con estas sentencias. Esto está contemplado para el caso en que el switch este 

Identificador  
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encendido en sentido antihorario (false), es decir, cuando el computador está 

tomando datos del panel fotovoltaico ya que el programa está diseñado para que 

el motor se mueva cada cierto tiempo (estipulado por el operador del equipo), se 

detenga y tome datos por otro lapso de tiempo (igualmente a consideración del 

operador). 

Para el caso del sentido horario (true), es decir, cuando el motor no tome datos y 

por lo contrario este moviéndose para un posicionamiento especifico (acorde a la 

hora en que se enciende el sistema para iniciar la toma de datos); nosotros no 

tenemos una sentencia con para realizar las 8 sentencias, sino que este número 

de repeticiones del CASE dependerá de otros parámetros en el programa Master 

principal. 

     

Figura 4. 9 Programa de secuencias de medio paso para el motor en diagrama de bloques. 

Se puede notar que para enviar las señales en cada acción que realiza este 

programa se ha utilizado un built array para que las señales que emite el 

computador sea leída correctamente por la DAQ. 

Identificador  
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Figura 4. 10 Programa de secuencias de medio paso para el motor en el panel frontal. 

Ahora se tiene que realizar un programa para realizar el cambio de sentido de giro 

del motor (observe la Figura 4. 11)y nos ayudamos de una secuencia de 

operaciones lógicas, con los valores de paso actual (sacado de la hora actual con 

su respectivo valor de pasos que se observará más tarde), pasos que da el motor, 

el sensor fin de carrera izquierdo y derecho. 

Este programa realiza las siguientes funciones: 

Si el número de pasos dados por el motor está acorde al número de pasos que 

teóricamente ha debido dar a una hora determinada, el sentido de movimiento del 

panel es antihorario como está validado para PA (pasos actuales) mayores e 

iguales a pasos realizados por el motor (P). En caso contrario se valida cuando 

recién se prende el sistema de un 0 lógico y retorne el panel, es decir, gire en 

sentido horario. Ahora otro proceso que se tiene que hacer es el de retorno del 

panel en caso de topar los sensores fin de carrera, para esto se debe comparar la 

señal recibida en un operador AND para que solo se se las tome en cuenta en el 

instante en que se activen y en ningún otro memento más. 

El resultado del bloque IF de la Figura 4. 11 lo único que hace es en caso de ser 

verdadero o falso informa al operador, en qué sentido está trabajando el sistema; 

mediante leds y en forma leída HORARIO/ANTIHORARIO.     
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Figura 4. 11 Subprograma destinado al control del sentido de giro del motor en diagrama de 
bloques. 

El dato de salida de este subprograma es de verdadero o falso de acuerdo al 

sentido si es antihorario la salida será false y si es horario su salida será true. 

 

Figura 4. 12 Subprograma destinado al control del sentido de giro del motor en  el panel frontal. 

En el siguiente subprograma lo que se pretende en sus sentencias es el 

incremento del conteo de pasos dados por el motor hasta que los pasos actuales 

o teóricos sean iguales a los pasos que da dicho motor validándose en la posición 

o accionamiento del switch para controlar el sentido del movimiento del panel. 

Para esto se recurre a un artificio en el cual mediante una estructura IF para el 

encendido o apagado de dicho icono. Por el caso verdadero el sentido es horario 

ya que el artificio es restarle un paso al número de pasos dados  por el motor en 

ese momento para que en el programa  se ejecute el proceso de cambiar el 

sentido de giro del motor. En caso contrario (falso) ocurre algo parecido con la 

salvedad que en éste se tiene que sumar un paso en lugar de restarlo. 

Identificador  
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Figura 4. 13 Subprograma para cambio de sentido de movimiento en forma manual. 

Además este subprograma calcula el ángulo de acuerdo al número de pasos que 

da el motor y lo presenta en una celda.  

 

Figura 4. 14 Subprograma para cambio de sentido de movimiento en forma manual en el panel 
frontal. 

El led MOV hace referencia a una bandera para indicar o tener almacenado el 

hecho de si el motor se mueve o no. Este proceso es mantener activo el indicador 

de movimiento hasta que los pasos actuales (para el posicionamiento acorde a la 

hora) y pasos out (del motor) sean iguales.      

A continuación tenemos el bucle que pone en ejecución el subprograma de 

secuencias del motor   

Identificador  
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Figura 4. 15 Ejecución de las secuencias para el movimiento del motor. 

 

 

Figura 4. 16 indicadores del panel frontal de la ejecución de las secuencias. 

Como hemos visto anteriormente se ha utilizado el número de pasos, la una 

denominación, pasos actuales y la otra de pasos out; en la siguiente 

programación se muestra como se obtienen estos variables.  

Primero se debe partir del hecho que el nuestro panel se colocará tomando en 

cuenta el norte y sur, para obtener su movimiento de este a oeste. Segundo se 

toma como verdad que el sol se mueve 15° cada hora. 

Por cuestiones de construcción el panel tendrá sus topes ubicados de tal manera 

que el recorrido máximo del panel sea de 120°, éste es el punto de partida para 

calcular el número de pasos que debe dar el motor a una hora específica (ver en 

la tabla del anexo C7). Para esto se realiza una prueba con el motor conectado, 

entonces se cuenta el número de pasos que da entre los dos topes.  

Como podemos verificar en el siguiente subprograma (Figura 4. 17) obtenemos 

los valores de variables como pasos y grados, para esto necesitamos de llamar a 

la tabla  que realizamos en Excel, este procedimiento se realizará en el programa 

principal como inicio del mismo. 
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Figura 4. 17 Subprograma para controlar los datos de horas minutos y grados 

 

Figura 4. 18 Subprograma para controlar los datos de horas minutos y grados en el panel frontal. 

Para poder disponer de las horas y minutos que tenemos al encender nuestro 

sistema y que el panel se posicione de manera correcta y respectiva, se utiliza el 

Get Date que toma la fecha y hora de ese momento. Lo siguiente es tomar el 

valor de horas y minutos y colocarlo en un arreglo, este valor en el indicador “fila”, 

pasa a ser una variable para ubicar el valor correspondiente de pasos (paso 

actual) de la columna 4 (tomando en cuenta la primera columna como 0) de la 

Tabla creada (para verificar sus datos observar Anexo C7). De la misma manera 

tenemos que escoger valores correspondientes a los grados que se mueve el 

panel de la columna 1 (columna B en Excel). 

Identificador  
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En el anexo C7 se registra las horas desde las 600 (6:00 am) hasta las 559 (5:59 

am del día siguiente) como forma de validación. 

La tabla que tenemos a continuación son los valores considerados para el cálculo 

de la tabla anterior. 

Tabla 4. 6 Datos referenciales para generación de pasos. 

Minutos 720  

Grados por minuto 0,25  

Número de pasos 49850 pasos 

Grados del panel 120 grados 

Pasos por grado del Panel 415,416667 pasos/grado 

El razonamiento es el siguiente los 720” son los minutos correspondientes a 12 

horas teóricas que recorrería el panel en 180°, es por eso que se calcula 0.25° 

que es la variación del ángulo por cada minuto los 120° son los que realmente el 

panel recorre al día y el numero de pasos realizados por el panel de 49850 son 

los que realiza el motor cuando el panel recorre 120°. Este último valor de numero 

de pasos se realiza en base a dos fundamentos uno teórico y uno práctico. El 

teórico consta del análisis siguiente:  

El motor recorre 1.8° por paso, la relación de transmisión de la caja de engranes 

es de 360, por tanto, para que el panel se mueva 1° el motor debe dar 200 pasos, 

ahora bien como el panel recorre 120°, entonces el motor debe dar un total de 

24000 pasos. Esto pasa en el caso en que la secuencia del motor es simple, sin 

embargo, nuestro programa está diseñado para secuencia de medio paso, por 

ende el motor no debería dar 24000 pasos sino 48000 pasos en la práctica. 

En la realidad lo dicho anteriormente no se cumple a cabalidad puesto que se 

tiene errores debido a diferentes factores como la falta de exactitud de la caja de 

engranajes, tiempos de procesamiento de datos en el computador, etc. Por lo cual 

se ha realizado un cálculo experimental que se basa en realizar el conteo de los 

pasos del motor de tope a tope con 12 mediciones (se puede observar en las 

tablas: 4.7y 4.8) para calibrar el equipo.  
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Tabla 4. 7 Determinación de pasos totales para giro horario. 

Ord. Horario Error relat. Error (%) 

1 49793 0,00041889 0,04188927 

2 49799 0,00029844 0,02984443 

3 49800 0,00027837 0,02783696 

4 49796 0,00035867 0,03586685 

5 49802 0,00023822 0,02382201 

6 49805 0,000178 0,0177996 

7 49822 0,00016327 0,01632745 

8 49850 0,00072537 0,0725367 

9 49849 0,00070529 0,07052922 

10 49830 0,00032387 0,03238723 

11 49825 0,0002235 0,02234987 

12 49827 0,00026365 0,02636481 

Promedios 49813,8667 0,0003324 0,03324041 
 

El proceso anterior se debe realizar de la misma manera para el otro sentido de 

giro, con lo anterior se esperaría el mismo comportamiento, sin embargo, se tiene 

una pequeña alteración en el comportamiento de nuestra muestra estadística en 

los dos sentidos de giro, esto debe radicar en problemas y errores que se pueden 

adjudicarlos al desempeño del motor, a los diferentes ajustes que existen en el 

sistema mecánico, etc. Que realmente son difíciles de controlar ya que realmente 

son imperceptibles. 

Tabla 4. 8 Determinación de pasos totales para giro antihorario. 

Ord. Antihorario Error relat. Error (%) 

1 49796 0,00036268 0,0362682 

2 49800 0,00028238 0,02823834 

3 49799 0,00030246 0,03024581 

4 49800 0,00028238 0,02823834 

5 49803 0,00022216 0,02221595 

6 49821 0,00013918 0,01391842 

7 49840 0,0005206 0,05206026 

8 49850 0,00072135 0,07213491 

9 49835 0,00042023 0,04202294 

10 49827 0,00025963 0,02596322 

11 49826 0,00023956 0,02395575 

12 49801 0,00026231 0,02623088 

Promedios 49814,0667 0,00035415 0,03541503 
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En ambos casos se tienen errores muy aceptables, y se llega a la conclusión de 

que el valor más óptimo de pasos del motor sea 49850 que es más alto que el 

promedio porque conviene que los topes sean activados antes de que por errores 

mecánicos el motor se pare antes de los mismo. 

 

Figura 4. 19 Valores de número de pasos tomados en los dos sentidos de giro. 

Todos los subprogramas son llamados entre sí o llamados por el programa 

principal. El programa Master tiene una inicialización, en donde las variables se 

enceran como es el caso de los pasos dados por el motor, y se da el punto de 

partida al motor. 

En la parte de control se realiza todos los procesos competentes a la toma de 

datos y movimiento del panel. 

 

Figura 4. 20 inicialización del programa. 
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Lo primero que realiza el programa es la lectura de la tabla que se ha realizado en 

Excel con los datos de pasos, ángulo y la hora a la cual se debe encontrar el 

panel fotovoltaico este proceso se almacena en una variable matriz con el mismo 

nombre del terminal.  

Se debe inicializar el tiempo y la variable dato (contiene los datos de voltaje del 

panel). Esto se realiza una sola vez cada vez que se inicie la funcionalidad del 

equipo. 

Luego empieza la sentencia del While que permite que funcione el programa 

mientras no se pulse el botón MASTER, como se muestra en la Figura 4. 34 y el 

terminal de este botón se lo aprecia en la siguiente figura. 

 

Figura 4. 21 Parte inicial del control sentencia final del WHILE. 

Como se puede apreciar en la Figura 4. 21 al control TABLE se le genera su 

correspondiente variable para ser utilizada por el programa mostrado en la Figura 

4. 17. Lo cual devuelve en el programa principal el paso actual y el tiempo actual   

(según la tabla) los cuales son mostrados por indicadores en el panel frontal como 

se muestra en la Figura 4. 34. 

 

Figura 4. 22 Control del motor desde el MASTER. 
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Esta estructura corresponde al funcionamiento automático con el cual como se 

puede ver se deshabilitan las opciones de sentido, y encendido o apagado del 

motor ya que no se pueden manipularlos. Con el pulsador en modo true esta 

sentencia IF funciona de modo que se llama al subprograma de sentido, 

ingresando las variables de paso actual y pasos out para arrojar que este 

devuelva el sentido como 0 – 1 lógico. De este valor lógico se ven aprovechados 

los subprogramas motor y pasos; el primero para dar las señales en la secuencia 

ya antes analizada para su movimiento, y las segunda para que los pasos se 

incrementen y muestre tanto el nuevo ángulo como el nuevo paso incrementado. 

Al final de las estructura la variable MOV que retorna el subprograma de pasos 

“P” es el encargado de dar la señal en la siguiente corrida del FOR (que esta 

dentro del WHILE mencionado) para su evaluación de la estructura IF. Ahora que 

ya hemos visto lo que haces esta estructura condicional por el caso verdadero en 

el caso falso es decir cuando no hay movimiento del motor o MOV sea 0 (ver 

Figura 4. 23 ) entonces en este caso el programa analiza el subprograma topes y 

se asegura solamente si se ha topado algun sensor final de carrera que impida 

que el movimiento siga su curso horario o antihorario según sea el caso y realiza 

la sentencia que compara pasos out con pasos actuales, en el caso de ser iguales 

nuevamente en las siguientes repeticiones del WHILE entonces el motor se 

mueve nuevamente, esto se ha realizado para cuando se requiere de la toma de 

datos cada cierto tiempo ingresado por el usuario. 

 

Figura 4. 23 Caso de no movimiento en la opción automática. 
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En el caso de ser activado el modo manual por el operador el IF de mayor 

jerarquía se activa en FASLE y realiza sus sentencias como se puede observar en 

la Figura 4. 24.  

 

Figura 4. 24 Programación para el modo manual. 

En este modo se activan todas las opciones antes deshabilitadas ya que el 

usuario en este momento si podrá controlar el sentido o podrá apagar el motor en 

el momento que se requiera. Esto se va a cumplir primero cuando el switch del 

botón Motor es pulsado; en ese momento el condicionante IF está en True y 

dentro de este programa funcionan los programas PASOS y MOTOR como en el 

caso automático salvo que en el caso automático el subprograma PASOS 

controlaba el movimiento mediante la variable MOV lo cual es este caso no se da.  

Como es de control manual el programa no va a realizar los procesos de 

movimiento del motor y activación del los topes con los sensores; para esto se ha 

colocado una estructura condicional después de las variables Izquierda y Derecha 

del subprograma MOTOR para que las evalúe y anule o deshabilite la función del 

botón sentido manual.  

Lo final es la validación de el apagado del motor de manera que si el operador 

apague el motor en el momento de llegada a los topes el programa haga que 

cambien de sentido el movimiento del motor para no tener una mala funcionalidad 

del sistema en ese momento. 
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Figura 4. 25 Modo manual para el caso de no movimiento. 

La siguiente parte del programa MASTER es el de control de toma de datos. la 

programación inicia con el ingreso del período de toma de datos que es ingresado 

por el teclado según le convenga al operario, este entra a una función de 

LabVIEW llamada Elapsed time, que entre otras ventajas, toma el dato de período 

de toma de dato, muestra el conteo del tiempo en segundos hasta alcanzar el 

valor ingresado, y al finalizar emite un valor de 0 o 1 lógico que es transmitido 

como True o False para la estructura If siguiente. Esta estructura va contando en I 

(índice) con fines de localización en las matrices que se forman.  

 

Figura 4. 26 Programación de la toma de datos. 
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Aquí la DAQ emite un valor que es filtrado y almacenado en la variable vector 

Voltage. 

Este valor de dato es primero almacenado y colocado en la matriz TABLA al igual 

que el tiempo en que se ha tomado el dato de voltaje este tiempo se lo coloca en 

la tabla que es presentada en el panel frontal. 

Por el caso falso de la estructura IF, no hará ningún proceso debido a que no 

tomará datos hasta que el tiempo transcurrido no sea el que se ha ingresado por 

teclado. 

 

Figura 4. 27 Finalización del programa. 

La finalización del programa se realiza enviando la matriz Tabla en el 

subprograma GRABAR para que este los guarde en el computador (en una 

dirección escogida por el usuario). 

Hasta ahora tenemos el correcto control del movimiento del motor y por ende del 

panel fotovoltaico (seguimiento del sol), del mismo modo tenemos la adquisición 

de datos y su almacenamiento temporal en el computador mediante un arreglo 

llamado DATO. Lo que resta es el almacenamiento de dichos valores con su 

respectivo tiempo en una tabla para su manejo y análisis posterior. 

El sub programa Grabar se encarga de esto; está destinado a direccionar los 

datos recibidos a un archivo de Excel y dar al operario la opción de guardar como 

un archivo cualquiera. 
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Figura 4. 28 Secuencia de ingreso a Excel desde LabView. 

En el paquete LabView se puede encontrar subprogramas llamados Examples, 

que consta de procesos establecidos los cuales puedes ser modificados para 

conveniencia de un propósito específico.  

El almacenamiento de datos en Excel tiene su ejemplo en uno de estos subVi’s. 

nosotros podemos modificarlo para relizar procesos más especificos, en la Figura 

4. 28 podemos apreciar el primer  subprograma example, llamado “Open Excel”, 

realiza la función de inicializar el Microsoft Excel, luego “Open Book” abre un 

nuevo libro de trabajo, y el tercero, “Open Sheet”, carga una hoja de cálculo. 

LabView a difiere la manera cotidiana de abrir el programa Excel, puesto que lo 

hace paso a paso. 

El icono True false que observamos en la parte izquierda de la Figura 4. 28 

especifica el momento que inicializa este programa. El controlador o terminal de 

este icono es el botón MASTER del programa principal.  

 

Figura 4. 29 Bloque de cambio de numeración de columnas de matriz TABLE. 

En el momento en que Open Sheet realiza su operación empieza una estructura 

FOR (ver en la Figura 4. 29) que hace que el programa transforme la numeración 
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de las columnas de nuestra matriz TABLE, como las columnas de Excel como por 

ejemplo: A en lugar de 0, B en lugar de 1 , etc. 

Para esto se recurre al subVI example Cell Value como se puede observar en el 

diagrama de bloques de la Figura 4. 30, aquí se puede observar una 

transformación de la primer rango de celdas, es decir, para la primera fila realizar 

ese cambio de caracteres entre para la identificación de columnas. Para terminar 

este bloque y todos los demás que señalaremos se coloca un ícono llamado 

Automation close. 

 

Figura 4. 30 Diagrama de bloques del subVI Cell Value. 

Para poder realizar ciertas aplicaciones con cada subVI o cada función que se 

emplea debemos crear propiedades para Excel llamadas Excel- WorkSheet.  

 

Figura 4. 31 Ubicación de Matriz TABLA en la hoja de Excel. 

Se Realiza mediante una estructura FOR anidada, que realiza la ubicación de los 

datos de tiempo y voltaje de la matriz TABLE en las respectivas columnas en 
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Excel como podemos observar en el diagrama de bloques de la Figura 4. 31 en 

donde mediante la el SubVI Cell Value como en el caso anterior colocamos dichos 

valores con la diferencia que en este caso se empezará por debajo de los titulos 

que en la explicación anterior ocuparon las primeras celdas de una fila 

(encabezdos). Este FOR tiene dos indices el priemro corresponde al valor de 2 

que ya que se llenara fila por fila (tomada de TABLE), el segundo valor 

corresponde al número de datos tomados en el programa principal para llenar la 

tabla en Excel con el total de filas o de datos registrados. 

 

Figura 4. 32 finalización del subprograma Grabar. 

Como se puede observar en la Figura 4. 33 en un color turqueza se puede 

observar unas lineas que conectan el inicio de los Examples con su respectiva 

consecución y terminación, el último bloque se refiere a la acción de Excel para 

guardar cambios del documento en su ventana de decición, este bloque 

permanecerá activo hasta que coloquemos Guardar o no según sea el caso. 

 

Figura 4. 33 diagrama de bloques del programa GRABAR. 

El programa principal y completo lo podemos revisar en el anexo C8.  
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Figura 4. 34 Programa MASTER en el panel frontal. 

Como podemos saber de antemano, el programa que se ha realizado se puede 

modificar en el panel frontal de LabView, esto es my útil para mejorar su 

presentación, sin embargo, para cuando un operador requiera de este no sería 

conveniente su libre manipulación debido a que lo pude desconfigurar. Para esto 

lo que hacemos es realizar una versión ejecutable del programa con anexanodo 

todos sus subprogramas realizados. El procedimiento es el siguiente: 

Primero debemos guardar el programa y sus Subprogramas en una misma 

carpeta (incluidos los examples utilizados).  

1. Seleccionar la opción Project de la barra de menú. 

 

 

Figura 4. 35 Selección Project en la barra de menú. 
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Se despliega una ventana con dos pestañas la primera es de ítems en donde se 

tiene opciones para realizar archivos ejecutables, instaladores, etc. 

2. En la pestaña de archivos buscamos la carpeta en donde están nuestros 

programas. 

 

Figura 4. 36 Opción Files en Project explorer. 

En la pestaña de ítems hacemos click derecho en la opción biuld especifications. 

 

Figura 4. 37 Opción de Ítems en el Project Explorer. 
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Una vez que escogemos Aplication (.EXE) se despliega una ventana en donde se 

realizan datos importantes del proyecto como: nombre, ubicación, etc.  

 

Figura 4. 38 Ventana de propiedades de aplicación. 

En la opción de source file debemos colocar el programa principal para que 

cuando se abra el proyecto aparezca el panel frontal del mismo y ejecute su 

programación. 

 

Figura 4. 39 Source file en propiedades de aplicación. 

Luego de verificar damos clic en buid y se relizará un ejecutable en la dirección 

escogida. Para el correcto funcionamiento debemos realizar un instaladore en 
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donde se agregue los programas necesarios para que pueda correr el programa 

sin contratiempos. 

3. Dando clic derecho en Build Aplicatión esta vez seleccionamos Installer.  

 

Figura 4. 40 Creación de instaladores. 

Se desplegará una ventana en donde podemos disponer de muchas opciones de 

creación de instaladores, lo más importante es colocar los datos como nombres 

ubicaciones, etc. 

En aditional instaler debemos incluir a los programas runtime 8.5 y el instalador de 

la tarjeta DAQ como lo indica la Figura 4. 41. 
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Figura 4. 41 Instaladores adicionales. 

Esto se debe realizar de manera casi obligatoria ya que de esta manera el 

programa funcionará inclusive en un computador que no tenga LabView instalado. 

De igual modo no debemos olvidar que las direcciones de ubicación que 

especificamos en las ventanas de propiedades deben ser las mismas. 
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CAPITULO 5 
 
 
 

5 CONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DEL SISTEMA. 
 
 
 
Una vez terminados los análisis y cálculos de diseño del equipo, así como la 

selección de los materiales y equipos  más idóneos que formarán parte del 

sistema, se detallará a continuación la descripción de todo lo referente al proceso 

de fabricación, forma de ensamblaje e implementación del sistema de 

automatización en el panel fotovoltaico. 

5.1 Construcción de la estructura del bastidor. 

El bastidor es el encargado de sostener todo el sistema sin que este intervenga 

de alguna manera más que la señalada en el funcionamiento del prototipo. 

Para el diseño que se realizo en el capítulo 3 con fines de cálculo, se utilizó un 

tubo cuadrado de ISB 1/2"x1/2”x2.6. En el mercado no se encuentran de estos 

perfiles ya que es una norma india, más si se pueden conseguir perfiles de 

1/2"x1/2”x3 los cuales son utilizados para la construcción del bastidor. 

Además de la información anteriormente detallada se presenta la lista de 

herramientas empleadas y maquinaria empleadas en todo el proceso de 

fabricación: 

− Sierra. 

− Taladro. 

− Lija. 

− Moladora. 
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− Soldadora para proceso SMAW y electrodos E6011 

− Cepillo con cerdas de acero.  

− Martillo. 

− Alicate. 

− Torno. 

− Dobladora. 

− Regla de ingeniero. 

− Escuadra. 

− Entenalla. 

− Cortadora. 

Lo primero es el corte de tubos de la forma y medida que se tiene en los planos 

de fabricación. El proceso es simple primero se realiza las mediciones 

correspondientes en el tubo, se lo sujeta en una entenalla y se procede a cortar 

las partes (ver Figura 5. 1). 

 

Figura 5. 1 Proceso de corte. 

Después de que se hayan contado las 9 piezas del bastidor se procede a eliminar 

sus asperezas y los filos de los contornos para su posterior soldadura y como 

método preventivo para evitar posibles accidentes. 
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Cuando tenemos todas las piezas correctamente preparadas procedemos a 

soldarlas de acuerdo al esquema y planos que realizamos. Para realizar este tipo 

de aplicación solamente se puede recurrir al proceso SMAW, con electrodos 

E6011 (los más comunes y usados para aceros estructurales A36). Debemos 

tener en consideración que cuando se siga soldando los demás elementos del 

bastidor se debe percatar que la forma no se distorsione por las dilataciones que 

se produce en el acero a causa de la aplicación del calor de la suelda. Para esto 

se debe primero realizar la unión de los elementos hasta obtener la forma de cada 

cara del bastidor, con puntos de suelda y una vez corregidas las distorsiones 

soldamos totalmente. 

 

Figura 5. 2 Proceso de Soladura de tubos. 

Una vez que se haya conseguido el objetivo de soldar completamente el bastidor  

procedemos a la construcción de las placas en donde se asientan las 

chumaceras, para esto cortamos chapas metálicas de 127mm x 40 mm. 

Eliminamos las aristas puntiagudas por seguridad y contornos con asperezas.  

Lo siguiente es realizar los agujeros mediante taladrado para posteriormente 

colocar los pernos de sujeción para las chumaceras.     
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Figura 5. 3 Proceso de taladrado. 

Para colocar estas placas lo hacemos mediante soldadura igualmente con 

proceso SMAW. 

 

Figura 5. 4 Proceso de soldadura de chapas metálicas en los apoyos de la flecha. 

Luego realizamos un proceso de roscado tal como se lo dicta un procedimiento de 

manufactura. Los machuelos utilizados son para un diámetro de 1/4". 
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Figura 5. 5 Proceso de roscado para platina y tubos. 

Lo que resta es liberar a la estructura de las diferentes caras de las soldaduras 

mediante el proceso de esmerilado por dos motivos, el primero es de evitar que 

existan concentradores de esfuerzos y el otro motivo es de estética. 

 

 

Figura 5. 6 Proceso de esmerilado de soldaduras. 

Ahora bien tenemos que realizar los apoyos en las patas de la estructura 

mediante pequeñas placas de acero para darle mayor soporte y menos desgaste 

tanto por fricción de las patas con el piso, como también por su oxidación 

recordando que esta estructura se la realizó con tubos cuadrados de acero ASTM 

36. 
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Figura 5. 7 Soldadura de los apoyos en las patas de la estructura. 

Una vez que hemos realizado todos los procesos anteriores lo que sigue es pintar 

la estructura en lo posible es mejor hacerlo con pinturas anticorrosivas para la 

mayor durabilidad de los elementos de acero. 

 

Figura 5. 8 Pintado de la estructura. 

La flecha es acoplada a un mecanismo de barras para la trasmisión de potencia 

desde la caja reductora. Para lo cual se debe tener en cuenta la disminución del 

diámetro para mediante el ajuste realizar el respectivo ensamble.  
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Para esto utilizamos el torno mediante el cual se disminuye 5 mm al diámetro de 

la flecha.  

 

Figura 5. 9 Torneado del eje. 

Otro proceso aislado es la colocación de una barra que servirá como bastidor 

para la caja reductora, el cual es un perfil L de 40x40x6 mm, ésta va soldada a 

una placa metálica. Dicha placa metálica se encuentra empernada a otra placa de 

iguales dimensiones que iría soldad a la estructura (bastidor del sistema). Esto se 

puede observar en la Figura 5. 10. 

 

Figura 5. 10 construcción y suelda del bastidor de engranes. 
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Cuando se haya terminado el ensamble del equipo necesitaremos que nuestra 

caja de engranes esté protegida para lo cual se procede a construir una caja que 

se coloque empernada a la estructura por la mantenibilidad de la caja reductora, 

además, de que se preste para ser un sistema desmontable y de fácil movilidad. 

La caja se realiza de una lámina de acero de espesor 2 mm con un proceso de 

corte y doblado según su plano de construcción.  

 

Figura 5. 11 Construcción de caja de protección para la caja reductora. 

Para poder colocar la batería que es el elemento eléctrico de mayor tamaño se 

construye una base que lo soporte con perfiles L de 20x20x2 mm. Se los une con 

un proceso de soldadura  
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Figura 5. 12 Construcción de la base para la batería. 

De igual manera para controlar el programa que maneja el sistema se procede a 

la construcción de una placa o panel para asentar un computador portátil, 

mediante una lámina de 2mm de espesor sostenida en una estructura cuadrada 

construida por perfiles de 20x20x2 mm  

 

Figura 5. 13 Construcción de la placa porta PC portátil. 
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5.2 Elaboración del diagrama de procesos. 

Cada diagrama de proceso especifica el tipo de operación a ser realizada, las 

herramientas y maquinarias especificadas involucradas en la construcción y 

dentro de lo posible el tiempo de operación requerido para dicho fin.  

Como en todo proyecto mecánico, los pasos a seguir están bien detallados y 

poseen una secuencia de pasos a seguir que facilitaran su construcción y 

permitirá el ahorro de tiempo en su procesamiento. 

Para esto se han elaborado las respectivas hojas de proceso para todas las 

partes que conforman el sistema final a ser implementado y los diagramas de 

procesos, las mismas que indican el orden en el que deberán ser realizadas las 

operaciones. 

El diagrama de procesos se lo puede apreciar en el anexo D1
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5.3 Ensamblaje de los elementos mecánicos 

Como es de esperar existen partes móviles que componen al sistema esto hace 

que el prototipo sea desmontable. Las piezas que las vamos ensamblar son: 

rodamientos, pernos, arandelas, sujetadores, etc. 

Lo primero que realizamos es la colocación de rodamientos dentro de las 

chumaceras, para esto se debe dar cierta presión con un punzón en lugar de 

golpear los rodamientos con martillos o herramientas parecidas ya que de no 

hacerlo de manera correcta estos pueden tener daños internos en los rulimanes y 

su funcionamiento afectará directamente a la funcionalidad del sistema. 

Cuando las chumaceras estén listas procederemos a colocarlos en la flecha 

igualmente con la máquina o herramienta indicada. 

 

Figura 5. 14 Proceso de acople de eje-rodamiento-chumacera. 
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Figura 5. 15 Armado de la flecha. 

Lo que sigue es proceder a colocar la flecha armada en el bastidor. Lo que se 

realiza es colocar las chumaceras en sus asientos y ajustarlos mediante los 

pernos y sus respectivas arandelas planas. 

 

Figura 5. 16 Montaje de la flecha al bastidor 

Para que el motor mueva libremente la flecha que da el movimiento al panel, este 

debe hacer un gran esfuerzo. El mecanismo que ayuda al motor a lograr mover el 

eje sin sentir el efecto del peso del panel es el contrapeso que se calculó en la 

sección 3. Para esto se utilizaron pesos de acero y una varilla soldada al eje (para 

verificar el lugar de colocación del contrapeso obsérvese los planos). 
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Figura 5. 17 Colocación del contrapeso. 

Lo siguiente es el ensamble de las barras que transportan el movimiento del eje 

de salida de la caja de engranes y el eje del panel. Consta de un mecanismo de 

cuatro barras ensamblado con pernos de acero de 1/4”.  

 

Figura 5. 18 Ensamble del mecanismo de barras para la trasmisión de potencia. 

Ahora se tiene el ensamble de los engranes los cuales son: cuatro rectos, y un 

tornillo sin fin con su respectiva corona. 
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Los engranes rectos corresponden la Figura 5. 19 

 

Figura 5. 19 Esquema de tren de  engranes rectos. 

 

El engrane R1 corresponde al eje donde se aloja la rueda del tornillo sin fin-

corona. El numero de dientes de cada uno de los engranes se tallan a 

continuación: 

Z1 = 15 

Z2 = 45 

Z3 = 12 

Z4 = 48 

Es así que la relación de transmisión se la calcula de la siguiente manera: 

Z1 15:=

Z2 45:=

Z3 12:=

Z4 48:=

i
Z1

Z2









Z3

Z4









:=

i 0.083=
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La relación de transmisión del tornillo sin fin-corona es el número de dientes de
la corona

Z5 30:=

i1
i

Z5
:=

Reducción
1

i1
:=

Reducción 360=
 

Como podemos constatar la relación de transmisión es de 1:360. 

 

Figura 5. 20 Ensamble de la caja reductora. 

 

5.4 Implementación del equipo electrónico y sistemas de 

automatización. 

El sistema electrónico no necesita de construcción sino de selección y ubicación 

por lo cual primero se adquirió una caja adecuada para este propósito. 
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Figura 5. 21 Caja de equipo electrónico. 

Debido a que se trabaja con una intensidad de corriente significativa debemos 

colocar un sistema de acondicionamiento de aire para que todo el sistema 

electrónico se ventile, con este fin realizamos agujeros en las partes laterales de 

la caja y colocamos un ventilador que ingrese aire frío, y otro que extraiga el aire 

caliente, de esta manera tenemos un doble sistema de enfriamiento. 

 

Figura 5. 22 Implementación de ventiladores. 

La caja adquirida es muy ergonómica debido a que permite la facilidad de dos 

compartimientos, el primero es utilizado para la fuente convertidor de 12 a 5V 
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regulable y la tarjeta de control del motor. Se debe tomar en cuenta que las placas 

no hagan corto por lo que se las debe alejar de la placa donde estarán colocadas.  

 

Figura 5. 23 Implementación de tarjetas de control del motor y de fuente. 

El otro nivel o compartimiento está destinado para el distribuidor y la tarjeta DAQ 

teniendo siempre en cuenta de por ninguna razón hacer algún corto con algún 

alambre, conectores, tornillos, etc. Que intervenga en el sistema. 

 

Figura 5. 24 Ubicación de distribuidor. 
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Figura 5. 25 Ubicación de la DAQ. 

Por último se tiene el sistema armado y listo para su funcionamiento. Es 

importante dejar una cierta cantidad de cable o alambre de sobrante dentro de la 

caja para alguna modificación. 

 

Figura 5. 26 Sistema armado.  
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CAPITULO 6 
 
 
 

6 EVALUACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 
 

 

6.1 Pruebas y evaluación del funcionamiento del sistema de 
rotación. 

El buen funcionamiento del sistema de rotación depende del motor establecido. El 

tiempo de adquisición de datos que se ha dispuesto de modo que el operador 

tenga control total de aquello. 

Aparentemente el Sol realiza un desplazamiento angular de 15° cada hora por lo 

cual el desplazamiento aproximado de este en 5 min es de 2.083°. El motor paso 

a paso tiene una resolución de 1.8° por lo cual podemos establecer que 

ocuparemos la máxima capacidad del motor en cuanto a su apreciación se refiere. 

La prueba que tenemos que realizar en el motor es la determinación de la 

secuencia de encendido de las bobinas del motor. Si no se tiene una noción de 

los cables primero se debe hallar las bobinas y los comunes en este caso puesto 

que el motor es bipolar. Se prueba con pares entre los cuales se mide la 

resistencia, esta deberá ser cero para cuando se trate de un común y bobina 

mientras que para los comunes o las bobinas del otro bobinado será la resistencia 

infinita. La bobina con su respectivo común medirá un valor bajo si se mide la 

resistencia de las dos bobinas del mismo bobinado se notara que el valor anterior 

que era bajo se duplica; así se puede determinar los cuatro cables de bobinas y 

sus respectivos comunes. 
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Si se tiene claro lo anterior lo que se hará es saber en qué orden están las 

bobinas. Para esto debemos energizarlas, para lo cual el negativo o tierra irá a la 

bobina y los +5V ira en el común, se prueba bobina por bobina, si el primer cable 

de prueba le llamamos A y observamos un sentido de giro horario, probamos con 

el siguiente si el sentido de giro que da es el mismo ese es el cable B, si no lo es 

entonces tenemos que volver a energizar el cable A y probar de nuevo con otro 

cable, y así de esta manera probamos hasta obtener un giro horario con todos los 

cables y hallar el orden de las bobinas.   

La prueba de movimiento y control del motor se realizará con el programa mismo 

conjuntamente con la toma de datos que se analizará posteriormente. 

6.2 Pruebas y evaluación del funcionamiento del sistema de                     

adquisición. 

Para la configuración se tiene que verificar el tipo de conexión (ver), la amplitud 

de voltaje (ver Figura 6. 2) y todas las opciones activadas según se especifica en 

las figuras siguientes: 

 

Figura 6. 1 Determinación de conexión de las entradas. 
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Figura 6. 2 Comprobación de parámetros de la DAQ. 

6.2.1 Pruebas de funcionamiento de pines del DAQ. 

Los pines de la tarjeta de adquisición de datos deben tener su perfecto 

funcionamiento todos y cada uno de estos deben admitir o emitir señales cuyas 

características correspondan a las del fabricante. Es por eso que debemos tener 

un control mediante la realización de pruebas de funcionamiento inicial para a la 

larga no tener dificultades en el funcionamiento del sistema conjunto. 

Las pruebas se las debe realizar tanto para los pines de entrada como para los de 

salida de las señales. 

6.2.1.1 Pruebas de los pines de entrada. 

Para comprobar que los pines de la tarjeta tengan un correcto funcionamiento se 

debe realizar el siguiente procedimiento: 

− Conectar la tarjeta al puerto USB. 

− Verificar las configuraciones según lo establecido en la sección anterior 

mediante la Figura 6. 2. 

a) 
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− Seleccionar una fuente variable si se tiene a disposición con rango máximo 

de 20 V o si tiene un rango mayor no sobrepasar el valor de voltaje 

mencionado. 

− En un archivo nuevo de Labview colocamos un objeto llamado ADQ 

assistant (ver Figura 6. 3) que desplegará un cuadro de diálogo (ver ) en 

donde se tiene que elegir adquisición de señal, entradas analógicas, voltaje 

y la entrada que vamos a probar. 

 
Figura 6. 3 Objeto asistente DAQ. 

 

Figura 6. 4 Cuadro de diálogo para la selección de parámetros de la tarjeta. 

− Luego escogemos la amplitud de voltaje (ver Figura 6. 5) con la que se 

requiera trabajar (±20 V) y la configuración de conexión (ver Figura 6. 1). 

Damos click en aceptar. 
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Figura 6. 5 Configuración de las señales de entrada. 

− Una vez creado el objeto del asistente de la tarjeta, creamos una HMI con 

una grafica. 

 

 

Figura 6. 6 Grafica de funcionamiento de la señal de entrada. 

− Luego que tenemos una señal a la entrada procedemos y verificamos con 

la fuente de la que viene la misma entonces sabemos que no se tiene 
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problemas en el los pines (de la misma manera comprobamos para los 

demás pines). 

6.2.1.2 Pruebas de los pines de salida. 

Similar al proceso anterior realizamos para comprobación de funcionamiento de 

los pines de salida, con la salvedad que ahora las opciones no son entradas sino 

salidas analógicas. El máximo rango de salida es de 0-5 V (ver Figura 6. 7). 

 

Figura 6. 7 Configuración de las señales de salidas. 

Para este caso no se puede realizar una conexión diferencial, solo se puede 

adaptar una conexión RSE con un pin conectado y la otra conexión a tierra GND.  

− Lo primero es crear el objeto asistente para salidas de ADQ con las 

consideraciones pertinentes que requiere el cuadro de diálogo. 

− Una vez de haber creado el objeto de asistente de tarjeta DAQ, 

procedemos a conectarlo a un grafica para verificar la señal de salida la 
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cual medimos con un multímetro para comprobar el funcionamiento de la 

tarjeta. 

− Además de esto la opción de la creación de un led y un switch es de gran 

ayuda para la manejabilidad del HMI 

 

Figura 6. 8 Objeto DAQ assistent para señales de salida. 

Como se puede observar tanto en la parte de entrada de señal como en la salida 

se tiene curvas distorsionadas con mucho ruido, es por eso que adicional a esto 

se debe realizar un acondicionamiento de señal 

6.3 Pruebas de funcionamiento del sistema. 

Esta es la prueba de fuego para el sistema desarrollado en el presente trabajo de 

investigación y construcción, puesto que tenemos que realizar la medición voltajes 

del panel almacenarlos en una tabla y tratarlos para que por medio de un cálculo 

obtengamos la densidad de potencia de radiación solar en W/m2. 

Las pruebas se realizarán en un día soleado. No se tomará todo el día seguido 

sino en intervalos de tiempo que se crea conveniente según la variación de 

condiciones climáticas para evitar daños en el sistema. 
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La primera adquisición de datos está realizada con fines de probar el sistema y su 

funcionalidad general de movimiento, almacenamiento del archivo, etc. 

Tabla 6. 1 Adquisición de datos cada segundo durante un minuto. 

ORD TIEMPO VOLTAJE 

1 09/08/2009 11:47 12,5638 

2 09/08/2009 11:47 12,5623 

3 09/08/2009 11:47 12,561 

4 09/08/2009 11:47 12,5596 

5 09/08/2009 11:47 12,5595 

6 09/08/2009 11:47 12,5594 

7 09/08/2009 11:47 12,5592 

8 09/08/2009 11:47 12,5599 

9 09/08/2009 11:47 12,5595 

10 09/08/2009 11:47 12,5587 

11 09/08/2009 11:47 12,5579 

12 09/08/2009 11:47 12,5568 

13 09/08/2009 11:47 12,5551 

14 09/08/2009 11:47 12,5551 

15 09/08/2009 11:47 12,5548 

16 09/08/2009 11:47 12,5548 

17 09/08/2009 11:47 12,5554 

18 09/08/2009 11:47 12,555 

19 09/08/2009 11:47 12,5558 

20 09/08/2009 11:47 12,5556 

21 09/08/2009 11:47 12,555 

22 09/08/2009 11:47 12,5548 

23 09/08/2009 11:47 12,5544 

24 09/08/2009 11:47 12,5546 

25 09/08/2009 11:47 12,6129 

26 09/08/2009 11:47 12,5657 

27 09/08/2009 11:47 12,616 

28 09/08/2009 11:47 12,5795 

29 09/08/2009 11:47 12,5829 

30 09/08/2009 11:47 12,621 

31 09/08/2009 11:47 12,6255 

32 09/08/2009 11:47 12,6298 

33 09/08/2009 11:47 12,58 

34 09/08/2009 11:47 12,5871 

35 09/08/2009 11:47 12,6392 

36 09/08/2009 11:47 12,6251 

37 09/08/2009 11:47 12,5942 

38 09/08/2009 11:47 12,6139 
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39 09/08/2009 11:47 12,6073 

40 09/08/2009 11:47 12,6401 

41 09/08/2009 11:47 12,6431 

42 09/08/2009 11:47 12,6532 

43 09/08/2009 11:48 12,6872 

44 09/08/2009 11:48 12,6912 

45 09/08/2009 11:48 12,6826 

46 09/08/2009 11:48 12,6921 

47 09/08/2009 11:48 12,683 

48 09/08/2009 11:48 12,741 

49 09/08/2009 11:48 12,7449 

50 09/08/2009 11:48 12,6149 

51 09/08/2009 11:48 12,6915 

52 09/08/2009 11:48 12,7166 

53 09/08/2009 11:48 12,6335 

54 09/08/2009 11:48 12,5752 

55 09/08/2009 11:49 12,4326 

56 09/08/2009 11:49 12,4807 

57 09/08/2009 11:49 12,4468 

58 09/08/2009 11:49 12,4615 

59 09/08/2009 11:49 12,4508 

60 09/08/2009 11:49 12,4603 

 

Como se puede observar se ha tomado los datos durante tres intervalos de 

tiempo, el primero cada segundo, el segundo intervalo cada 3 seg. y el tercero 

cada 10 seg. Los datos se presentan con una variación de voltaje entre 12.7449 V 

y 12.4326 V, lo cual se da debido a factores climatológicos y diferentes factores 

que alteran en mínima proporción en cuando a la emisión de irradiación solar se 

refiere. 
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Figura 6. 9 Grafica del comportamiento de voltaje durante un minuto de pruebas. 

Se tomaron datos  el día Miércoles 09 de Septiembre del 2009 bajo las siguientes 

condiciones: 

Día despejado. 

Nubosidades parciales. 

Humedad 21°. 

Temperatura 24°C. 

La tabla  que contiene dichos datos se la puede observar en el anexo E1. 

En esta tabla se registro los datos con un funcionamiento manual del movimiento 

del panel para lo cual se tomo de 12:00 a 12:27 cada minuto mientras que de 

12:27 hasta 12:31 de intervalos de 2 a 3 segundos.  

Como se observa en la Figura 6. 10, existe una variación despreciable en el 

voltaje su voltaje medio es de 12.574 y la irradiación solar media es de 628.725 

W/m2 que está por debajo de los 1000 W/m2 que es el máximo registrado. 
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Figura 6. 10 Gráfica de datos en funcionamiento manual. 

La transformación de voltaje a irradiación solar se la puede verificar en la 

siguiente ecuación: 

� � � � � � � � � � � =
� � � � � �

� � � �
     (6.1) 

Donde: 

Irradiancia: potencia irradiada por el sol sobre 1m2. 

Vmax: voltaje máximo de operación del panel que se recepta equivalente a 12.8V 

Vx: voltaje receptado por el panel solar. 

Tanto los datos anteriores como los siguientes que se van a presentar son datos 

tomados en el modo automático del programa. La siguiente tabla muestra voltajes 

y radiación al final del día miércoles 9 de Septiembre del 2009, bajo las siguientes 

condiciones: 

Cielo parcialmente despejado. 

Al atardecer. 

Humedad 22°. 
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Temperatura 15°C. 

La tabla  que contiene dichos datos se la puede observar en el anexo E2. Como 

podemos observar el voltaje ha disminuido de 12.6V a 12.3V; esto se debe 

mayormente a que la luz (radiante) solar no disminuyo mayormente en ese lapso 

de tiempo separando, así la confusión que se podría tener entre la temperatura y 

la luminosidad que se presente en el momento en que se toma los datos. Es obvio 

decir que horas más tarde cuando anochezca el voltaje variaría al mínimo ya que 

no existe radiación del sol. 

 

Figura 6. 11 Comportamiento del voltaje entre las 14:42 y 17:30 horas. 

En la gráfica anterior se nota una variación abrupta del voltaje de 8.5V en el inicio 

de las toma de datos a las 14:42, esto puede traer su explicación en el 

posicionamiento inicial del panel que se da hasta alcanzar su estado adecuado 

respecto al Sol. 

Como podemos observar se ha hacho un análisis de lo ocurrido en cada período 

de toma de datos pero nuestro interés primordial es verificar que se produjo a lo 

largo de todo el día para esto nos ayudaremos de una tabla total de valores los 

cuales se tomó cada minuto. Esto lo podemos encontrar en el anexo E3. 
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En las figuras que se muestran a continuación observamos el comportamiento 

que exhibe el voltaje en el intervalo de 11:48 hasta las 17:30. Aquí podemos 

percatarnos de la tenue variación de las mediciones salvo ciertos valores 

dispersos totalmente por razones ya analizadas. 

 

Figura 6. 12 Comportamiento de los datos de voltaje durante el día. 

La siguiente gráfica, quizá la más importante; muestra la tendencia de 

comportamiento de los datos adquiridos en el mismo intervalo de tiempo en un día 

despejado. Como se puede apreciar a simple viste se nota una tendencia de las 

medias máximas de la muestra al medio día y su atenuación en las posteriores 

horas, claro que el comportamiento a las siguientes horas es un descenso  

dramático por cuanto, la luminosidad baja radicalmente.  
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Figura 6. 13 Comportamiento de irradiancia durante el día. 
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CAPITULO 7 
 
 
 

7 ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO. 
 
 
 

7.1 Estudio económico. 

Para realizar el análisis económico es necesario establecer los costos directos e 

indirectos que implicaron la construcción del proyecto. A continuación se detallan 

estos costos. 

Costos Directos 

Son todos aquellos ítems que se encuentran presentes en el producto final.  

Tabla 7. 1 Materia prima directa 

Cant. Descripción Costo Unitario Total 

1 Tarjeta DAQ 200.00 200.00 

1 Motor paso a paso de  5V 25.00 25.00 

1 Bateria de 40 amp/h 70.00 70.00 

1 
Acondicionador de actuador para motor paso a 

paso 
25.00 25.00 

1 Etapa de potencias de 12V a 5V 25.00 25.00 

1 Juego de ventilación 15.00 15.00 

1 Base y soportes (incluido contrapeso) 140.00 140.00 

1 Otros  materiales 100.00 100.00 

  
Total 600.00 
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Tabla 7. 2 Mano de obra directa 

Cant. Posición Horas 

Valor por 

hora Valor Total 

1 Estudiante( Diego Cordonez) 250 2.00 500.00 

1 Estudiante(Edison Pulluquitin) 250 2.00 500.00 

  Total 1000.00 

 

Costos Indirectos 

Estos costos no forman parte del conjunto pero son ítems que intervienen 

indirectamente. 

Tabla 7. 3 Materia prima indirecta 

Descripción 

Costo 

Total 

Insumos de taller (brocas, silicona, aceite, grasa, etc) 20.00 

Transporte 60.00 

Insumos eléctricos (cinta, cuchillas, estaño) 15.00 

Alquiler de talleres (Máquinas y herramientas) 100.00 

Etc. 50.00 

Total 245.00 

 

Tabla 7. 4 Mano de obra indirecta 

Cargo Posición Horas 

Valor por 

hora Valor Total 

Director Ing. Luis Echeverría 40 10.00 400.00 

Co - Director Ing. José Guasumba 40 5.00 200.00 

 

Total 600.00 
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Resumen de costos 

Son todos aquellos rubros que intervienen en el proceso de implementación del 

bien o servicio, que en nuestro caso se lo presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 7. 5 Costos de Producción 

Costo de Materia prima directa 600.00 

Costo de Mano de obra directa 1000.00 

Costo de Materia prima 

indirecta 245.00 

Costo de Mano de obra 

indirecta 600.00 

Subtotal 2445.00 

Imprevisto 5% 122.25 

Costo Total 2567.25 

 

Depreciación 

Para el cálculo de la depreciación  se realiza las siguientes consideraciones: 

• Se establece la depreciación por tasa constante debido a que éste es un 

método sumamente aproximado para maquinaria industrial y sistemas 

eléctricos. 

• Número de años de vida útil del equipo:     15 años  

• Número de años máximo a depreciarse: 10 años 

• Valor inicial del equipo:    Vo = 2500 USD 

• Valor final del equipo:       Vf  = 800 USD 

Dicho esto se calcula la tasa de depreciación: 

n

Vo

Vf
−= 1φ

   , donde n es el número de años máximos a depreciarse 

 Ø = 0,1076 
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La depreciación del periodo  es: 

� � = ∅ ∙ � � , 

donde Vi  es el valor final del periodo. 

Elaboramos una tabla para el número de años de vida útil del sistema. 

Tabla 7. 6 Vida útil del sistema 

Años Ai vi 

0 0.00 2500.00 

1 269.23 2230.77 

2 240.24 1990.54 

3 214.36 1776.17 

4 191.28 1584.89 

5 170.68 1414.21 

6 152.30 1261.91 

7 135.90 1126.02 

8 121.26 1004.75 

9 108.20 896.55 

10 96.55 800.00 
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Figura 7. 1 Depreciación del Sistema 

7.2 Estudio financiero. 

a) Ingresos 

Debido a que el sistema controlador forma parte del sistema como un todo, no es  

posible comercializar el servicio que presta, por tanto se considera como ingresos 

a la inversión inicial 2483.25, como se muestra a continuación: 

Tabla 7. 7 Ingresos 

Período Inversión (USD) Servicio (USD) 
Total 
(USD) 

0 2567.25 0 2567.25 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

4 0 0 0 

5 0 0 0 

6 0 0 0 

7 0 0 0 

8 0 0 0 

9 0 0 0 

10 0 0 0 

2567.25 
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b) Egresos 

Se toma en cuenta una cuota anual para recuperar la inversión, y otros costos de 

mantenimiento, insumos y repuestos. 

Tabla 7. 8 Egresos 

Período 
Recuperación de 
Inversión (USD) 

Mantenimiento 
(USD) 

Repuestos 
(USD) 

Insumos 
(USD) 

Total  
(USD) 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1 171.15 7.00 1.00 2.00 181.15 

2 171.15 7.35 1.00 2.00 181.50 

3 171.15 7.72 1.00 2.00 181.87 

4 171.15 8.10 1.00 2.00 182.25 

5 171.15 8.51 1.00 2.00 182.66 

6 171.15 8.93 1.00 2.00 183.08 

7 171.15 9.38 1.00 2.00 183.53 

8 171.15 9.85 1.00 2.00 184.00 

9 171.15 10.34 1.00 2.00 184.49 

10 171.15 10.86 1.00 2.00 185.01 

11 171.15 11.16 1.00 2.00 185.31 

12 171.15 11.58 1.00 2.00 185.73 

13 171.15 12.01 1.00 2.00 186.16 

14 171.15 12.44 1.00 2.00 186.59 

15 171.15 12.87 1.00 2.00 187.02 

     
2760.35 

c) Flujo de caja neto 

Haciendo una evaluación de ingresos y egresos se obtiene el FCN que es un 

indicador financiero importante que permite determinar la rentabilidad de este 

proyecto 

Tabla 7. 9 Flujo de Caja Neto 

Período Ingresos (USD) Egresos (USD) FCN (USD) 

0 2567.25 0 2567.25 

1 0.00 181.15 -181.15 

2 0.00 181.50 -181.50 

3 0.00 181.87 -181.87 

4 0.00 182.25 -182.25 

5 0.00 182.66 -182.66 

6 0.00 183.08 -183.08 

7 0.00 183.53 -183.53 

8 0.00 184.00 -184.00 
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9 0.00 184.49 -184.49 

10 0.00 185.01 -185.01 

11 0.00 185.31 -185.31 

12 0.00 185.73 -185.73 

13 0.00 186.16 -186.16 

14 0.00 186.59 -186.59 

15 0.00 187.02 -187.02 

 

Tasa interna de retorno (TIR) y valor actual neto (VAN). 

Ambos son indicadores económicos de la rentabilidad del proyecto. El valor de 

dichos indicadores se obtuvo a partir de funciones utilizadas en EXCEL. Estos 

valores se muestran a continuación. 

Tabla 7. 10 Flujo de fondos 

Período Flujo de 
Fondos 

0 2483.25 

1 -181.15 

2 -181.50 

3 -181.87 

4 -182.25 

5 -182.66 

6 -183.08 

7 -183.53 

8 -184.00 

9 -184.49 

10 -185.01 

11 -185.31 

12 -185.73 

13 -186.16 

14 -186.59 

15 -187.02 

 

TIR 1.34% 

VAN $ 1089.14 

 

Un valor del TIR del 1,34 % significa una recuperación de la inversión en un 

período menor al de su vida útil que es de 15 años como se mencionó 
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anteriormente. El valor del VAN es mayor a 1, razón por la cual el proyecto es 

rentable. 
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CAPITULO VIII 
 
 
 

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
 
 
8.1 Conclusiones. 

− Se automatizó el sistema de rotación del medidor de radiación solar del 

laboratorio de Energías Renovables del DECEM, con la implementación de 

un motor a pasos de 1.8° por paso, una caja reductora de 1/360, un 

contrapeso de 7 lb. y una DAQ USB 6009. 

− El motor posiciona el panel fotovoltaico mediante un programa diseñado en 

el software de automatización: “LabView 8.5”, cuyo principio es contar 

49800 pasos en 120° a una velocidad de 15° por hora de 8:00 am a 5:00 

pm de Este a Oeste. 

− La adquisición de datos de radiación solar, es más eficiente en los 

intervalos de 8:00 am a 5:00 pm por la posición del sol 30 y 150 grados 

respectivamente.  

− Si el panel fuese colocado de norte a sur se debería ingresar los datos de 

altura del sol. Estos datos varían cada día, y se pueden calcular mediante 

formulas ya establecidas. 

− Para captar la máxima radiación solar se requiere implementar al equipo un 

sistema que permita su movimiento rotacional. 

− El sistema no registró valores de radiación por encima de los 1000 W/m2 

establecido como máximo de incidencia de rayos solares sobre un metro 

cuadrado de área. 
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− Los errores producidos en la lectura de datos se puede dar por cambios en 

el ambiente, presencia de polvo nubosidades repentinas, etc. Esto    

produce una variación sensible en la irradiancia solar sobre el panel. 

−  Para que el motor pueda mover al panel fotovoltaico libremente, fue 

necesaria una caja reductora de 1/360 y un contrapeso de 6.6 lb. ubicado a 

25 cm del panel. 

− Al contar con un sistema de posicionamiento manual, se eleva el número 

de usos que se le puede dar al equipo. 

− El equipo es autosustentable, trabaja con la energía procedente del panel 

fotovoltaico y puede trabajar durante un número indefinido de días si las 

condiciones climáticas lo permiten gracias a la batería de 24 V que posee 

instalada.  

− Los ángulos de altitud y azimut no se han tomado en cuenta debido a que 

estos varía de modo aleatorio según la estación del año y no se tiene 

certeza de un patrón de movimiento para poderlo programarlo de manera 

correcta; es por eso que la posición del sistema se la realiza de norte a sur 

en modo longitudinal para que su giro sea de este a oeste siguiendo el 

movimiento relativo al Sol. 

− Este proyecto no es rentable debido a que los costos por fabricación  

sobrepasan al precio de medidores de radiación disponibles en el mercado, 

sin embargo, este sistema es un aporte importante hacia investigaciones 

con el tema de radiación solar, puesto que es un equipo lo suficientemente 

eficiente para éste fin. 

8.2 Recomendaciones. 

− Este sistema no está diseñado para días de invierno o en su defecto para 

días con presencia de lluvias, se recomienda la implementación o 

desarrollo de un proyecto complementario que solucione este 

inconveniente para fines de toma de datos en días de lluvia, en vista que 

se ha investigado que incluso en días con esta condición climática la 

radiación puede alcanzar valores inclusive mayores que en días de verano. 
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− Para una toma de datos más eficiente se recomienda trabajar en el modo 

automático del programa. 

− Tener muy en cuenta que en el momento de presionar el botón del 

MASTER al momento de pretender encender nuevamente el equipo el 

sistema se volverá a posicionar como en la primera encendida y tardará 

entre 3 y 7 minutos en llegar a su posición correcta desde su última.  

− En vista que el sistema no trabaja de modo continuo se recomienda que se 

cargue la batería cada semana y de manera obligatoria se la cargue 

máximo en un lapso de 15 días para evitar daños en esta. 

− Si se requiere hacer una manipulación de la parte electrónica verificar muy 

bien el modo de conexión en el diagrama electrónico, puesto que el 

programa está diseñado para reconocer únicamente los pines ocupados en 

la tarjeta de adquisición de datos. 

− La conexión de los ventiladores de la caja electrónica es directa a la 

batería, por este motivo cuando no se requiera del equipo se debe tener la 

precaución de no dejar conectada la batería. 

− Al equipo se lo ha calibrado de modo que su funcionamiento sea lo más 

preciso, por tal motivo se recomienda que no se manipule o gire al panel y 

partes de rotación de manera brusca o forzada para evitar la descalibración 

del mismo. 

− Para la inicialización de la toma de datos se debe realizar con una brújula 

para posicionar de manera longitudinal hacia el norte. 

− Este programa no necesita de la instalación de Labview para su correcto 

funcionamiento, solamente asegúrese de instalar bien el programa adjunto 

al CD del presente trabajo del modo en que se especifica en el manual de 

usuario. 

−  El office del computador en donde se va a trabajar debe tener la versión  

2007 para el reconocimiento del programa, caso contrario se puede tener 

conflictos en su funcionamiento. 

− Por ninguna razón se debe manipular o cambiar de posición los topes 

situados en la estructura del bastidor, de igual modo para los sensores de 

fin de carrera. 
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− Utilizar la protección de acrílico para salvaguardar el computador portátil 

que se utilizará en el proceso de toma de datos. 
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− http://pdf.directindustry.com/pdf/craig-derricott/classic-limit-switch-

range/14180-42702.html 

− http://urlseek20.vmn.net/search.php?q=http%3A%2F%2Fnews.directindustr

y.es 

− http://www.controlyvision.com/es/productos-

automatizacion/2b0bcf66f9b43cbed59bacd33269e674/finales-de-

carrera.html 

 

 

  



 
 

 

  

ANEXOS A 
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A1:     Tabla de esfuerzos tangenciales para vigas de gran   

longitud. 

A2:      Factores de seguridad para el diagrama de Goodman 

modificado. 

A3:         Documentos para la selección de factores de corrección 

para resistencia a la fatiga. 

A4:         Ecuaciones para el cálculos de engranes rectos. 

A5:         Ecuaciones para el cálculo del tornillo sin fin corona. 

A6:        Tabla de descripción de señales disponibles y aceptables 

para entradas y salidas del DAQ USB-2009. 

A7:         Iconos en las paletas de LabView. 

 

 



 
 

 

  



 

ANEXO A1: Tabla de esfuerzos tangenciales para vigas de gran longitud con 

secciones de figuras geométricas simples. 

 

 

  



 
 

ANEXO A2: Factores de seguridad para el diagrama de Goodman modificado, 

para 4 escenarios posibles de variaciones de carga. Figura extraída del libro de 

Diseño de máquinas de Norton Pg. 417. 

 

  



 
 

ANEXO  A3: Documentos extraídos del libro de Diseño de Máquinas de Norton 

para la selección de factores de corrección para resistencia a la fatiga. 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

  



 
 

ANEXO A4: Ecuaciones para el cálculos de engranes rectos. 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

ANEXO A5: Ecuaciones para el cálculo de tornillos sin fin corona. 

  



 
 

ANEXO  A6: Tabla de descripción de señales disponibles y aceptables para 

entradas y salidas del DAQ USB-2009 

 

 

  



 
 

ANEXO  A7: Iconos en las paletas de Labview 

 

Paleta de controles (Controls palette) 

Se utiliza únicamente en el panel frontal. Contiene todos los controles e 

indicadores que se emplearán para crear la interfaz del VI con el usuario. 

 Numeric – Para la introducción y visualización de cantidades numéricas. 

 Boolean – Para la entrada y visualización de valores booleanos. 

 String & Table – Para la entrada y visualización de texto. 

 List & Ring – Para visualizar y/o seleccionar una lista de opciones. 

 Array & Cluster – Para agrupar elementos. 

 Graph – Para representar gráficamente los datos. 

 Path & RefNum – Para gestión de archivos. 

 Decorations – Para introducir decoraciones en el panel frontal. No visualizan 

datos. 

 User Controls – Para elegir un control creado por el propio usuario. 

 ActiveX – Para transferir datos y programas de unas aplicaciones a otras 

dentro de Windows. 

 Select a Control – Para seleccionar cualquier control. 



 
 

Al seleccionar objetos desde el menú Controles estos aparecen sobre el panel  

frontal, pueden colocarse donde convenga, y además tienen su propio menú 

desplegable que permite la configuración de algunos parámetros específicos de 

cada tipo de control. 

Paleta de funciones (functions palette) 

Se emplea en el diseño del diagrama de bloques. La paleta de funciones contiene 

funciones aritméticas, de entrada/salida de señales, entrada/salida de datos a 

fichero, adquisición de señales, temporización de la ejecución del programa, 

 Structures – Muestra las estructuras de control del programa, junto con las 

variables locales y globales. 

 Numeric – Muestra funciones aritméticas y constantes numéricas. 

 Boolean – Muestra funciones y constantes lógicas. 

 String – Muestra funciones para manipular cadenas de caracteres, así como 

constantes de caracteres. 

 Array – Contiene funciones útiles para procesar datos en forma de vectores, 

así como constantes de vectores. 

 Cluster – Contiene funciones útiles para procesar datos procedentes de 

gráficas y destinados a ser representados en ellas, así como las correspondientes 

constantes. 

 Comparison – Muestra funciones que sirven para comparar números, 

valores booleanos o cadenas de caracteres. 



 
 

 Time & Dialog – Contiene funciones para trabajar con cuadros de diálogo, 

introducir contadores y retardos, etc. 

 File I/O – Muestra funciones para operar con ficheros. 

 Communication – Muestra diversas funciones que sirven para comunicar 

varios ordenadores entre sí, o para permitir la comunicación entra distintos 

programas. 

 Instrument I/O – Muestra un submenú de VI, que facilita la comunicación 

con instrumentos periféricos que siguen la norma ANSI/IEEE 488.2-1987, y el 

control del puerto serie. 

 Data Acquisition – Contiene a su vez un submenú donde puede elegirse 

entre distintas librerías referentes a la adquisición de datos. 

 Analysis – Contiene un submenú en el que se puede elegir entre una amplia 

gama de funciones matemáticas de análisis. 

 Tutorial – Incluye un menú de VI que se utilizan en el manual LabVIEW 

Tutorial. 

 Advanced – Contiene diversos submenús que permiten el control de la 

ayuda, de  los VI, manipulación de datos, procesado de eventos, control de la 

memoria, empleo de programas ejecutables o incluidos en librerías DLL, etc. 

 Instrument drivers – En él se muestran los drivers disponibles de distintos 

instrumentos. 



 
 

 User Libraries – Muestra as librerías definidas por el usuario. En este caso, 

la librería mostrada contiene los drivers de la tarjeta de adquisición de datos de 

Advantech. 

 Aplication control – Contiene varias funciones que regulan el 

funcionamiento de la propia aplicación en ejecución. 

 Select a VI – Permite seleccionar cualquier VI para emplearlo como subVI. 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ANEXOS B 
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B1:     Tabla de especificaciones técnicas del material del eje 

obtenidas del proveedor. 
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figuras simples. 

B3:        Tabla de propiedades de secciones transversales 

(momento polar de inercia). 

B4:       Tabla de límite resistencia para vida infinita. 

B5:       Tabla de sistemas de lubricación para rodamientos. 

B6:       Tabla de especificaciones de pernos bajo tres normas 

SAE, ISO y ASTM. 

B7:    Detalle de fuerzas presentes en cada elemento de la 

estructura analizado por el SAP 2000. 

B8:         Resumen de factores de seguridad de los elementos. 

 



 
 

 

  



 
 

ANEXO  B1: Tabla de especificaciones técnicas del material del eje obtenidas del 

proveedor.14 

 

 

 

 

 

  

                                            
14 Información obtenida de: http://www.adelcaecuador.com/web2/barras_redondas.html 



 
 

ANEXO  B2: Tabla de centros de gravedad y momentos de inercia de figuras 

simples. 

 

 

 

 

  



 
 

ANEXO  B3: Tabla de propiedades de secciones transversales (momento polar 

de inercia).15  

 

  

                                            
15 Tabla obtenida de: Diseño de Maquinas. Robert Norton. Pg. 990 



 
 

ANEXO  B4: Tabla de límite resistencia para vida infinita de materiales.  

� � ′ CONDICIÓN TIPO DE MATERIAL 

� . � ∗ � � �  

� � � ≤ 200� � �  

BHN<400 

Forjado 

100 [Ksi] 
� � � > 200� � �  

BHN>400 

Forjado 

� . � ∗ � � �  

� � � ≤ 60� � �  Fundido 

24 [Ksi] 
� � � > 60� � �  Fundido 

 

 

  



 
 

ANEXO  B5: Tabla de sistemas de lubricación para rodamientos. 

 

 

 

  



 

ANEXO B6: Tabla de especificaciones de pernos bajo tres normas SAE, ISO y 

ASTM. 

MARCAS DE GRADOS DE RESISTENCIA PERNOS DE ACERO  

MARCA A.S. 

GRADO 

RESISTENCIA  

ESPECIFICACIÓN  
ALGUNOS USOS 

RECOMENDADOS  

Resistencia 

a la tracción 

mínima 
[Kg/mm2]  

Límite de 

fluencia 

mínima 
[Kg/mm2]  

DUREZA  SAE 
grado  

ISO 
clase  

ASTM  

 

  3,6    

Para requerimientos menores de 

resistencia, metalmecánica, 

motores eléctricos, línea blanca. 

electrónica, usos generales. 
34  20  

53 - 70  
Rb  

 

J429 
grado 1 
¼ " a 1 

½ "  

4,6  
A307 
grado 
A y B  

Para requerimientos de resistencia 

media, construcción de máquinas 

livianas, automotriz (piezas no 

afectas a fuertes tensiones), 

máquinas agrícolas, estructuras 

livianas. 

42  23  
70 - 95  

Rb  

 

  8,8  A449  

Para requerimientos de alta 

resistencia a la tracción, ruedas de 

vehículos, partes de motores de 

tracción, cajas de cambio, 

máquinas herramientas, matrices 

80  64  
22 - 32  

Rc  

TIPO 1  

    A325  

Para requerimientos de alta 

resistencia a la tracción y otros, 

especialmente para juntas 

estructurales exigidas 

mecánicamente. Debe trabajar con 

TU y golilla de la misma calidad 

Hasta 1 

φ  85 de 

1 1/8 a 1 

½ φ  74  

Hasta 1 

φ  65 de 

1 1/8 a 1 

½ φ  57  

Hasta 1 

φ  23 - 35 

Rc de 1 
1/8 a 1 ½ 

φ  19 - 31 

Rc  

 

    A490  

Para requerimientos de alta 

resistencia a la tracción y alta 

temperatura. Debe trabajar con TU 

y golilla de la misma calidad 
105  81  

32 - 38 
Rc  

GRADO 8  
8  10,9    

Para requerimientos de alta 

resistencia a la tracción, flexión, 

cizalle, etc.  
Culata de motores, paquete de 

resortes, pernos para ruedas 

vehículos pesados, bielas, etc. 

105  88  
31 - 38 

Rc  

 

  



 
 

ANEXO  B7: Detalle de fuerzas presentes en cada elemento de la estructura 

analizado por el SAP 2000. 

Fram
e 

Statio
n 

OutputCas
e 

P V2 V3 T M2 M3 ElemStatio
n 

Text mm Text N N N N-mm N-mm N-mm mm 

2 0 DEAD -1,67 -9,6 -0,000259 0,08539 -79,75 -1204,52 0 

2 384,87 DEAD -1,67 -3,2 -0,000259 0,08539 -79,65 1258,72 384,87 

2 769,73 DEAD -1,67 3,2 -0,000259 0,08539 -79,55 1259,26 769,73 

2 1154,6 DEAD -1,67 9,6 -0,000259 0,08539 -79,45 -1202,91 1154,6 

2 0 PUNTUALE
S 

-1,67 -9,6 -
0,0005416 

-0,21 -79,95 -1204,87 0 

2 384,87 PUNTUALE

S 

-1,67 -3,2 -

0,0005416 

-0,21 -79,74 1258,64 384,87 

2 769,73 PUNTUALE
S 

-1,67 3,2 -
0,0005416 

-0,21 -79,53 1259,45 769,73 

2 1154,6 PUNTUALE

S 

-1,67 9,6 -

0,0005416 

-0,21 -79,32 -1202,45 1154,6 

2 0 DSTL1 -4,67 -26,88 -0,001121 -0,17 -223,58 -3373,15 0 

2 384,87 DSTL1 -4,67 -8,96 -0,001121 -0,17 -223,14 3524,31 384,87 

2 769,73 DSTL1 -4,67 8,95 -0,001121 -0,17 -222,71 3526,19 769,73 

2 1154,6 DSTL1 -4,67 26,87 -0,001121 -0,17 -222,28 -3367,5 1154,6 

2 0 DSTL2 -4 -23,04 -
0,0009608 

-0,14 -191,64 -2891,27 0 

2 384,87 DSTL2 -4 -7,68 -
0,0009608 

-0,14 -191,27 3020,83 384,87 

2 769,73 DSTL2 -4 7,67 -
0,0009608 

-0,14 -190,9 3022,45 769,73 

2 1154,6 DSTL2 -4 23,03 -
0,0009608 

-0,14 -190,53 -2886,43 1154,6 

3 0 DEAD -16,79 -0,05525 0,3 -37,86 214,6 140,2 0 

3 420,4 DEAD -9,83 0,58 0,3 -37,86 90,36 29,65 420,4 

3 840,79 DEAD -2,87 1,22 0,3 -37,86 -33,88 -348,47 840,79 

3 0 PUNTUALE
S 

-20,07 -0,01027 0,29 -38,02 212,43 152,54 0 

3 420,4 PUNTUALE

S 

-13,11 0,63 0,29 -38,02 89,52 23,07 420,4 

3 840,79 PUNTUALE
S 

-6,15 1,26 0,29 -38,02 -33,39 -373,96 840,79 

3 0 DSTL1 -51,61 -0,09172 0,82 -106,23 597,84 409,84 0 

3 420,4 DSTL1 -32,12 1,69 0,82 -106,23 251,83 73,81 420,4 

3 840,79 DSTL1 -12,63 3,47 0,82 -106,23 -94,17 -1011,4 840,79 

3 0 DSTL2 -44,24 -0,07862 0,71 -91,05 512,43 351,29 0 

3 420,4 DSTL2 -27,53 1,45 0,71 -91,05 215,86 63,26 420,4 

3 840,79 DSTL2 -10,83 2,98 0,71 -91,05 -80,72 -866,91 840,79 

4 0 DEAD -1,47 -2,75 0,32 -42,6 34,61 -347,85 0 

4 66,89 DEAD -1,47 -1,64 0,32 -42,6 13,32 -201,13 66,89 

4 66,89 DEAD -1,47 -1,64 0,32 -42,6 13,32 -201,13 66,89 

4 133,78 DEAD -1,47 -0,53 0,32 -42,6 -7,98 -128,79 133,78 

4 0 PUNTUALE
S 

-1,81 -6,01 0,32 -42,52 34,82 -373,34 0 

4 66,89 PUNTUALE

S 

-1,81 -4,9 0,32 -42,52 13,38 -8,55 66,89 

4 66,89 PUNTUALE
S 

-1,81 1,64 0,32 -42,52 13,38 -8,55 66,89 



 
 

4 133,78 PUNTUALE

S 

-1,81 2,75 0,32 -42,52 -8,06 -155,62 133,78 

4 0 DSTL1 -4,59 -12,26 0,89 -119,16 97,21 -1009,67 0 

4 66,89 DSTL1 -4,59 -9,15 0,89 -119,16 37,37 -293,55 66,89 

4 66,89 DSTL1 -4,59 0,007318 0,89 -119,16 37,37 -293,55 66,89 

4 133,78 DSTL1 -4,59 3,12 0,89 -119,16 -22,47 -398,19 133,78 

4 0 DSTL2 -3,94 -10,51 0,77 -102,13 83,32 -865,43 0 

4 66,89 DSTL2 -3,94 -7,84 0,77 -102,13 32,03 -251,61 66,89 

4 66,89 DSTL2 -3,94 0,006272 0,77 -102,13 32,03 -251,61 66,89 

4 133,78 DSTL2 -3,94 2,68 0,77 -102,13 -19,26 -341,3 133,78 

5 0 DEAD 0,39 -1,51 0,32 -11,77 41,71 -128,79 0 

5 420,34 DEAD -6,57 -0,88 0,32 -11,77 -92,13 374,49 420,34 

5 717,89 DEAD -11,5 -0,44 0,32 -11,77 -186,87 571,58 717,89 

5 717,89 DEAD -25,42 0,81 1,98 -258,99 1000,27 -1271,02 0 

5 840,68 DEAD -27,45 0,99 1,98 -258,99 756,53 -1381,91 122,79 

5 840,68 MODAL -10,04 -47,03 -
153337,77 

-
1996297,93 

14412157,8
7 

3436,55 122,79 

5 0 PUNTUALE
S 

-2,91 -1,56 0,32 -11,84 41,62 -155,62 0 

5 420,34 PUNTUALE
S 

-9,87 -0,93 0,32 -11,84 -93,13 367,78 420,34 

5 717,89 PUNTUALE
S 

-14,79 -0,49 0,32 -11,84 -188,51 579,11 717,89 

5 717,89 PUNTUALE
S 

-28,72 0,76 1,99 -259,05 998,99 -1263,29 0 

5 840,68 PUNTUALE
S 

-30,75 0,95 1,99 -259,05 754,85 -1368,27 122,79 

5 0 DSTL1 -3,52 -4,3 0,89 -33,06 116,66 -398,19 0 

5 420,34 DSTL1 -23,01 -2,54 0,89 -33,06 -259,35 1039,18 420,34 

5 717,89 DSTL1 -36,81 -1,3 0,89 -33,06 -525,53 1610,97 717,89 

5 717,89 DSTL1 -75,8 2,21 5,56 -725,25 2798,96 -3548,03 0 

5 840,68 DSTL1 -81,49 2,72 5,56 -725,25 2115,93 -3850,25 122,79 

5 0 DSTL2 -3,02 -3,68 0,77 -28,33 100 -341,3 0 

5 420,34 DSTL2 -19,72 -2,18 0,77 -28,33 -222,3 890,73 420,34 

5 717,89 DSTL2 -31,55 -1,12 0,77 -28,33 -450,45 1380,83 717,89 

5 717,89 DSTL2 -64,97 1,89 4,77 -621,65 2399,1 -3041,17 0 

5 840,68 DSTL2 -69,85 2,33 4,77 -621,65 1813,66 -3300,22 122,79 

6 0 DEAD -

0,0009951 

-13,98 1,67 -1204,52 139,81 -1842,6 0 

6 131,75 DEAD -
0,0009951 

-11,79 1,67 -1204,52 -79,75 -144,92 131,75 

6 131,75 DEAD -1,137E-13 -2,19 0 0 2,274E-13 -144,3 0 

6 263,5 DEAD -1,104E-13 5,729E-
14 

0 0 2,274E-13 -7,446E-
12 

131,75 

6 0 PUNTUALE

S 

-0,001278 -13,98 1,67 -1204,87 139,77 -1842,4 0 

6 131,75 PUNTUALE
S 

-0,001278 -11,79 1,67 -1204,87 -79,95 -144,63 131,75 

6 131,75 PUNTUALE

S 

-2,274E-13 -2,19 5,329E-15 0 2,274E-13 -144,3 0 

6 263,5 PUNTUALE
S 

-2,241E-13 4,441E-
16 

5,329E-15 0 -4,747E-13 -3,581E-
12 

131,75 

6 0 DSTL1 -0,003183 -39,15 4,67 -3373,14 391,41 -5159 0 

6 131,75 DSTL1 -0,003183 -33,01 4,67 -3373,14 -223,58 -405,37 131,75 



 
 

6 131,75 DSTL1 -4,775E-13 -6,13 7,461E-15 0 6,366E-13 -404,05 0 

6 263,5 DSTL1 -4,682E-13 8,082E-

14 

7,461E-15 0 -3,463E-13 -1,544E-

11 

131,75 

6 0 DSTL2 -0,002728 -33,55 4 -2891,27 335,5 -4422 0 

6 131,75 DSTL2 -0,002728 -28,3 4 -2891,27 -191,64 -347,46 131,75 

6 131,75 DSTL2 -4,093E-13 -5,26 6,395E-15 0 5,457E-13 -346,33 0 

6 263,5 DSTL2 -4,013E-13 6,928E-
14 

6,395E-15 0 -2,968E-13 -1,323E-
11 

131,75 

7 0 DEAD -16,78 -0,06534 -0,33 37,26 -232,08 133,96 0 

7 420,4 DEAD -9,82 0,57 -0,33 37,26 -94 27,65 420,4 

7 840,79 DEAD -2,86 1,21 -0,33 37,26 44,08 -346,22 840,79 

7 0 PUNTUALE
S 

-21,7 0,002293 -0,33 37,02 -235,3 152,53 0 

7 420,4 PUNTUALE

S 

-14,74 0,64 -0,33 37,02 -95,25 17,79 420,4 

7 840,79 PUNTUALE

S 

-7,78 1,28 -0,33 37,02 44,81 -384,52 840,79 

7 0 DSTL1 -53,88 -0,08827 -0,93 103,99 -654,34 401,09 0 

7 420,4 DSTL1 -34,39 1,69 -0,93 103,99 -264,95 63,61 420,4 

7 840,79 DSTL1 -14,9 3,48 -0,93 103,99 124,44 -1023,04 840,79 

7 0 DSTL2 -46,18 -0,07566 -0,79 89,13 -560,86 343,8 0 

7 420,4 DSTL2 -29,48 1,45 -0,79 89,13 -227,1 54,53 420,4 

7 840,79 DSTL2 -12,77 2,98 -0,79 89,13 106,67 -876,89 840,79 

8 0 DEAD -1,47 -2,74 -0,31 41,91 -33,09 -346,92 0 

8 66,89 DEAD -1,47 -1,63 -0,31 41,91 -12,64 -200,74 66,89 

8 66,89 DEAD -1,47 -1,63 -0,31 41,91 -12,64 -200,74 66,89 

8 133,78 DEAD -1,47 -0,52 -0,31 41,91 7,81 -128,95 133,78 

8 0 PUNTUALE
S 

-1,98 -7,63 -0,3 42,01 -32,79 -385,22 0 

8 66,89 PUNTUALE

S 

-1,98 -6,52 -0,3 42,01 -12,56 88,08 66,89 

8 66,89 PUNTUALE
S 

-1,98 3,29 -0,3 42,01 -12,56 88,08 66,89 

8 133,78 PUNTUALE

S 

-1,98 4,4 -0,3 42,01 7,66 -169,21 133,78 

8 0 DSTL1 -4,83 -14,52 -0,85 117,48 -92,23 -1024,99 0 

8 66,89 DSTL1 -4,83 -11,41 -0,85 117,48 -35,28 -157,72 66,89 

8 66,89 DSTL1 -4,83 2,33 -0,85 117,48 -35,28 -157,72 66,89 

8 133,78 DSTL1 -4,83 5,44 -0,85 117,48 21,66 -417,43 133,78 

8 0 DSTL2 -4,14 -12,45 -0,73 100,7 -79,05 -878,57 0 

8 66,89 DSTL2 -4,14 -9,78 -0,73 100,7 -30,24 -135,19 66,89 

8 66,89 DSTL2 -4,14 1,99 -0,73 100,7 -30,24 -135,19 66,89 

8 133,78 DSTL2 -4,14 4,66 -0,73 100,7 18,57 -357,8 133,78 

9 0 DEAD 0,38 -1,51 -0,31 11,53 -41,04 -128,95 0 

9 420,34 DEAD -6,58 -0,88 -0,31 11,53 87,45 373,53 420,34 

9 717,89 DEAD -11,5 -0,44 -0,31 11,53 178,41 570,05 717,89 

9 717,89 DEAD -25,43 0,82 -1,97 258,91 -1007,1 -1270,95 0 

9 840,68 DEAD -27,46 1 -1,97 258,91 -764,93 -1382,29 122,79 

9 0 PUNTUALE
S 

-4,56 -1,58 -0,3 11,4 -41,15 -169,21 0 

9 420,34 PUNTUALE
S 

-11,52 -0,95 -0,3 11,4 85,94 363,55 420,34 



 
 

9 717,89 PUNTUALE

S 

-16,45 -0,51 -0,3 11,4 175,91 581,51 717,89 

9 717,89 PUNTUALE

S 

-30,37 0,74 -1,97 259,01 -1009,11 -1259,69 0 

9 840,68 PUNTUALE

S 

-32,4 0,93 -1,97 259,01 -767,21 -1362,21 122,79 

9 0 DSTL1 -5,85 -4,33 -0,85 32,1 -115,07 -417,43 0 

9 420,34 DSTL1 -25,34 -2,57 -0,85 32,1 242,76 1031,91 420,34 

9 717,89 DSTL1 -39,14 -1,33 -0,85 32,1 496,05 1612,17 717,89 

9 717,89 DSTL1 -78,12 2,18 -5,52 725,08 -2822,7 -3542,9 0 

9 840,68 DSTL1 -83,81 2,69 -5,52 725,08 -2144,99 -3842,3 122,79 

9 0 DSTL2 -5,02 -3,71 -0,73 27,52 -98,63 -357,8 0 

9 420,34 DSTL2 -21,72 -2,2 -0,73 27,52 208,08 884,49 420,34 

9 717,89 DSTL2 -33,55 -1,14 -0,73 27,52 425,18 1381,86 717,89 

9 717,89 DSTL2 -66,96 1,87 -4,73 621,5 -2419,45 -3036,77 0 

9 840,68 DSTL2 -71,84 2,31 -4,73 621,5 -1838,56 -3293,4 122,79 

10 0 DEAD 0,0009951 -13,98 -1,67 1202,91 -140,11 -1841 0 

10 131,75 DEAD 0,0009951 -11,79 -1,67 1202,91 79,45 -143,69 131,75 

10 131,75 DEAD 0 -2,19 -1,776E-15 0 -4,547E-13 -144,3 0 

10 263,5 DEAD 3,308E-15 2,665E-
15 

-1,776E-15 0 -2,207E-13 -3,61E-12 131,75 

10 0 PUNTUALE
S 

0,001278 -13,98 -1,67 1202,45 -140,39 -1841,2 0 

10 131,75 PUNTUALE
S 

0,001278 -11,79 -1,67 1202,45 79,32 -143,98 131,75 

10 131,75 PUNTUALE
S 

0 -2,19 1,776E-15 0 0 -144,3 0 

10 263,5 PUNTUALE
S 

3,308E-15 2,665E-
15 

1,776E-15 0 -2,34E-13 2,842E-14 131,75 

10 0 DSTL1 0,003183 -39,14 -4,67 3367,5 -392,71 -5155,07 0 

10 131,75 DSTL1 0,003183 -33 -4,67 3367,5 222,28 -402,73 131,75 

10 131,75 DSTL1 0 -6,13 0 0 -6,366E-13 -404,05 0 

10 263,5 DSTL1 9,262E-15 7,461E-
15 

0 0 -6,366E-13 -5,014E-
12 

131,75 

10 0 DSTL2 0,002728 -33,55 -4 2886,43 -336,61 -4418,63 0 

10 131,75 DSTL2 0,002728 -28,29 -4 2886,43 190,53 -345,2 131,75 

10 131,75 DSTL2 0 -5,26 0 0 -5,457E-13 -346,33 0 

10 263,5 DSTL2 7,939E-15 6,395E-
15 

0 0 -5,457E-13 -4,297E-
12 

131,75 

 

 

  



 
 

ANEXO B8: Resumen de factores de seguridad de los elementos. 

StepTyp
e 

StepNu
m 

Period UX UY UZ RX RY RZ ModalStiff 

Text Unitless Sec N-s2 N-s2 N-s2 N-mm-s2 N-mm-s2 N-mm-s2 N-mm 

Mode 1 0,04098 -0,000198 0,057781 -0,000054 -
29,63889 

-
0,086807 

16,82020 23501,27 

Mode 2 0,04080 0,00000070
2 

-0,000205 1,907E-07 0,074846 0,00032 0,068272 23714,67 

Mode 3 0,01451 0,060562 0,000194 0,009251 -
0,710892 

25,22514
1 

4,063278 187378,56 

Mode 4 0,01435 0,000036 0,000567 0,00000506 4,454281 0,013116 -34,73573 191490,45 

Mode 5 0,00684 0,000031 0,030062 0,000143 8,886417 -

0,081405 

4,636682 842553,72 

Mode 6 0,00666 -0,00849 0,000208 -0,046393 3,097371 22,46109
6 

-0,512825 889724,41 

Mode 7 0,00663 2,628E-07 -0,000014 0,00000145 0,015497 -

0,000702 

-0,012319 895965,22 

Mode 8 0,00627 0,000014 0,042099 0,0001 14,80923 -
0,043202 

12,574876 1003667,1
7 

Mode 9 0,00615 3,443E-07 -0,014694 -

0,00000461
3 

22,86850

8 

-

0,010009 

-

10,883249 

1041299,7 

Mode 10 0,00257
7 

0,059274 -
0,0000027 

-0,011812 0,780645 -
9,196098 

3,904762 5946770,4
3 

Mode 11 0,00255
7 

-
0,00000630

1 

0,001946 0,00000134
4 

7,799817 -
0,002338 

34,734682 6037340,8
5 

Mode 12 0,00208 -7,906E-11 9,292E-07 1,332E-11 0,000114 3,61E-08 0,015252 9088454,8 
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ANEXO C1: Catálogo de sensores limit switch, características técnicas y 

dimensiones.16 

 

 

                                            
16

 Información obtenida de: http://www.controlyvision.com/es/productos-
automatizacion/2b0bcf66f9b43cbed59bacd33269e674/finales-de-carrera.html 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ANEXO C2: Catálogo de motores paso a paso, características técnicas y 

dimensiones.17  

 

 

                                            
17 Información obtenida de: http://www.garnetitalia.com/ESP/Prodotti_TAMAGAWA.asp#3 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ANEXO  C3: Cotizaciones de DAQ de la National Instrument. Cuenca-Ecuador. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO C4: Características técnicas de la tarjeta USB-2009.18 

 

 

 

                                            
18 Catalogo obtenido de HIGH LIGTHS  distribuidores de NI en Ecuador.  



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

  



 
 

 



 
 

  

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

  



 
 

 



 
 



 
 

  



 
 



 
 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

 

 

 

  



 
 

ANEXO C5: Documentos sobre control de motores de pasos, unipolares y 

bipolares (CURSO). 

 

 



 
 



 
 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

ANEXO C6: DataSheet de transistor TIP 110. 
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ANEXO C7: Especificaciones de número de pasos respecto a horas de día. 

 

HORA PASOS 
(INT) 

PASOS 
(DBL) 

VARIACIÓN 
DE 

ANGULO 

ÁNGULO NUMERO 
DE HORA 

600 0 0 0 30 0 

601 0 0 0 30 1 

602 0 0 0 30 2 

603 0 0 0 30 3 

604 0 0 0 30 4 

605 0 0 0 30 5 

606 0 0 0 30 6 

607 0 0 0 30 7 

608 0 0 0 30 8 

609 0 0 0 30 9 

610 0 0 0 30 10 

611 0 0 0 30 11 

612 0 0 0 30 12 

613 0 0 0 30 13 

614 0 0 0 30 14 

615 0 0 0 30 15 

616 0 0 0 30 16 

617 0 0 0 30 17 

618 0 0 0 30 18 

619 0 0 0 30 19 

620 0 0 0 30 20 

621 0 0 0 30 21 

622 0 0 0 30 22 

623 0 0 0 30 23 

624 0 0 0 30 24 

625 0 0 0 30 25 

626 0 0 0 30 26 

627 0 0 0 30 27 

628 0 0 0 30 28 

629 0 0 0 30 29 

630 0 0 0 30 30 

631 0 0 0 30 31 

632 0 0 0 30 32 

633 0 0 0 30 33 

634 0 0 0 30 34 

635 0 0 0 30 35 

636 0 0 0 30 36 

637 0 0 0 30 37 



 
 

638 0 0 0 30 38 

639 0 0 0 30 39 

640 0 0 0 30 40 

641 0 0 0 30 41 

642 0 0 0 30 42 

643 0 0 0 30 43 

644 0 0 0 30 44 

645 0 0 0 30 45 

646 0 0 0 30 46 

647 0 0 0 30 47 

648 0 0 0 30 48 

649 0 0 0 30 49 

650 0 0 0 30 50 

651 0 0 0 30 51 

652 0 0 0 30 52 

653 0 0 0 30 53 

654 0 0 0 30 54 

655 0 0 0 30 55 

656 0 0 0 30 56 

657 0 0 0 30 57 

658 0 0 0 30 58 

659 0 0 0 30 59 

700 0 0 0 30 60 

701 0 0 0 30 61 

702 0 0 0 30 62 

703 0 0 0 30 63 

704 0 0 0 30 64 

705 0 0 0 30 65 

706 0 0 0 30 66 

707 0 0 0 30 67 

708 0 0 0 30 68 

709 0 0 0 30 69 

710 0 0 0 30 70 

711 0 0 0 30 71 

712 0 0 0 30 72 

713 0 0 0 30 73 

714 0 0 0 30 74 

715 0 0 0 30 75 

716 0 0 0 30 76 

717 0 0 0 30 77 

718 0 0 0 30 78 

719 0 0 0 30 79 

720 0 0 0 30 80 

721 0 0 0 30 81 



 
 

722 0 0 0 30 82 

723 0 0 0 30 83 

724 0 0 0 30 84 

725 0 0 0 30 85 

726 0 0 0 30 86 

727 0 0 0 30 87 

728 0 0 0 30 88 

729 0 0 0 30 89 

730 0 0 0 30 90 

731 0 0 0 30 91 

732 0 0 0 30 92 

733 0 0 0 30 93 

734 0 0 0 30 94 

735 0 0 0 30 95 

736 0 0 0 30 96 

737 0 0 0 30 97 

738 0 0 0 30 98 

739 0 0 0 30 99 

740 0 0 0 30 100 

741 0 0 0 30 101 

742 0 0 0 30 102 

743 0 0 0 30 103 

744 0 0 0 30 104 

745 0 0 0 30 105 

746 0 0 0 30 106 

747 0 0 0 30 107 

748 0 0 0 30 108 

749 0 0 0 30 109 

750 0 0 0 30 110 

751 0 0 0 30 111 

752 0 0 0 30 112 

753 0 0 0 30 113 

754 0 0 0 30 114 

755 0 0 0 30 115 

756 0 0 0 30 116 

757 0 0 0 30 117 

758 0 0 0 30 118 

759 0 0 0 30 119 

800 0 0 0 30 120 

801 104 103,854167 0,25 30,25 121 

802 208 207,708333 0,5 30,5 122 

803 312 311,5625 0,75 30,75 123 

804 415 415,416667 1 31 124 

805 519 519,270833 1,25 31,25 125 



 
 

806 623 623,125 1,5 31,5 126 

807 727 726,979167 1,75 31,75 127 

808 831 830,833333 2 32 128 

809 935 934,6875 2,25 32,25 129 

810 1039 1038,54167 2,5 32,5 130 

811 1142 1142,39583 2,75 32,75 131 

812 1246 1246,25 3 33 132 

813 1350 1350,10417 3,25 33,25 133 

814 1454 1453,95833 3,5 33,5 134 

815 1558 1557,8125 3,75 33,75 135 

816 1662 1661,66667 4 34 136 

817 1766 1765,52083 4,25 34,25 137 

818 1869 1869,375 4,5 34,5 138 

819 1973 1973,22917 4,75 34,75 139 

820 2077 2077,08333 5 35 140 

821 2181 2180,9375 5,25 35,25 141 

822 2285 2284,79167 5,5 35,5 142 

823 2389 2388,64583 5,75 35,75 143 

824 2493 2492,5 6 36 144 

825 2596 2596,35417 6,25 36,25 145 

826 2700 2700,20833 6,5 36,5 146 

827 2804 2804,0625 6,75 36,75 147 

828 2908 2907,91667 7 37 148 

829 3012 3011,77083 7,25 37,25 149 

830 3116 3115,625 7,5 37,5 150 

831 3219 3219,47917 7,75 37,75 151 

832 3323 3323,33333 8 38 152 

833 3427 3427,1875 8,25 38,25 153 

834 3531 3531,04167 8,5 38,5 154 

835 3635 3634,89583 8,75 38,75 155 

836 3739 3738,75 9 39 156 

837 3843 3842,60417 9,25 39,25 157 

838 3946 3946,45833 9,5 39,5 158 

839 4050 4050,3125 9,75 39,75 159 

840 4154 4154,16667 10 40 160 

841 4258 4258,02083 10,25 40,25 161 

842 4362 4361,875 10,5 40,5 162 

843 4466 4465,72917 10,75 40,75 163 

844 4570 4569,58333 11 41 164 

845 4673 4673,4375 11,25 41,25 165 

846 4777 4777,29167 11,5 41,5 166 

847 4881 4881,14583 11,75 41,75 167 

848 4985 4985 12 42 168 

849 5089 5088,85417 12,25 42,25 169 



 
 

850 5193 5192,70833 12,5 42,5 170 

851 5297 5296,5625 12,75 42,75 171 

852 5400 5400,41667 13 43 172 

853 5504 5504,27083 13,25 43,25 173 

854 5608 5608,125 13,5 43,5 174 

855 5712 5711,97917 13,75 43,75 175 

856 5816 5815,83333 14 44 176 

857 5920 5919,6875 14,25 44,25 177 

858 6024 6023,54167 14,5 44,5 178 

859 6127 6127,39583 14,75 44,75 179 

900 6231 6231,25 15 45 180 

901 6335 6335,10417 15,25 45,25 181 

902 6439 6438,95833 15,5 45,5 182 

903 6543 6542,8125 15,75 45,75 183 

904 6647 6646,66667 16 46 184 

905 6751 6750,52083 16,25 46,25 185 

906 6854 6854,375 16,5 46,5 186 

907 6958 6958,22917 16,75 46,75 187 

908 7062 7062,08333 17 47 188 

909 7166 7165,9375 17,25 47,25 189 

910 7270 7269,79167 17,5 47,5 190 

911 7374 7373,64583 17,75 47,75 191 

912 7478 7477,5 18 48 192 

913 7581 7581,35417 18,25 48,25 193 

914 7685 7685,20833 18,5 48,5 194 

915 7789 7789,0625 18,75 48,75 195 

916 7893 7892,91667 19 49 196 

917 7997 7996,77083 19,25 49,25 197 

918 8101 8100,625 19,5 49,5 198 

919 8204 8204,47917 19,75 49,75 199 

920 8308 8308,33333 20 50 200 

921 8412 8412,1875 20,25 50,25 201 

922 8516 8516,04167 20,5 50,5 202 

923 8620 8619,89583 20,75 50,75 203 

924 8724 8723,75 21 51 204 

925 8828 8827,60417 21,25 51,25 205 

926 8931 8931,45833 21,5 51,5 206 

927 9035 9035,3125 21,75 51,75 207 

928 9139 9139,16667 22 52 208 

929 9243 9243,02083 22,25 52,25 209 

930 9347 9346,875 22,5 52,5 210 

931 9451 9450,72917 22,75 52,75 211 

932 9555 9554,58333 23 53 212 

933 9658 9658,4375 23,25 53,25 213 



 
 

934 9762 9762,29167 23,5 53,5 214 

935 9866 9866,14583 23,75 53,75 215 

936 9970 9970 24 54 216 

937 10074 10073,8542 24,25 54,25 217 

938 10178 10177,7083 24,5 54,5 218 

939 10282 10281,5625 24,75 54,75 219 

940 10385 10385,4167 25 55 220 

941 10489 10489,2708 25,25 55,25 221 

942 10593 10593,125 25,5 55,5 222 

943 10697 10696,9792 25,75 55,75 223 

944 10801 10800,8333 26 56 224 

945 10905 10904,6875 26,25 56,25 225 

946 11009 11008,5417 26,5 56,5 226 

947 11112 11112,3958 26,75 56,75 227 

948 11216 11216,25 27 57 228 

949 11320 11320,1042 27,25 57,25 229 

950 11424 11423,9583 27,5 57,5 230 

951 11528 11527,8125 27,75 57,75 231 

952 11632 11631,6667 28 58 232 

953 11736 11735,5208 28,25 58,25 233 

954 11839 11839,375 28,5 58,5 234 

955 11943 11943,2292 28,75 58,75 235 

956 12047 12047,0833 29 59 236 

957 12151 12150,9375 29,25 59,25 237 

958 12255 12254,7917 29,5 59,5 238 

959 12359 12358,6458 29,75 59,75 239 

1000 12463 12462,5 30 60 240 

1001 12566 12566,3542 30,25 60,25 241 

1002 12670 12670,2083 30,5 60,5 242 

1003 12774 12774,0625 30,75 60,75 243 

1004 12878 12877,9167 31 61 244 

1005 12982 12981,7708 31,25 61,25 245 

1006 13086 13085,625 31,5 61,5 246 

1007 13189 13189,4792 31,75 61,75 247 

1008 13293 13293,3333 32 62 248 

1009 13397 13397,1875 32,25 62,25 249 

1010 13501 13501,0417 32,5 62,5 250 

1011 13605 13604,8958 32,75 62,75 251 

1012 13709 13708,75 33 63 252 

1013 13813 13812,6042 33,25 63,25 253 

1014 13916 13916,4583 33,5 63,5 254 

1015 14020 14020,3125 33,75 63,75 255 

1016 14124 14124,1667 34 64 256 

1017 14228 14228,0208 34,25 64,25 257 



 
 

1018 14332 14331,875 34,5 64,5 258 

1019 14436 14435,7292 34,75 64,75 259 

1020 14540 14539,5833 35 65 260 

1021 14643 14643,4375 35,25 65,25 261 

1022 14747 14747,2917 35,5 65,5 262 

1023 14851 14851,1458 35,75 65,75 263 

1024 14955 14955 36 66 264 

1025 15059 15058,8542 36,25 66,25 265 

1026 15163 15162,7083 36,5 66,5 266 

1027 15267 15266,5625 36,75 66,75 267 

1028 15370 15370,4167 37 67 268 

1029 15474 15474,2708 37,25 67,25 269 

1030 15578 15578,125 37,5 67,5 270 

1031 15682 15681,9792 37,75 67,75 271 

1032 15786 15785,8333 38 68 272 

1033 15890 15889,6875 38,25 68,25 273 

1034 15994 15993,5417 38,5 68,5 274 

1035 16097 16097,3958 38,75 68,75 275 

1036 16201 16201,25 39 69 276 

1037 16305 16305,1042 39,25 69,25 277 

1038 16409 16408,9583 39,5 69,5 278 

1039 16513 16512,8125 39,75 69,75 279 

1040 16617 16616,6667 40 70 280 

1041 16721 16720,5208 40,25 70,25 281 

1042 16824 16824,375 40,5 70,5 282 

1043 16928 16928,2292 40,75 70,75 283 

1044 17032 17032,0833 41 71 284 

1045 17136 17135,9375 41,25 71,25 285 

1046 17240 17239,7917 41,5 71,5 286 

1047 17344 17343,6458 41,75 71,75 287 

1048 17448 17447,5 42 72 288 

1049 17551 17551,3542 42,25 72,25 289 

1050 17655 17655,2083 42,5 72,5 290 

1051 17759 17759,0625 42,75 72,75 291 

1052 17863 17862,9167 43 73 292 

1053 17967 17966,7708 43,25 73,25 293 

1054 18071 18070,625 43,5 73,5 294 

1055 18174 18174,4792 43,75 73,75 295 

1056 18278 18278,3333 44 74 296 

1057 18382 18382,1875 44,25 74,25 297 

1058 18486 18486,0417 44,5 74,5 298 

1059 18590 18589,8958 44,75 74,75 299 

1100 18694 18693,75 45 75 300 

1101 18798 18797,6042 45,25 75,25 301 



 
 

1102 18901 18901,4583 45,5 75,5 302 

1103 19005 19005,3125 45,75 75,75 303 

1104 19109 19109,1667 46 76 304 

1105 19213 19213,0208 46,25 76,25 305 

1106 19317 19316,875 46,5 76,5 306 

1107 19421 19420,7292 46,75 76,75 307 

1108 19525 19524,5833 47 77 308 

1109 19628 19628,4375 47,25 77,25 309 

1110 19732 19732,2917 47,5 77,5 310 

1111 19836 19836,1458 47,75 77,75 311 

1112 19940 19940 48 78 312 

1113 20044 20043,8542 48,25 78,25 313 

1114 20148 20147,7083 48,5 78,5 314 

1115 20252 20251,5625 48,75 78,75 315 

1116 20355 20355,4167 49 79 316 

1117 20459 20459,2708 49,25 79,25 317 

1118 20563 20563,125 49,5 79,5 318 

1119 20667 20666,9792 49,75 79,75 319 

1120 20771 20770,8333 50 80 320 

1121 20875 20874,6875 50,25 80,25 321 

1122 20979 20978,5417 50,5 80,5 322 

1123 21082 21082,3958 50,75 80,75 323 

1124 21186 21186,25 51 81 324 

1125 21290 21290,1042 51,25 81,25 325 

1126 21394 21393,9583 51,5 81,5 326 

1127 21498 21497,8125 51,75 81,75 327 

1128 21602 21601,6667 52 82 328 

1129 21706 21705,5208 52,25 82,25 329 

1130 21809 21809,375 52,5 82,5 330 

1131 21913 21913,2292 52,75 82,75 331 

1132 22017 22017,0833 53 83 332 

1133 22121 22120,9375 53,25 83,25 333 

1134 22225 22224,7917 53,5 83,5 334 

1135 22329 22328,6458 53,75 83,75 335 

1136 22433 22432,5 54 84 336 

1137 22536 22536,3542 54,25 84,25 337 

1138 22640 22640,2083 54,5 84,5 338 

1139 22744 22744,0625 54,75 84,75 339 

1140 22848 22847,9167 55 85 340 

1141 22952 22951,7708 55,25 85,25 341 

1142 23056 23055,625 55,5 85,5 342 

1143 23159 23159,4792 55,75 85,75 343 

1144 23263 23263,3333 56 86 344 

1145 23367 23367,1875 56,25 86,25 345 



 
 

1146 23471 23471,0417 56,5 86,5 346 

1147 23575 23574,8958 56,75 86,75 347 

1148 23679 23678,75 57 87 348 

1149 23783 23782,6042 57,25 87,25 349 

1150 23886 23886,4583 57,5 87,5 350 

1151 23990 23990,3125 57,75 87,75 351 

1152 24094 24094,1667 58 88 352 

1153 24198 24198,0208 58,25 88,25 353 

1154 24302 24301,875 58,5 88,5 354 

1155 24406 24405,7292 58,75 88,75 355 

1156 24510 24509,5833 59 89 356 

1157 24613 24613,4375 59,25 89,25 357 

1158 24717 24717,2917 59,5 89,5 358 

1159 24821 24821,1458 59,75 89,75 359 

1200 24925 24925 60 90 360 

1201 25029 25028,8542 60,25 90,25 361 

1202 25133 25132,7083 60,5 90,5 362 

1203 25237 25236,5625 60,75 90,75 363 

1204 25340 25340,4167 61 91 364 

1205 25444 25444,2708 61,25 91,25 365 

1206 25548 25548,125 61,5 91,5 366 

1207 25652 25651,9792 61,75 91,75 367 

1208 25756 25755,8333 62 92 368 

1209 25860 25859,6875 62,25 92,25 369 

1210 25964 25963,5417 62,5 92,5 370 

1211 26067 26067,3958 62,75 92,75 371 

1212 26171 26171,25 63 93 372 

1213 26275 26275,1042 63,25 93,25 373 

1214 26379 26378,9583 63,5 93,5 374 

1215 26483 26482,8125 63,75 93,75 375 

1216 26587 26586,6667 64 94 376 

1217 26691 26690,5208 64,25 94,25 377 

1218 26794 26794,375 64,5 94,5 378 

1219 26898 26898,2292 64,75 94,75 379 

1220 27002 27002,0833 65 95 380 

1221 27106 27105,9375 65,25 95,25 381 

1222 27210 27209,7917 65,5 95,5 382 

1223 27314 27313,6458 65,75 95,75 383 

1224 27418 27417,5 66 96 384 

1225 27521 27521,3542 66,25 96,25 385 

1226 27625 27625,2083 66,5 96,5 386 

1227 27729 27729,0625 66,75 96,75 387 

1228 27833 27832,9167 67 97 388 

1229 27937 27936,7708 67,25 97,25 389 



 
 

1230 28041 28040,625 67,5 97,5 390 

1231 28144 28144,4792 67,75 97,75 391 

1232 28248 28248,3333 68 98 392 

1233 28352 28352,1875 68,25 98,25 393 

1234 28456 28456,0417 68,5 98,5 394 

1235 28560 28559,8958 68,75 98,75 395 

1236 28664 28663,75 69 99 396 

1237 28768 28767,6042 69,25 99,25 397 

1238 28871 28871,4583 69,5 99,5 398 

1239 28975 28975,3125 69,75 99,75 399 

1240 29079 29079,1667 70 100 400 

1241 29183 29183,0208 70,25 100,25 401 

1242 29287 29286,875 70,5 100,5 402 

1243 29391 29390,7292 70,75 100,75 403 

1244 29495 29494,5833 71 101 404 

1245 29598 29598,4375 71,25 101,25 405 

1246 29702 29702,2917 71,5 101,5 406 

1247 29806 29806,1458 71,75 101,75 407 

1248 29910 29910 72 102 408 

1249 30014 30013,8542 72,25 102,25 409 

1250 30118 30117,7083 72,5 102,5 410 

1251 30222 30221,5625 72,75 102,75 411 

1252 30325 30325,4167 73 103 412 

1253 30429 30429,2708 73,25 103,25 413 

1254 30533 30533,125 73,5 103,5 414 

1255 30637 30636,9792 73,75 103,75 415 

1256 30741 30740,8333 74 104 416 

1257 30845 30844,6875 74,25 104,25 417 

1258 30949 30948,5417 74,5 104,5 418 

1259 31052 31052,3958 74,75 104,75 419 

1300 31156 31156,25 75 105 420 

1301 31260 31260,1042 75,25 105,25 421 

1302 31364 31363,9583 75,5 105,5 422 

1303 31468 31467,8125 75,75 105,75 423 

1304 31572 31571,6667 76 106 424 

1305 31676 31675,5208 76,25 106,25 425 

1306 31779 31779,375 76,5 106,5 426 

1307 31883 31883,2292 76,75 106,75 427 

1308 31987 31987,0833 77 107 428 

1309 32091 32090,9375 77,25 107,25 429 

1310 32195 32194,7917 77,5 107,5 430 

1311 32299 32298,6458 77,75 107,75 431 

1312 32403 32402,5 78 108 432 

1313 32506 32506,3542 78,25 108,25 433 



 
 

1314 32610 32610,2083 78,5 108,5 434 

1315 32714 32714,0625 78,75 108,75 435 

1316 32818 32817,9167 79 109 436 

1317 32922 32921,7708 79,25 109,25 437 

1318 33026 33025,625 79,5 109,5 438 

1319 33129 33129,4792 79,75 109,75 439 

1320 33233 33233,3333 80 110 440 

1321 33337 33337,1875 80,25 110,25 441 

1322 33441 33441,0417 80,5 110,5 442 

1323 33545 33544,8958 80,75 110,75 443 

1324 33649 33648,75 81 111 444 

1325 33753 33752,6042 81,25 111,25 445 

1326 33856 33856,4583 81,5 111,5 446 

1327 33960 33960,3125 81,75 111,75 447 

1328 34064 34064,1667 82 112 448 

1329 34168 34168,0208 82,25 112,25 449 

1330 34272 34271,875 82,5 112,5 450 

1331 34376 34375,7292 82,75 112,75 451 

1332 34480 34479,5833 83 113 452 

1333 34583 34583,4375 83,25 113,25 453 

1334 34687 34687,2917 83,5 113,5 454 

1335 34791 34791,1458 83,75 113,75 455 

1336 34895 34895 84 114 456 

1337 34999 34998,8542 84,25 114,25 457 

1338 35103 35102,7083 84,5 114,5 458 

1339 35207 35206,5625 84,75 114,75 459 

1340 35310 35310,4167 85 115 460 

1341 35414 35414,2708 85,25 115,25 461 

1342 35518 35518,125 85,5 115,5 462 

1343 35622 35621,9792 85,75 115,75 463 

1344 35726 35725,8333 86 116 464 

1345 35830 35829,6875 86,25 116,25 465 

1346 35934 35933,5417 86,5 116,5 466 

1347 36037 36037,3958 86,75 116,75 467 

1348 36141 36141,25 87 117 468 

1349 36245 36245,1042 87,25 117,25 469 

1350 36349 36348,9583 87,5 117,5 470 

1351 36453 36452,8125 87,75 117,75 471 

1352 36557 36556,6667 88 118 472 

1353 36661 36660,5208 88,25 118,25 473 

1354 36764 36764,375 88,5 118,5 474 

1355 36868 36868,2292 88,75 118,75 475 

1356 36972 36972,0833 89 119 476 

1357 37076 37075,9375 89,25 119,25 477 



 
 

1358 37180 37179,7917 89,5 119,5 478 

1359 37284 37283,6458 89,75 119,75 479 

1400 37388 37387,5 90 120 480 

1401 37491 37491,3542 90,25 120,25 481 

1402 37595 37595,2083 90,5 120,5 482 

1403 37699 37699,0625 90,75 120,75 483 

1404 37803 37802,9167 91 121 484 

1405 37907 37906,7708 91,25 121,25 485 

1406 38011 38010,625 91,5 121,5 486 

1407 38114 38114,4792 91,75 121,75 487 

1408 38218 38218,3333 92 122 488 

1409 38322 38322,1875 92,25 122,25 489 

1410 38426 38426,0417 92,5 122,5 490 

1411 38530 38529,8958 92,75 122,75 491 

1412 38634 38633,75 93 123 492 

1413 38738 38737,6042 93,25 123,25 493 

1414 38841 38841,4583 93,5 123,5 494 

1415 38945 38945,3125 93,75 123,75 495 

1416 39049 39049,1667 94 124 496 

1417 39153 39153,0208 94,25 124,25 497 

1418 39257 39256,875 94,5 124,5 498 

1419 39361 39360,7292 94,75 124,75 499 

1420 39465 39464,5833 95 125 500 

1421 39568 39568,4375 95,25 125,25 501 

1422 39672 39672,2917 95,5 125,5 502 

1423 39776 39776,1458 95,75 125,75 503 

1424 39880 39880 96 126 504 

1425 39984 39983,8542 96,25 126,25 505 

1426 40088 40087,7083 96,5 126,5 506 

1427 40192 40191,5625 96,75 126,75 507 

1428 40295 40295,4167 97 127 508 

1429 40399 40399,2708 97,25 127,25 509 

1430 40503 40503,125 97,5 127,5 510 

1431 40607 40606,9792 97,75 127,75 511 

1432 40711 40710,8333 98 128 512 

1433 40815 40814,6875 98,25 128,25 513 

1434 40919 40918,5417 98,5 128,5 514 

1435 41022 41022,3958 98,75 128,75 515 

1436 41126 41126,25 99 129 516 

1437 41230 41230,1042 99,25 129,25 517 

1438 41334 41333,9583 99,5 129,5 518 

1439 41438 41437,8125 99,75 129,75 519 

1440 41542 41541,6667 100 130 520 

1441 41646 41645,5208 100,25 130,25 521 



 
 

1442 41749 41749,375 100,5 130,5 522 

1443 41853 41853,2292 100,75 130,75 523 

1444 41957 41957,0833 101 131 524 

1445 42061 42060,9375 101,25 131,25 525 

1446 42165 42164,7917 101,5 131,5 526 

1447 42269 42268,6458 101,75 131,75 527 

1448 42373 42372,5 102 132 528 

1449 42476 42476,3542 102,25 132,25 529 

1450 42580 42580,2083 102,5 132,5 530 

1451 42684 42684,0625 102,75 132,75 531 

1452 42788 42787,9167 103 133 532 

1453 42892 42891,7708 103,25 133,25 533 

1454 42996 42995,625 103,5 133,5 534 

1455 43099 43099,4792 103,75 133,75 535 

1456 43203 43203,3333 104 134 536 

1457 43307 43307,1875 104,25 134,25 537 

1458 43411 43411,0417 104,5 134,5 538 

1459 43515 43514,8958 104,75 134,75 539 

1500 43619 43618,75 105 135 540 

1501 43723 43722,6042 105,25 135,25 541 

1502 43826 43826,4583 105,5 135,5 542 

1503 43930 43930,3125 105,75 135,75 543 

1504 44034 44034,1667 106 136 544 

1505 44138 44138,0208 106,25 136,25 545 

1506 44242 44241,875 106,5 136,5 546 

1507 44346 44345,7292 106,75 136,75 547 

1508 44450 44449,5833 107 137 548 

1509 44553 44553,4375 107,25 137,25 549 

1510 44657 44657,2917 107,5 137,5 550 

1511 44761 44761,1458 107,75 137,75 551 

1512 44865 44865 108 138 552 

1513 44969 44968,8542 108,25 138,25 553 

1514 45073 45072,7083 108,5 138,5 554 

1515 45177 45176,5625 108,75 138,75 555 

1516 45280 45280,4167 109 139 556 

1517 45384 45384,2708 109,25 139,25 557 

1518 45488 45488,125 109,5 139,5 558 

1519 45592 45591,9792 109,75 139,75 559 

1520 45696 45695,8333 110 140 560 

1521 45800 45799,6875 110,25 140,25 561 

1522 45904 45903,5417 110,5 140,5 562 

1523 46007 46007,3958 110,75 140,75 563 

1524 46111 46111,25 111 141 564 

1525 46215 46215,1042 111,25 141,25 565 



 
 

1526 46319 46318,9583 111,5 141,5 566 

1527 46423 46422,8125 111,75 141,75 567 

1528 46527 46526,6667 112 142 568 

1529 46631 46630,5208 112,25 142,25 569 

1530 46734 46734,375 112,5 142,5 570 

1531 46838 46838,2292 112,75 142,75 571 

1532 46942 46942,0833 113 143 572 

1533 47046 47045,9375 113,25 143,25 573 

1534 47150 47149,7917 113,5 143,5 574 

1535 47254 47253,6458 113,75 143,75 575 

1536 47358 47357,5 114 144 576 

1537 47461 47461,3542 114,25 144,25 577 

1538 47565 47565,2083 114,5 144,5 578 

1539 47669 47669,0625 114,75 144,75 579 

1540 47773 47772,9167 115 145 580 

1541 47877 47876,7708 115,25 145,25 581 

1542 47981 47980,625 115,5 145,5 582 

1543 48084 48084,4792 115,75 145,75 583 

1544 48188 48188,3333 116 146 584 

1545 48292 48292,1875 116,25 146,25 585 

1546 48396 48396,0417 116,5 146,5 586 

1547 48500 48499,8958 116,75 146,75 587 

1548 48604 48603,75 117 147 588 

1549 48708 48707,6042 117,25 147,25 589 

1550 48811 48811,4583 117,5 147,5 590 

1551 48915 48915,3125 117,75 147,75 591 

1552 49019 49019,1667 118 148 592 

1553 49123 49123,0208 118,25 148,25 593 

1554 49227 49226,875 118,5 148,5 594 

1555 49331 49330,7292 118,75 148,75 595 

1556 49435 49434,5833 119 149 596 

1557 49538 49538,4375 119,25 149,25 597 

1558 49642 49642,2917 119,5 149,5 598 

1559 49746 49746,1458 119,75 149,75 599 

1600 49850 49850 120 150 600 

1601 49850 49850 120 150 601 

1602 49850 49850 120 150 602 

1603 49850 49850 120 150 603 

1604 49850 49850 120 150 604 

1605 49850 49850 120 150 605 

1606 49850 49850 120 150 606 

1607 49850 49850 120 150 607 

1608 49850 49850 120 150 608 

1609 49850 49850 120 150 609 



 
 

1610 49850 49850 120 150 610 

1611 49850 49850 120 150 611 

1612 49850 49850 120 150 612 

1613 49850 49850 120 150 613 

1614 49850 49850 120 150 614 

1615 49850 49850 120 150 615 

1616 49850 49850 120 150 616 

1617 49850 49850 120 150 617 

1618 49850 49850 120 150 618 

1619 49850 49850 120 150 619 

1620 49850 49850 120 150 620 

1621 49850 49850 120 150 621 

1622 49850 49850 120 150 622 

1623 49850 49850 120 150 623 

1624 49850 49850 120 150 624 

1625 49850 49850 120 150 625 

1626 49850 49850 120 150 626 

1627 49850 49850 120 150 627 

1628 49850 49850 120 150 628 

1629 49850 49850 120 150 629 

1630 49850 49850 120 150 630 

1631 49850 49850 120 150 631 

1632 49850 49850 120 150 632 

1633 49850 49850 120 150 633 

1634 49850 49850 120 150 634 

1635 49850 49850 120 150 635 

1636 49850 49850 120 150 636 

1637 49850 49850 120 150 637 

1638 49850 49850 120 150 638 

1639 49850 49850 120 150 639 

1640 49850 49850 120 150 640 

1641 49850 49850 120 150 641 

1642 49850 49850 120 150 642 

1643 49850 49850 120 150 643 

1644 49850 49850 120 150 644 

1645 49850 49850 120 150 645 

1646 49850 49850 120 150 646 

1647 49850 49850 120 150 647 

1648 49850 49850 120 150 648 

1649 49850 49850 120 150 649 

1650 49850 49850 120 150 650 

1651 49850 49850 120 150 651 

1652 49850 49850 120 150 652 

1653 49850 49850 120 150 653 



 
 

1654 49850 49850 120 150 654 

1655 49850 49850 120 150 655 

1656 49850 49850 120 150 656 

1657 49850 49850 120 150 657 

1658 49850 49850 120 150 658 

1659 49850 49850 120 150 659 

1700 49850 49850 120 150 660 

1701 49850 49850 120 150 661 

1702 49850 49850 120 150 662 

1703 49850 49850 120 150 663 

1704 49850 49850 120 150 664 

1705 49850 49850 120 150 665 

1706 49850 49850 120 150 666 

1707 49850 49850 120 150 667 

1708 49850 49850 120 150 668 

1709 49850 49850 120 150 669 

1710 49850 49850 120 150 670 

1711 49850 49850 120 150 671 

1712 49850 49850 120 150 672 

1713 49850 49850 120 150 673 

1714 49850 49850 120 150 674 

1715 49850 49850 120 150 675 

1716 49850 49850 120 150 676 

1717 49850 49850 120 150 677 

1718 49850 49850 120 150 678 

1719 49850 49850 120 150 679 

1720 49850 49850 120 150 680 

1721 49850 49850 120 150 681 

1722 49850 49850 120 150 682 

1723 49850 49850 120 150 683 

1724 49850 49850 120 150 684 

1725 49850 49850 120 150 685 

1726 49850 49850 120 150 686 

1727 49850 49850 120 150 687 

1728 49850 49850 120 150 688 

1729 49850 49850 120 150 689 

1730 49850 49850 120 150 690 

1731 49850 49850 120 150 691 

1732 49850 49850 120 150 692 

1733 49850 49850 120 150 693 

1734 49850 49850 120 150 694 

1735 49850 49850 120 150 695 

1736 49850 49850 120 150 696 

1737 49850 49850 120 150 697 



 
 

1738 49850 49850 120 150 698 

1739 49850 49850 120 150 699 

1740 49850 49850 120 150 700 

1741 49850 49850 120 150 701 

1742 49850 49850 120 150 702 

1743 49850 49850 120 150 703 

1744 49850 49850 120 150 704 

1745 49850 49850 120 150 705 

1746 49850 49850 120 150 706 

1747 49850 49850 120 150 707 

1748 49850 49850 120 150 708 

1749 49850 49850 120 150 709 

1750 49850 49850 120 150 710 

1751 49850 49850 120 150 711 

1752 49850 49850 120 150 712 

1753 49850 49850 120 150 713 

1754 49850 49850 120 150 714 

1755 49850 49850 120 150 715 

1756 49850 49850 120 150 716 

1757 49850 49850 120 150 717 

1758 49850 49850 120 150 718 

1759 49850 49850 120 150 719 

1800 49850 49850 120 150 720 

1801 49850 49850 120 150 721 

1802 49850 49850 120 150 722 

1803 49850 49850 120 150 723 

1804 49850 49850 120 150 724 

1805 49850 49850 120 150 725 

1806 49850 49850 120 150 726 

1807 49850 49850 120 150 727 

1808 49850 49850 120 150 728 

1809 49850 49850 120 150 729 

1810 49850 49850 120 150 730 

1811 49850 49850 120 150 731 

1812 49850 49850 120 150 732 

1813 49850 49850 120 150 733 

1814 49850 49850 120 150 734 

1815 49850 49850 120 150 735 

1816 49850 49850 120 150 736 

1817 49850 49850 120 150 737 

1818 49850 49850 120 150 738 

1819 49850 49850 120 150 739 

1820 49850 49850 120 150 740 

1821 49850 49850 120 150 741 



 
 

1822 49850 49850 120 150 742 

1823 49850 49850 120 150 743 

1824 49850 49850 120 150 744 

1825 49850 49850 120 150 745 

1826 49850 49850 120 150 746 

1827 49850 49850 120 150 747 

1828 49850 49850 120 150 748 

1829 49850 49850 120 150 749 

1830 49850 49850 120 150 750 

1831 49850 49850 120 150 751 

1832 49850 49850 120 150 752 

1833 49850 49850 120 150 753 

1834 49850 49850 120 150 754 

1835 49850 49850 120 150 755 

1836 49850 49850 120 150 756 

1837 49850 49850 120 150 757 

1838 49850 49850 120 150 758 

1839 49850 49850 120 150 759 

1840 49850 49850 120 150 760 

1841 49850 49850 120 150 761 

1842 49850 49850 120 150 762 

1843 49850 49850 120 150 763 

1844 49850 49850 120 150 764 

1845 49850 49850 120 150 765 

1846 49850 49850 120 150 766 

1847 49850 49850 120 150 767 

1848 49850 49850 120 150 768 

1849 49850 49850 120 150 769 

1850 49850 49850 120 150 770 

1851 49850 49850 120 150 771 

1852 49850 49850 120 150 772 

1853 49850 49850 120 150 773 

1854 49850 49850 120 150 774 

1855 49850 49850 120 150 775 

1856 49850 49850 120 150 776 

1857 49850 49850 120 150 777 

1858 49850 49850 120 150 778 

1859 49850 49850 120 150 779 

1900 49850 49850 120 150 780 

1901 49850 49850 120 150 781 

1902 49850 49850 120 150 782 

1903 49850 49850 120 150 783 

1904 49850 49850 120 150 784 

1905 49850 49850 120 150 785 



 
 

1906 49850 49850 120 150 786 

1907 49850 49850 120 150 787 

1908 49850 49850 120 150 788 

1909 49850 49850 120 150 789 

1910 49850 49850 120 150 790 

1911 49850 49850 120 150 791 

1912 49850 49850 120 150 792 

1913 49850 49850 120 150 793 

1914 49850 49850 120 150 794 

1915 49850 49850 120 150 795 

1916 49850 49850 120 150 796 

1917 49850 49850 120 150 797 

1918 49850 49850 120 150 798 

1919 49850 49850 120 150 799 

1920 49850 49850 120 150 800 

1921 49850 49850 120 150 801 

1922 49850 49850 120 150 802 

1923 49850 49850 120 150 803 

1924 49850 49850 120 150 804 

1925 49850 49850 120 150 805 

1926 49850 49850 120 150 806 

1927 49850 49850 120 150 807 

1928 49850 49850 120 150 808 

1929 49850 49850 120 150 809 

1930 49850 49850 120 150 810 

1931 49850 49850 120 150 811 

1932 49850 49850 120 150 812 

1933 49850 49850 120 150 813 

1934 49850 49850 120 150 814 

1935 49850 49850 120 150 815 

1936 49850 49850 120 150 816 

1937 49850 49850 120 150 817 

1938 49850 49850 120 150 818 

1939 49850 49850 120 150 819 

1940 49850 49850 120 150 820 

1941 49850 49850 120 150 821 

1942 49850 49850 120 150 822 

1943 49850 49850 120 150 823 

1944 49850 49850 120 150 824 

1945 49850 49850 120 150 825 

1946 49850 49850 120 150 826 

1947 49850 49850 120 150 827 

1948 49850 49850 120 150 828 

1949 49850 49850 120 150 829 



 
 

1950 49850 49850 120 150 830 

1951 49850 49850 120 150 831 

1952 49850 49850 120 150 832 

1953 49850 49850 120 150 833 

1954 49850 49850 120 150 834 

1955 49850 49850 120 150 835 

1956 49850 49850 120 150 836 

1957 49850 49850 120 150 837 

1958 49850 49850 120 150 838 

1959 49850 49850 120 150 839 

2000 49850 49850 120 150 840 

2001 49850 49850 120 150 841 

2002 49850 49850 120 150 842 

2003 49850 49850 120 150 843 

2004 49850 49850 120 150 844 

2005 49850 49850 120 150 845 

2006 49850 49850 120 150 846 

2007 49850 49850 120 150 847 

2008 49850 49850 120 150 848 

2009 49850 49850 120 150 849 

2010 49850 49850 120 150 850 

2011 49850 49850 120 150 851 

2012 49850 49850 120 150 852 

2013 49850 49850 120 150 853 

2014 49850 49850 120 150 854 

2015 49850 49850 120 150 855 

2016 49850 49850 120 150 856 

2017 49850 49850 120 150 857 

2018 49850 49850 120 150 858 

2019 49850 49850 120 150 859 

2020 49850 49850 120 150 860 

2021 49850 49850 120 150 861 

2022 49850 49850 120 150 862 

2023 49850 49850 120 150 863 

2024 49850 49850 120 150 864 

2025 49850 49850 120 150 865 

2026 49850 49850 120 150 866 

2027 49850 49850 120 150 867 

2028 49850 49850 120 150 868 

2029 49850 49850 120 150 869 

2030 49850 49850 120 150 870 

2031 49850 49850 120 150 871 

2032 49850 49850 120 150 872 

2033 49850 49850 120 150 873 



 
 

2034 49850 49850 120 150 874 

2035 49850 49850 120 150 875 

2036 49850 49850 120 150 876 

2037 49850 49850 120 150 877 

2038 49850 49850 120 150 878 

2039 49850 49850 120 150 879 

2040 49850 49850 120 150 880 

2041 49850 49850 120 150 881 

2042 49850 49850 120 150 882 

2043 49850 49850 120 150 883 

2044 49850 49850 120 150 884 

2045 49850 49850 120 150 885 

2046 49850 49850 120 150 886 

2047 49850 49850 120 150 887 

2048 49850 49850 120 150 888 

2049 49850 49850 120 150 889 

2050 49850 49850 120 150 890 

2051 49850 49850 120 150 891 

2052 49850 49850 120 150 892 

2053 49850 49850 120 150 893 

2054 49850 49850 120 150 894 

2055 49850 49850 120 150 895 

2056 49850 49850 120 150 896 

2057 49850 49850 120 150 897 

2058 49850 49850 120 150 898 

2059 49850 49850 120 150 899 

2100 49850 49850 120 150 900 

2101 49850 49850 120 150 901 

2102 49850 49850 120 150 902 

2103 49850 49850 120 150 903 

2104 49850 49850 120 150 904 

2105 49850 49850 120 150 905 

2106 49850 49850 120 150 906 

2107 49850 49850 120 150 907 

2108 49850 49850 120 150 908 

2109 49850 49850 120 150 909 

2110 49850 49850 120 150 910 

2111 49850 49850 120 150 911 

2112 49850 49850 120 150 912 

2113 49850 49850 120 150 913 

2114 49850 49850 120 150 914 

2115 49850 49850 120 150 915 

2116 49850 49850 120 150 916 

2117 49850 49850 120 150 917 



 
 

2118 49850 49850 120 150 918 

2119 49850 49850 120 150 919 

2120 49850 49850 120 150 920 

2121 49850 49850 120 150 921 

2122 49850 49850 120 150 922 

2123 49850 49850 120 150 923 

2124 49850 49850 120 150 924 

2125 49850 49850 120 150 925 

2126 49850 49850 120 150 926 

2127 49850 49850 120 150 927 

2128 49850 49850 120 150 928 

2129 49850 49850 120 150 929 

2130 49850 49850 120 150 930 

2131 49850 49850 120 150 931 

2132 49850 49850 120 150 932 

2133 49850 49850 120 150 933 

2134 49850 49850 120 150 934 

2135 49850 49850 120 150 935 

2136 49850 49850 120 150 936 

2137 49850 49850 120 150 937 

2138 49850 49850 120 150 938 

2139 49850 49850 120 150 939 

2140 49850 49850 120 150 940 

2141 49850 49850 120 150 941 

2142 49850 49850 120 150 942 

2143 49850 49850 120 150 943 

2144 49850 49850 120 150 944 

2145 49850 49850 120 150 945 

2146 49850 49850 120 150 946 

2147 49850 49850 120 150 947 

2148 49850 49850 120 150 948 

2149 49850 49850 120 150 949 

2150 49850 49850 120 150 950 

2151 49850 49850 120 150 951 

2152 49850 49850 120 150 952 

2153 49850 49850 120 150 953 

2154 49850 49850 120 150 954 

2155 49850 49850 120 150 955 

2156 49850 49850 120 150 956 

2157 49850 49850 120 150 957 

2158 49850 49850 120 150 958 

2159 49850 49850 120 150 959 

2200 49850 49850 120 150 960 

2201 49850 49850 120 150 961 



 
 

2202 49850 49850 120 150 962 

2203 49850 49850 120 150 963 

2204 49850 49850 120 150 964 

2205 49850 49850 120 150 965 

2206 49850 49850 120 150 966 

2207 49850 49850 120 150 967 

2208 49850 49850 120 150 968 

2209 49850 49850 120 150 969 

2210 49850 49850 120 150 970 

2211 49850 49850 120 150 971 

2212 49850 49850 120 150 972 

2213 49850 49850 120 150 973 

2214 49850 49850 120 150 974 

2215 49850 49850 120 150 975 

2216 49850 49850 120 150 976 

2217 49850 49850 120 150 977 

2218 49850 49850 120 150 978 

2219 49850 49850 120 150 979 

2220 49850 49850 120 150 980 

2221 49850 49850 120 150 981 

2222 49850 49850 120 150 982 

2223 49850 49850 120 150 983 

2224 49850 49850 120 150 984 

2225 49850 49850 120 150 985 

2226 49850 49850 120 150 986 

2227 49850 49850 120 150 987 

2228 49850 49850 120 150 988 

2229 49850 49850 120 150 989 

2230 49850 49850 120 150 990 

2231 49850 49850 120 150 991 

2232 49850 49850 120 150 992 

2233 49850 49850 120 150 993 

2234 49850 49850 120 150 994 

2235 49850 49850 120 150 995 

2236 49850 49850 120 150 996 

2237 49850 49850 120 150 997 

2238 49850 49850 120 150 998 

2239 49850 49850 120 150 999 

2240 49850 49850 120 150 1000 

2241 49850 49850 120 150 1001 

2242 49850 49850 120 150 1002 

2243 49850 49850 120 150 1003 

2244 49850 49850 120 150 1004 

2245 49850 49850 120 150 1005 



 
 

2246 49850 49850 120 150 1006 

2247 49850 49850 120 150 1007 

2248 49850 49850 120 150 1008 

2249 49850 49850 120 150 1009 

2250 49850 49850 120 150 1010 

2251 49850 49850 120 150 1011 

2252 49850 49850 120 150 1012 

2253 49850 49850 120 150 1013 

2254 49850 49850 120 150 1014 

2255 49850 49850 120 150 1015 

2256 49850 49850 120 150 1016 

2257 49850 49850 120 150 1017 

2258 49850 49850 120 150 1018 

2259 49850 49850 120 150 1019 

2300 49850 49850 120 150 1020 

2301 49850 49850 120 150 1021 

2302 49850 49850 120 150 1022 

2303 49850 49850 120 150 1023 

2304 49850 49850 120 150 1024 

2305 49850 49850 120 150 1025 

2306 49850 49850 120 150 1026 

2307 49850 49850 120 150 1027 

2308 49850 49850 120 150 1028 

2309 49850 49850 120 150 1029 

2310 49850 49850 120 150 1030 

2311 49850 49850 120 150 1031 

2312 49850 49850 120 150 1032 

2313 49850 49850 120 150 1033 

2314 49850 49850 120 150 1034 

2315 49850 49850 120 150 1035 

2316 49850 49850 120 150 1036 

2317 49850 49850 120 150 1037 

2318 49850 49850 120 150 1038 

2319 49850 49850 120 150 1039 

2320 49850 49850 120 150 1040 

2321 49850 49850 120 150 1041 

2322 49850 49850 120 150 1042 

2323 49850 49850 120 150 1043 

2324 49850 49850 120 150 1044 

2325 49850 49850 120 150 1045 

2326 49850 49850 120 150 1046 

2327 49850 49850 120 150 1047 

2328 49850 49850 120 150 1048 

2329 49850 49850 120 150 1049 



 
 

2330 49850 49850 120 150 1050 

2331 49850 49850 120 150 1051 

2332 49850 49850 120 150 1052 

2333 49850 49850 120 150 1053 

2334 49850 49850 120 150 1054 

2335 49850 49850 120 150 1055 

2336 49850 49850 120 150 1056 

2337 49850 49850 120 150 1057 

2338 49850 49850 120 150 1058 

2339 49850 49850 120 150 1059 

2340 49850 49850 120 150 1060 

2341 49850 49850 120 150 1061 

2342 49850 49850 120 150 1062 

2343 49850 49850 120 150 1063 

2344 49850 49850 120 150 1064 

2345 49850 49850 120 150 1065 

2346 49850 49850 120 150 1066 

2347 49850 49850 120 150 1067 

2348 49850 49850 120 150 1068 

2349 49850 49850 120 150 1069 

2350 49850 49850 120 150 1070 

2351 49850 49850 120 150 1071 

2352 49850 49850 120 150 1072 

2353 49850 49850 120 150 1073 

2354 49850 49850 120 150 1074 

2355 49850 49850 120 150 1075 

2356 49850 49850 120 150 1076 

2357 49850 49850 120 150 1077 

2358 49850 49850 120 150 1078 

2359 49850 49850 120 150 1079 

0 0 0 0 30 1080 

1 0 0 0 30 1081 

2 0 0 0 30 1082 

3 0 0 0 30 1083 

4 0 0 0 30 1084 

5 0 0 0 30 1085 

6 0 0 0 30 1086 

7 0 0 0 30 1087 

8 0 0 0 30 1088 

9 0 0 0 30 1089 

10 0 0 0 30 1090 

11 0 0 0 30 1091 

12 0 0 0 30 1092 

13 0 0 0 30 1093 



 
 

14 0 0 0 30 1094 

15 0 0 0 30 1095 

16 0 0 0 30 1096 

17 0 0 0 30 1097 

18 0 0 0 30 1098 

19 0 0 0 30 1099 

20 0 0 0 30 1100 

21 0 0 0 30 1101 

22 0 0 0 30 1102 

23 0 0 0 30 1103 

24 0 0 0 30 1104 

25 0 0 0 30 1105 

26 0 0 0 30 1106 

27 0 0 0 30 1107 

28 0 0 0 30 1108 

29 0 0 0 30 1109 

30 0 0 0 30 1110 

31 0 0 0 30 1111 

32 0 0 0 30 1112 

33 0 0 0 30 1113 

34 0 0 0 30 1114 

35 0 0 0 30 1115 

36 0 0 0 30 1116 

37 0 0 0 30 1117 

38 0 0 0 30 1118 

39 0 0 0 30 1119 

40 0 0 0 30 1120 

41 0 0 0 30 1121 

42 0 0 0 30 1122 

43 0 0 0 30 1123 

44 0 0 0 30 1124 

45 0 0 0 30 1125 

46 0 0 0 30 1126 

47 0 0 0 30 1127 

48 0 0 0 30 1128 

49 0 0 0 30 1129 

50 0 0 0 30 1130 

51 0 0 0 30 1131 

52 0 0 0 30 1132 

53 0 0 0 30 1133 

54 0 0 0 30 1134 

55 0 0 0 30 1135 

56 0 0 0 30 1136 

57 0 0 0 30 1137 



 
 

58 0 0 0 30 1138 

59 0 0 0 30 1139 

101 0 0 0 30 1140 

102 0 0 0 30 1141 

103 0 0 0 30 1142 

104 0 0 0 30 1143 

105 0 0 0 30 1144 

106 0 0 0 30 1145 

107 0 0 0 30 1146 

108 0 0 0 30 1147 

109 0 0 0 30 1148 

110 0 0 0 30 1149 

111 0 0 0 30 1150 

112 0 0 0 30 1151 

113 0 0 0 30 1152 

114 0 0 0 30 1153 

115 0 0 0 30 1154 

116 0 0 0 30 1155 

117 0 0 0 30 1156 

118 0 0 0 30 1157 

119 0 0 0 30 1158 

120 0 0 0 30 1159 

121 0 0 0 30 1160 

122 0 0 0 30 1161 

123 0 0 0 30 1162 

124 0 0 0 30 1163 

125 0 0 0 30 1164 

126 0 0 0 30 1165 

127 0 0 0 30 1166 

128 0 0 0 30 1167 

129 0 0 0 30 1168 

130 0 0 0 30 1169 

131 0 0 0 30 1170 

132 0 0 0 30 1171 

133 0 0 0 30 1172 

134 0 0 0 30 1173 

135 0 0 0 30 1174 

136 0 0 0 30 1175 

137 0 0 0 30 1176 

138 0 0 0 30 1177 

139 0 0 0 30 1178 

140 0 0 0 30 1179 

141 0 0 0 30 1180 

142 0 0 0 30 1181 



 
 

143 0 0 0 30 1182 

144 0 0 0 30 1183 

145 0 0 0 30 1184 

146 0 0 0 30 1185 

147 0 0 0 30 1186 

148 0 0 0 30 1187 

149 0 0 0 30 1188 

150 0 0 0 30 1189 

151 0 0 0 30 1190 

152 0 0 0 30 1191 

153 0 0 0 30 1192 

154 0 0 0 30 1193 

155 0 0 0 30 1194 

156 0 0 0 30 1195 

157 0 0 0 30 1196 

158 0 0 0 30 1197 

159 0 0 0 30 1198 

200 0 0 0 30 1199 

201 0 0 0 30 1200 

202 0 0 0 30 1201 

203 0 0 0 30 1202 

204 0 0 0 30 1203 

205 0 0 0 30 1204 

206 0 0 0 30 1205 

207 0 0 0 30 1206 

208 0 0 0 30 1207 

209 0 0 0 30 1208 

210 0 0 0 30 1209 

211 0 0 0 30 1210 

212 0 0 0 30 1211 

213 0 0 0 30 1212 

214 0 0 0 30 1213 

215 0 0 0 30 1214 

216 0 0 0 30 1215 

217 0 0 0 30 1216 

218 0 0 0 30 1217 

219 0 0 0 30 1218 

220 0 0 0 30 1219 

221 0 0 0 30 1220 

222 0 0 0 30 1221 

223 0 0 0 30 1222 

224 0 0 0 30 1223 

225 0 0 0 30 1224 

226 0 0 0 30 1225 



 
 

227 0 0 0 30 1226 

228 0 0 0 30 1227 

229 0 0 0 30 1228 

230 0 0 0 30 1229 

231 0 0 0 30 1230 

232 0 0 0 30 1231 

233 0 0 0 30 1232 

234 0 0 0 30 1233 

235 0 0 0 30 1234 

236 0 0 0 30 1235 

237 0 0 0 30 1236 

238 0 0 0 30 1237 

239 0 0 0 30 1238 

240 0 0 0 30 1239 

241 0 0 0 30 1240 

242 0 0 0 30 1241 

243 0 0 0 30 1242 

244 0 0 0 30 1243 

245 0 0 0 30 1244 

246 0 0 0 30 1245 

247 0 0 0 30 1246 

248 0 0 0 30 1247 

249 0 0 0 30 1248 

250 0 0 0 30 1249 

251 0 0 0 30 1250 

252 0 0 0 30 1251 

253 0 0 0 30 1252 

254 0 0 0 30 1253 

255 0 0 0 30 1254 

256 0 0 0 30 1255 

257 0 0 0 30 1256 

258 0 0 0 30 1257 

259 0 0 0 30 1258 

300 0 0 0 30 1259 

301 0 0 0 30 1260 

302 0 0 0 30 1261 

303 0 0 0 30 1262 

304 0 0 0 30 1263 

305 0 0 0 30 1264 

306 0 0 0 30 1265 

307 0 0 0 30 1266 

308 0 0 0 30 1267 

309 0 0 0 30 1268 

310 0 0 0 30 1269 



 
 

311 0 0 0 30 1270 

312 0 0 0 30 1271 

313 0 0 0 30 1272 

314 0 0 0 30 1273 

315 0 0 0 30 1274 

316 0 0 0 30 1275 

317 0 0 0 30 1276 

318 0 0 0 30 1277 

319 0 0 0 30 1278 

320 0 0 0 30 1279 

321 0 0 0 30 1280 

322 0 0 0 30 1281 

323 0 0 0 30 1282 

324 0 0 0 30 1283 

325 0 0 0 30 1284 

326 0 0 0 30 1285 

327 0 0 0 30 1286 

328 0 0 0 30 1287 

329 0 0 0 30 1288 

330 0 0 0 30 1289 

331 0 0 0 30 1290 

332 0 0 0 30 1291 

333 0 0 0 30 1292 

334 0 0 0 30 1293 

335 0 0 0 30 1294 

336 0 0 0 30 1295 

337 0 0 0 30 1296 

338 0 0 0 30 1297 

339 0 0 0 30 1298 

340 0 0 0 30 1299 

341 0 0 0 30 1300 

342 0 0 0 30 1301 

343 0 0 0 30 1302 

344 0 0 0 30 1303 

345 0 0 0 30 1304 

346 0 0 0 30 1305 

347 0 0 0 30 1306 

348 0 0 0 30 1307 

349 0 0 0 30 1308 

350 0 0 0 30 1309 

351 0 0 0 30 1310 

352 0 0 0 30 1311 

353 0 0 0 30 1312 

354 0 0 0 30 1313 



 
 

355 0 0 0 30 1314 

356 0 0 0 30 1315 

357 0 0 0 30 1316 

358 0 0 0 30 1317 

359 0 0 0 30 1318 

400 0 0 0 30 1319 

401 0 0 0 30 1320 

402 0 0 0 30 1321 

403 0 0 0 30 1322 

404 0 0 0 30 1323 

405 0 0 0 30 1324 

406 0 0 0 30 1325 

407 0 0 0 30 1326 

408 0 0 0 30 1327 

409 0 0 0 30 1328 

410 0 0 0 30 1329 

411 0 0 0 30 1330 

412 0 0 0 30 1331 

413 0 0 0 30 1332 

414 0 0 0 30 1333 

415 0 0 0 30 1334 

416 0 0 0 30 1335 

417 0 0 0 30 1336 

418 0 0 0 30 1337 

419 0 0 0 30 1338 

420 0 0 0 30 1339 

421 0 0 0 30 1340 

422 0 0 0 30 1341 

423 0 0 0 30 1342 

424 0 0 0 30 1343 

425 0 0 0 30 1344 

426 0 0 0 30 1345 

427 0 0 0 30 1346 

428 0 0 0 30 1347 

429 0 0 0 30 1348 

430 0 0 0 30 1349 

431 0 0 0 30 1350 

432 0 0 0 30 1351 

433 0 0 0 30 1352 

434 0 0 0 30 1353 

435 0 0 0 30 1354 

436 0 0 0 30 1355 

437 0 0 0 30 1356 

438 0 0 0 30 1357 



 
 

439 0 0 0 30 1358 

440 0 0 0 30 1359 

441 0 0 0 30 1360 

442 0 0 0 30 1361 

443 0 0 0 30 1362 

444 0 0 0 30 1363 

445 0 0 0 30 1364 

446 0 0 0 30 1365 

447 0 0 0 30 1366 

448 0 0 0 30 1367 

449 0 0 0 30 1368 

450 0 0 0 30 1369 

451 0 0 0 30 1370 

452 0 0 0 30 1371 

453 0 0 0 30 1372 

454 0 0 0 30 1373 

455 0 0 0 30 1374 

456 0 0 0 30 1375 

457 0 0 0 30 1376 

458 0 0 0 30 1377 

459 0 0 0 30 1378 

500 0 0 0 30 1379 

501 0 0 0 30 1380 

502 0 0 0 30 1381 

503 0 0 0 30 1382 

504 0 0 0 30 1383 

505 0 0 0 30 1384 

506 0 0 0 30 1385 

507 0 0 0 30 1386 

508 0 0 0 30 1387 

509 0 0 0 30 1388 

510 0 0 0 30 1389 

511 0 0 0 30 1390 

512 0 0 0 30 1391 

513 0 0 0 30 1392 

514 0 0 0 30 1393 

515 0 0 0 30 1394 

516 0 0 0 30 1395 

517 0 0 0 30 1396 

518 0 0 0 30 1397 

519 0 0 0 30 1398 

520 0 0 0 30 1399 

521 0 0 0 30 1400 

522 0 0 0 30 1401 



 
 

523 0 0 0 30 1402 

524 0 0 0 30 1403 

525 0 0 0 30 1404 

526 0 0 0 30 1405 

527 0 0 0 30 1406 

528 0 0 0 30 1407 

529 0 0 0 30 1408 

530 0 0 0 30 1409 

531 0 0 0 30 1410 

532 0 0 0 30 1411 

533 0 0 0 30 1412 

534 0 0 0 30 1413 

535 0 0 0 30 1414 

536 0 0 0 30 1415 

537 0 0 0 30 1416 

538 0 0 0 30 1417 

539 0 0 0 30 1418 

540 0 0 0 30 1419 

541 0 0 0 30 1420 

542 0 0 0 30 1421 

543 0 0 0 30 1422 

544 0 0 0 30 1423 

545 0 0 0 30 1424 

546 0 0 0 30 1425 

547 0 0 0 30 1426 

548 0 0 0 30 1427 

549 0 0 0 30 1428 

550 0 0 0 30 1429 

551 0 0 0 30 1430 

552 0 0 0 30 1431 

553 0 0 0 30 1432 

554 0 0 0 30 1433 

555 0 0 0 30 1434 

556 0 0 0 30 1435 

557 0 0 0 30 1436 

558 0 0 0 30 1437 

559 0 0 0 30 1438 

  



ANEXO C8: Diagrama de bloques del programa principal de control automático. 



 
 

ANEXO C9: Curso rápido de LabView  

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

  



 
 

ANEXO C10: manual de usuario del programa principal de control. 

9 INTRODUCCION 
El presente manual de usuario está orientado a personas comunes para un 

correcto uso del sistema. En el equipo se puede observar claramente las partes 

que conforman un sistema fotovoltaico, tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

En el equipo estos componentes son: 

Panel Fotovoltaico.-  

Regulador.- 

Batería.- 

Utilización.- En el presente equipo, la utilización está dada por el control del motor 

a pasos y el sistema de ventilación.  

No se puede utilizar el equipo si falta alguno de los componentes anteriormente 

mencionados, tampoco se puede añadir más líneas de consumo puesto que 

ocasionaría un mayor desgaste en la batería. 

10 ENCENDIDO DEL EQUIPO 
Antes de encender el equipo, debemos conectar una batería de 12V y un mínimo 

de carga de 40 amp/h. Conectamos la bornera negra en el polo positivo de la 

batería y la bornera blanca en el polo positivo. Del mismo modo, conectamos la 

batería a la caja por medio de los plugs, siguiendo los colores indicados, como se 

detalla en la figura: 

 

 

Comprobamos el inmediato encendido del sistema de ventilación y procedemos a 

conectar la tarjeta de adquisición de datos al ordenador por medio del puerto usb. 



 
 

10.1 Requerimientos del ordenador 
El computador debe poseer Windows vista, un procesador Pentium 4 o superior y 

1 giga de Ram para un óptimo funcionamiento, en caso de no poseer dichas 

características el programa mostrará pequeños retrasos en su funcionamiento. 

Para solucionar este tipo de problemas, pruebe con las siguientes opciones: 

• No ejecutar ninguna otra aplicación durante la toma de datos. 

• Cambiar la configuración de Windows vista a la de mayor desempeño.  ( Ir 

a panel de control, sistema, configuración avanzada del sistema, 

rendimiento, configuración y finalmente dar clic en ajustar para el mayor 

rendimiento) 

 

 



 
 

 

 

• Finalmente, bajar el intervalo entre un dato y otro a 60s como mínimo 

solucionaría el problema de manera definitiva. (ver manejo y control del 

sistema) 

• Verificar que la hora y fecha del ordenador sean correctos. 

10.2 Requerimientos físicos 

• No se puede utilizar el equipo en climas lluviosos ni con mucha humedad.   

• Es importante que exista un clima agradable en la zona con pequeñas 

brisas, en caso de que se lo realice en ambientes cerrados, es 

recomendable para evitar cualquier daño abrir la caja de control del equipo 

para permitir una mayor ventilación. 

• No debe existir obstrucción o sombra en el panel debido a que puede 

influenciar de manera significativa la toma de datos. 

• El equipo debe situarse en un lugar plano. 

• En caso de no contar con las condiciones de seguridad apropiados, es 

recomendable fijar el equipo. 

10.3 Orientación del equipo 
El lado del observador deberá ubicarse al sur, para realizar un seguimiento solar 

de Este a Oeste. Por tanto el norte será colocado en el extremo del motor. Para 

orientar el equipo en otra posición se debe cambiar la tabla de seguimiento solar. 

10.4 Precauciones antes de encender el equipo 

• Verifique que la batería este correctamente conectada. 



 
 

• Observe que el panel se encuentre libre de obstrucción para su 

funcionamiento. 

• Batería previamente cargada y en buen estado de funcionamiento. 

• En caso de que el equipo no encienda, verifique nuevamente la batería y 

su correcta conexión. 

10.5 Movilización del equipo 
Para movilizar el equipo, primero se debe desconectar el computador. Luego, 

desconectar la batería y movilizar esta primero para facilitar su traslado. 

Verificar que el equipo no se encuentre fijo. Asegurar tanto el regulador como la 

tarjeta de adquisición de datos. Cerrar la caja de control. 

Terminado estos pasos, tomar el equipo de la parte inferior de las chumaceras 

como se muestra en la figura para movilizarlo a cualquier lugar que cumpla con 

los requerimientos físicos anteriormente mencionados. 

 

11 Manejo y control del sistema 
Una vez terminado de encender el equipo, abrimos el ejecutable del programa. 

 

El programa automáticamente posicionará el panel fotovoltaico al extremo 

derecho del observador hasta pulsar el tope que se encuentra debajo del panel. 

Este proceso tardará un máximo de 3 min. dependiendo de la posición en que fue 

dejado el panel. 

11.1 Modo manual y modo automático 
Posteriormente el usuario deberá escoger el modo de operación del sistema.  



 
 

 

En el modo automático, el sistema posicionará al panel fotovoltaico de acuerdo a 

la hora y fecha del sistema. Los controles del motor se bloquearan y solo se podrá 

cambiar el intervalo entre dato y dato. 

Con el modo manual se puede extender las aplicaciones del equipo, así como 

nuevas funciones del programa, tales como: sentido de giro, movimiento del motor 

y velocidad del motor. 

11.2 Intervalos de toma de datos 
Los intervalos de tomas de datos están en segundos, y son configurables en 

cualquier momento, mediante el parámetro “Período de muestreo”.  De este modo 

podemos tomar 1 dato por segundo o 1 dato cada minuto. La tarjeta de 

adquisición de datos está configurada para tomar 1000 datos a una velocidad de 

60 KHz. 



 
 

 

Esto quiere decir que en cada adquisición de datos, la tarjeta promedia 1000 

datos, por ello requiere de un mayor procesador para intervalos de tiempo cortos. 

El número de datos que la tarjeta está almacenando se muestra en el parámetro 

“I”, ubicado justo debajo del intervalo entre datos y el último dato tomado también 

se muestra por este sector en el parámetro “voltaje”, como se muestra en la 

figura: 



 
 

 

“Tiempo de dato”.- Este parámetro indica en que tiempo se grabará el siguiente 

dato. 

“Tomando dato”.- Esta luz se enciende cada vez que la tarjeta graba un dato. 

Nota: La adquisición de datos es independiente del sistema de posicionamiento y 

control del motor. 

11.3 Ángulo del panel 
Mediante estos indicadores podemos saber con exactitud el ángulo en el que se 

encuentra el panel. 

 



 
 

11.4 Sentido de giro 
Solo puede ser utilizado en el modo manual, y sirve para cambiar el sentido de 

giro del panel. 

 

11.5 Velocidad del motor 
Solo puede ser utilizado en modo manual. Incrementa y disminuye la velocidad 

del motor. Las unidades son pasos por segundo. 

El motor requiere de 400 pasos para mover el panel 1 grado, si enviamos al motor 

una velocidad de 25 pasos/s. entonces tardaríamos 16 s. en mover el panel un 

grado. (400/25) 

En cambio si enviamos al motor una velocidad de 5 pasos/s. entonces 

tardaríamos 80 s. (400/5) 

 



 
 

11.6 Apagado del movimiento del motor 
En el  modo manual, el movimiento del motor puede ser parado. Esto gracias a 

las características del motor, que le permiten no moverse mientras mantiene su 

torque. 

 

11.7 Pasos del motor 
Adicional a esto podemos saber el paso actual del motor “Pasos out”, y el paso en 

el cual debe encontrarse (referido al modo automático). 

 

11.8 Grabar datos 
Para grabar los datos obtenidos presionamos el master que se encuentra en la 

parte superior del sistema. A mayor número de datos el programa tardará más en 

convertirlo a una hoja de Excel. 

 

Pasado un tiempo prudencial el programa mostrará una hoja de Excel que 

contiene la hora y el dato adquirido, de la siguiente forma: 



 
 

 

A partir de allí, la hoja puede ser guardada y manipulada de la forma que mejor se 

crea conveniente. 

12 Apagado del equipo 
Para apagar el equipo, se desconecta la tarjeta de adquisición de datos del puerto 

usb y se desconecta los plugs de la batería o se libera la batería de las borneras. 

Nota: Verificar que el sistema de ventilación se encuentre apagado, caso contrario 

verifique si esta desconectada correctamente la batería. 
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ANEXO E1: Datos tomados de manera manual 

ORD TIEMPO VOLTAJE 
IRRADIANCIA 

(W/m2) 
1 09/08/2009 11:59 12,842 642,090 

2 09/08/2009 12:00 12,631 631,545 

3 09/08/2009 12:01 12,691 634,570 

4 09/08/2009 12:02 12,469 623,455 

5 09/08/2009 12:03 12,478 623,910 

6 09/08/2009 12:04 12,790 639,505 

7 09/08/2009 12:05 12,785 639,235 

8 09/08/2009 12:06 12,718 635,890 

9 09/08/2009 12:07 12,699 634,965 

10 09/08/2009 12:08 12,828 641,400 

11 09/08/2009 12:09 12,828 641,415 

12 09/08/2009 12:10 12,805 640,230 

13 09/08/2009 12:11 12,806 640,280 

14 09/08/2009 12:12 12,852 642,590 

15 09/08/2009 12:13 12,788 639,420 

16 09/08/2009 12:14 12,772 638,580 

17 09/08/2009 12:15 12,502 625,105 

18 09/08/2009 12:16 12,784 639,185 

19 09/08/2009 12:17 12,770 638,485 

20 09/08/2009 12:18 12,783 639,145 

21 09/08/2009 12:19 12,785 639,230 

22 09/08/2009 12:20 12,786 639,290 

23 09/08/2009 12:21 12,782 639,075 

24 09/08/2009 12:22 12,774 638,680 

25 09/08/2009 12:23 12,784 639,185 

26 09/08/2009 12:24 12,764 638,185 

27 09/08/2009 12:25 12,763 638,145 

28 09/08/2009 12:26 12,442 622,115 

29 09/08/2009 12:27 12,753 637,660 

30 09/08/2009 12:27 12,584 629,180 

31 09/08/2009 12:27 12,806 640,305 

32 09/08/2009 12:27 12,828 641,400 

33 09/08/2009 12:27 12,837 641,825 

34 09/08/2009 12:27 12,843 642,155 

35 09/08/2009 12:27 12,845 642,240 

36 09/08/2009 12:27 12,425 621,235 

37 09/08/2009 12:27 12,407 620,325 

38 09/08/2009 12:27 12,395 619,750 

39 09/08/2009 12:27 12,387 619,370 

40 09/08/2009 12:27 12,381 619,030 



 
 

41 09/08/2009 12:28 12,375 618,745 

42 09/08/2009 12:28 12,296 614,785 

43 09/08/2009 12:28 12,291 614,550 

44 09/08/2009 12:28 12,302 615,085 

45 09/08/2009 12:28 12,309 615,460 

46 09/08/2009 12:28 12,283 614,145 

47 09/08/2009 12:28 12,314 615,690 

48 09/08/2009 12:28 12,286 614,310 

49 09/08/2009 12:28 12,285 614,230 

50 09/08/2009 12:28 12,286 614,315 

51 09/08/2009 12:28 12,276 613,800 

52 09/08/2009 12:28 12,266 613,275 

53 09/08/2009 12:28 12,266 613,290 

54 09/08/2009 12:28 12,258 612,890 

55 09/08/2009 12:28 12,272 613,585 

56 09/08/2009 12:28 12,674 633,695 

57 09/08/2009 12:28 12,686 634,310 

58 09/08/2009 12:28 12,688 634,420 

59 09/08/2009 12:28 12,606 630,310 

60 09/08/2009 12:28 12,663 633,130 

61 09/08/2009 12:28 12,580 629,005 

62 09/08/2009 12:28 12,688 634,390 

63 09/08/2009 12:28 12,710 635,490 

64 09/08/2009 12:28 12,378 618,920 

65 09/08/2009 12:28 12,364 618,175 

66 09/08/2009 12:28 12,385 619,235 

67 09/08/2009 12:28 12,689 634,425 

68 09/08/2009 12:28 12,356 617,820 

69 09/08/2009 12:28 12,424 621,190 

70 09/08/2009 12:29 12,625 631,235 

71 09/08/2009 12:29 12,458 622,875 

72 09/08/2009 12:29 12,434 621,685 

73 09/08/2009 12:29 12,559 627,960 

74 09/08/2009 12:29 12,588 629,385 

75 09/08/2009 12:29 12,543 627,170 

76 09/08/2009 12:29 12,459 622,945 

77 09/08/2009 12:29 12,438 621,905 

78 09/08/2009 12:29 12,506 625,280 

79 09/08/2009 12:29 12,648 632,375 

80 09/08/2009 12:29 12,694 634,700 

81 09/08/2009 12:29 12,791 639,530 

82 09/08/2009 12:29 12,768 638,395 

83 09/08/2009 12:29 12,793 639,645 

84 09/08/2009 12:29 12,735 636,740 



 
 

85 09/08/2009 12:29 12,795 639,765 

86 09/08/2009 12:29 12,796 639,805 

87 09/08/2009 12:29 12,803 640,145 

88 09/08/2009 12:29 12,809 640,440 

89 09/08/2009 12:29 12,814 640,720 

90 09/08/2009 12:29 12,669 633,460 

91 09/08/2009 12:29 12,743 637,170 

92 09/08/2009 12:29 12,571 628,570 

93 09/08/2009 12:29 12,472 623,600 

94 09/08/2009 12:29 12,519 625,965 

95 09/08/2009 12:29 12,748 637,380 

96 09/08/2009 12:29 12,810 640,515 

97 09/08/2009 12:29 12,816 640,800 

98 09/08/2009 12:29 12,731 636,545 

99 09/08/2009 12:29 12,535 626,745 

100 09/08/2009 12:30 12,514 625,720 

101 09/08/2009 12:30 12,466 623,290 

102 09/08/2009 12:30 12,516 625,820 

103 09/08/2009 12:30 12,473 623,655 

104 09/08/2009 12:30 12,556 627,775 

105 09/08/2009 12:30 12,386 619,295 

106 09/08/2009 12:30 12,377 618,865 

107 09/08/2009 12:30 12,389 619,460 

108 09/08/2009 12:30 12,547 627,355 

109 09/08/2009 12:30 12,711 635,550 

110 09/08/2009 12:30 12,462 623,080 

111 09/08/2009 12:30 12,485 624,240 

112 09/08/2009 12:30 12,483 624,140 

113 09/08/2009 12:30 12,635 631,750 

114 09/08/2009 12:30 12,441 622,030 

115 09/08/2009 12:30 12,588 629,375 

116 09/08/2009 12:30 12,494 624,690 

117 09/08/2009 12:30 12,720 635,985 

118 09/08/2009 12:30 12,383 619,135 

119 09/08/2009 12:30 12,372 618,580 

120 09/08/2009 12:30 12,367 618,335 

121 09/08/2009 12:30 12,360 618,005 

122 09/08/2009 12:30 12,356 617,810 

123 09/08/2009 12:31 12,703 635,125 

124 09/08/2009 12:32 12,315 615,765 

125 09/08/2009 12:33 12,298 614,875 

126 09/08/2009 12:34 12,376 618,795 

127 09/08/2009 12:35 12,281 614,025 

PROMEDIO  12,574 628,725 



 
 

ANEXO E2: Datos tomados al atardecer. 

 

ORD TIEMPO VOLTAJE 
IRRADIANCIA 

(W/m2) 

1 09/08/2009 14:42 8,2774 413,8700 

2 09/08/2009 14:43 12,3552 617,7600 

3 09/08/2009 14:44 12,3985 619,9250 

4 09/08/2009 14:45 12,5172 625,8600 

5 09/08/2009 14:46 12,495 624,7500 

6 09/08/2009 14:47 12,4475 622,3750 

7 09/08/2009 14:48 12,4577 622,8850 

8 09/08/2009 14:49 12,4759 623,7950 

9 09/08/2009 14:50 12,4206 621,0300 

10 09/08/2009 14:51 12,4188 620,9400 

11 09/08/2009 14:52 12,426 621,3000 

12 09/08/2009 14:53 12,5339 626,6950 

13 09/08/2009 14:54 12,5363 626,8150 

14 09/08/2009 14:55 12,5306 626,5300 

15 09/08/2009 14:56 12,5116 625,5800 

16 09/08/2009 14:57 12,3888 619,4400 

17 09/08/2009 14:58 12,4574 622,8700 

18 09/08/2009 14:59 12,4493 622,4650 

19 09/08/2009 15:00 12,3468 617,3400 

20 09/08/2009 15:01 12,434 621,7000 

21 09/08/2009 15:02 12,3404 617,0200 

22 09/08/2009 15:03 12,4331 621,6550 

23 09/08/2009 15:04 12,4393 621,9650 

24 09/08/2009 15:05 12,3448 617,2400 

25 09/08/2009 15:06 12,3421 617,1050 

26 09/08/2009 15:07 12,3443 617,2150 

27 09/08/2009 15:08 12,4415 622,0750 

28 09/08/2009 15:09 12,3562 617,8100 

29 09/08/2009 15:10 12,3513 617,5650 

30 09/08/2009 15:11 12,4475 622,3750 

31 09/08/2009 15:12 12,4702 623,5100 

32 09/08/2009 15:13 12,3894 619,4700 

33 09/08/2009 15:14 12,5051 625,2550 

34 09/08/2009 15:15 12,4482 622,4100 

35 09/08/2009 15:16 12,5204 626,0200 

36 09/08/2009 15:17 12,5132 625,6600 

37 09/08/2009 15:18 12,5671 628,3550 

38 09/08/2009 15:19 12,5188 625,9400 

39 09/08/2009 15:20 12,4862 624,3100 



 
 

40 09/08/2009 15:21 12,5539 627,6950 

41 09/08/2009 15:22 12,5395 626,9750 

42 09/08/2009 15:23 12,6929 634,6450 

43 09/08/2009 15:24 12,5609 628,0450 

44 09/08/2009 15:25 12,7123 635,6150 

45 09/08/2009 15:26 12,62 631,0000 

46 09/08/2009 15:27 12,7529 637,6450 

47 09/08/2009 15:28 12,8633 643,1650 

48 09/08/2009 15:29 12,6213 631,0650 

49 09/08/2009 15:30 12,516 625,8000 

50 09/08/2009 15:31 12,6099 630,4950 

51 09/08/2009 15:32 12,5542 627,7100 

52 09/08/2009 15:33 12,4259 621,2950 

53 09/08/2009 15:34 12,5049 625,2450 

54 09/08/2009 15:35 12,523 626,1500 

55 09/08/2009 15:36 12,5452 627,2600 

56 09/08/2009 15:37 12,5618 628,0900 

57 09/08/2009 15:38 12,546 627,3000 

58 09/08/2009 15:39 12,8083 640,4150 

59 09/08/2009 15:40 12,5881 629,4050 

60 09/08/2009 15:41 12,4096 620,4800 

61 09/08/2009 15:42 12,3734 618,6700 

62 09/08/2009 15:43 12,4515 622,5750 

63 09/08/2009 15:44 12,4474 622,3700 

64 09/08/2009 15:45 12,4535 622,6750 

65 09/08/2009 15:46 12,446 622,3000 

66 09/08/2009 15:47 12,3535 617,6750 

67 09/08/2009 15:48 12,4493 622,4650 

68 09/08/2009 15:49 12,4045 620,2250 

69 09/08/2009 15:50 12,4175 620,8750 

70 09/08/2009 15:51 12,3695 618,4750 

71 09/08/2009 15:52 12,4657 623,2850 

72 09/08/2009 15:53 12,3503 617,5150 

73 09/08/2009 15:54 12,3065 615,3250 

74 09/08/2009 15:55 12,3745 618,7250 

75 09/08/2009 15:56 12,3615 618,0750 

76 09/08/2009 15:57 12,2595 612,9750 

77 09/08/2009 15:58 12,2492 612,4600 

78 09/08/2009 15:59 12,3354 616,7700 

79 09/08/2009 16:00 12,246 612,3000 

80 09/08/2009 16:01 12,2451 612,2550 

81 09/08/2009 16:02 12,2507 612,5350 

82 09/08/2009 16:03 12,2642 613,2100 

83 09/08/2009 16:04 12,2581 612,9050 



 
 

84 09/08/2009 16:05 12,2613 613,0650 

85 09/08/2009 16:06 12,2605 613,0250 

86 09/08/2009 16:07 12,279 613,9500 

87 09/08/2009 16:08 12,7033 635,1650 

88 09/08/2009 16:09 12,7292 636,4600 

89 09/08/2009 16:10 12,6526 632,6300 

90 09/08/2009 16:11 12,4481 622,4050 

91 09/08/2009 16:12 12,3371 616,8550 

92 09/08/2009 16:13 12,31 615,5000 

93 09/08/2009 16:14 12,2889 614,4450 

94 09/08/2009 16:15 12,273 613,6500 

95 09/08/2009 16:16 12,2611 613,0550 

96 09/08/2009 16:17 12,2621 613,1050 

97 09/08/2009 16:18 12,2688 613,4400 

98 09/08/2009 16:19 12,2716 613,5800 

99 09/08/2009 16:20 12,2747 613,7350 

100 09/08/2009 16:21 12,2785 613,9250 

101 09/08/2009 16:22 12,5336 626,6800 

102 09/08/2009 16:23 12,3164 615,8200 

103 09/08/2009 16:24 12,664 633,2000 

104 09/08/2009 16:25 12,682 634,1000 

105 09/08/2009 16:26 12,684 634,2000 

106 09/08/2009 16:27 12,5533 627,6650 

107 09/08/2009 16:28 12,4785 623,9250 

108 09/08/2009 16:29 12,5944 629,7200 

109 09/08/2009 16:30 12,2896 614,4800 

110 09/08/2009 16:31 12,2741 613,7050 

111 09/08/2009 16:32 12,2864 614,3200 

112 09/08/2009 16:33 12,3902 619,5100 

113 09/08/2009 16:34 12,5669 628,3450 

114 09/08/2009 16:35 12,6141 630,7050 

115 09/08/2009 16:36 12,2752 613,7600 

116 09/08/2009 16:37 12,321 616,0500 

117 09/08/2009 16:38 12,2836 614,1800 

118 09/08/2009 16:39 12,2092 610,4600 

119 09/08/2009 16:40 12,201 610,0500 

120 09/08/2009 16:41 12,2004 610,0200 

121 09/08/2009 16:42 12,1994 609,9700 

122 09/08/2009 16:43 12,1968 609,8400 

123 09/08/2009 16:44 12,1966 609,8300 

124 09/08/2009 16:45 12,1967 609,8350 

125 09/08/2009 16:46 12,1949 609,7450 

126 09/08/2009 16:47 12,1934 609,6700 

127 09/08/2009 16:48 12,1872 609,3600 



 
 

128 09/08/2009 16:49 12,1702 608,5100 

129 09/08/2009 16:50 12,165 608,2500 

130 09/08/2009 16:51 12,1624 608,1200 

131 09/08/2009 16:52 12,1579 607,8950 

132 09/08/2009 16:53 12,1517 607,5850 

133 09/08/2009 16:54 12,1494 607,4700 

134 09/08/2009 16:55 12,1658 608,2900 

135 09/08/2009 16:56 12,1441 607,2050 

136 09/08/2009 16:57 12,1347 606,7350 

137 09/08/2009 16:58 12,1308 606,5400 

138 09/08/2009 16:59 12,1354 606,7700 

139 09/08/2009 17:00 12,1282 606,4100 

140 09/08/2009 17:01 12,1209 606,0450 

141 09/08/2009 17:02 12,116 605,8000 

142 09/08/2009 17:03 12,1107 605,5350 

143 09/08/2009 17:04 12,1076 605,3800 

144 09/08/2009 17:05 12,104 605,2000 

145 09/08/2009 17:06 12,0995 604,9750 

146 09/08/2009 17:07 12,0944 604,7200 

147 09/08/2009 17:08 12,0899 604,4950 

148 09/08/2009 17:09 12,0854 604,2700 

149 09/08/2009 17:10 12,0796 603,9800 

150 09/08/2009 17:11 12,0741 603,7050 

151 09/08/2009 17:12 12,0692 603,4600 

152 09/08/2009 17:13 12,065 603,2500 

153 09/08/2009 17:14 12,06 603,0000 

154 09/08/2009 17:15 12,0552 602,7600 

155 09/08/2009 17:16 12,0509 602,5450 

156 09/08/2009 17:17 12,0467 602,3350 

157 09/08/2009 17:18 12,0425 602,1250 

158 09/08/2009 17:19 12,0391 601,9550 

159 09/08/2009 17:20 12,0354 601,7700 

160 09/08/2009 17:21 12,032 601,6000 

161 09/08/2009 17:22 12,0294 601,4700 

162 09/08/2009 17:23 12,0267 601,3350 

163 09/08/2009 17:24 12,023 601,1500 

164 09/08/2009 17:25 12,0203 601,0150 

165 09/08/2009 17:26 12,0171 600,8550 

166 09/08/2009 17:27 12,0142 600,7100 

167 09/08/2009 17:28 12,0119 600,5950 

168 09/08/2009 17:29 12,0093 600,4650 

169 09/08/2009 17:30 12,0068 600,3400 

PROMEDIO 
 

12,3151 615,7560 

  



 
 

ANEXO E3: Tabla de la toma total de datos del día 9 de Septiembre del 2009. 

 

ORD TIEMPO VOLTAJE 
IRRADIANCIA 

(W/m2) 

1 08/08/2009 11:48 12,6513 988,3828 

2 09/08/2009 11:59 12,8418 1003,2656 

3 09/08/2009 12:00 12,6309 986,7891 

4 09/08/2009 12:01 12,6914 991,5156 

5 09/08/2009 12:02 12,4691 974,1484 

6 09/08/2009 12:03 12,4782 974,8594 

7 09/08/2009 12:04 12,7901 999,2266 

8 09/08/2009 12:05 12,7847 998,8047 

9 09/08/2009 12:06 12,7178 993,5781 

10 09/08/2009 12:07 12,6993 992,1328 

11 09/08/2009 12:08 12,828 1002,1875 

12 09/08/2009 12:09 12,8283 1002,2109 

13 09/08/2009 12:10 12,8046 1000,3594 

14 09/08/2009 12:11 12,8056 1000,4375 

15 09/08/2009 12:12 12,8518 1004,0469 

16 09/08/2009 12:13 12,7884 999,0938 

17 09/08/2009 12:14 12,7716 997,7813 

18 09/08/2009 12:15 12,5021 976,7266 

19 09/08/2009 12:16 12,7837 998,7266 

20 09/08/2009 12:17 12,7697 997,6328 

21 09/08/2009 12:18 12,7829 998,6641 

22 09/08/2009 12:19 12,7846 998,7969 

23 09/08/2009 12:20 12,7858 998,8906 

24 09/08/2009 12:21 12,7815 998,5547 

25 09/08/2009 12:22 12,7736 997,9375 

26 09/08/2009 12:23 12,7837 998,7266 

27 09/08/2009 12:24 12,7637 997,1641 

28 09/08/2009 12:25 12,7629 997,1016 

29 09/08/2009 12:26 12,4423 972,0547 

30 09/08/2009 12:27 12,7532 996,3438 

31 09/08/2009 12:28 12,3092 961,6563 

32 09/08/2009 12:29 12,6247 986,3047 

33 09/08/2009 12:30 12,5144 977,6875 

34 09/08/2009 12:31 12,7025 992,3828 

35 09/08/2009 12:32 12,3153 962,1328 

36 09/08/2009 12:33 12,2975 960,7422 

37 09/08/2009 12:34 12,3759 966,8672 

38 09/08/2009 12:35 12,2805 959,4141 



 
 

39 09/08/2009 13:26 14,2254 1111,3594 

40 09/08/2009 13:27 12,4447 972,2422 

41 09/08/2009 13:28 12,6555 988,7109 

42 09/08/2009 13:29 12,7728 997,8750 

43 09/08/2009 13:30 12,8338 1002,6406 

44 09/08/2009 13:31 12,8052 1000,4063 

45 09/08/2009 13:32 12,8052 1000,4063 

46 09/08/2009 13:33 12,807 1000,5469 

47 09/08/2009 13:34 12,7041 992,5078 

48 09/08/2009 13:35 12,8585 1004,5703 

49 09/08/2009 13:36 12,9195 1009,3359 

50 09/08/2009 13:37 12,9237 1009,6641 

51 09/08/2009 13:38 12,8494 1003,8594 

52 09/08/2009 13:39 12,9267 1009,8984 

53 09/08/2009 13:40 12,9968 1015,3750 

54 09/08/2009 13:41 12,9962 1015,3281 

55 09/08/2009 13:42 12,9006 1007,8594 

56 09/08/2009 13:43 12,8989 1007,7266 

57 09/08/2009 13:44 12,8917 1007,1641 

58 09/08/2009 13:45 12,9651 1012,8984 

59 09/08/2009 13:46 12,9634 1012,7656 

60 09/08/2009 13:47 12,9569 1012,2578 

61 09/08/2009 13:48 12,876 1005,9375 

62 09/08/2009 13:49 12,9626 1012,7031 

63 09/08/2009 13:50 12,9031 1008,0547 

64 09/08/2009 13:51 12,9072 1008,3750 

65 09/08/2009 13:52 12,9041 1008,1328 

66 09/08/2009 13:53 12,9914 1014,9531 

67 09/08/2009 13:54 12,9017 1007,9453 

68 09/08/2009 13:55 12,9849 1014,4453 

69 09/08/2009 13:56 12,9998 1015,6094 

70 09/08/2009 13:57 12,8927 1007,2422 

71 09/08/2009 13:58 12,8928 1007,2500 

72 09/08/2009 13:59 12,9937 1015,1328 

73 09/08/2009 14:00 12,9845 1014,4141 

74 09/08/2009 14:01 12,8836 1006,5313 

75 09/08/2009 14:02 12,9194 1009,3281 

76 09/08/2009 14:03 12,5167 977,8672 

77 09/08/2009 14:04 12,8762 1005,9531 

78 09/08/2009 14:05 12,8684 1005,3438 

79 09/08/2009 14:06 12,9815 1014,1797 

80 09/08/2009 14:07 12,9868 1014,5938 

81 09/08/2009 14:08 12,9901 1014,8516 

82 09/08/2009 14:09 12,9942 1015,1719 



 
 

83 09/08/2009 14:10 12,8964 1007,5313 

84 09/08/2009 14:11 12,981 1014,1406 

85 09/08/2009 14:12 12,8908 1007,0938 

86 09/08/2009 14:13 12,9804 1014,0938 

87 09/08/2009 14:14 12,9894 1014,7969 

88 09/08/2009 14:15 12,904 1008,1250 

89 09/08/2009 14:16 12,904 1008,1250 

90 09/08/2009 14:17 12,9059 1008,2734 

91 09/08/2009 14:18 12,908 1008,4375 

92 09/08/2009 14:19 12,9078 1008,4219 

93 09/08/2009 14:20 12,9124 1008,7813 

94 09/08/2009 14:21 12,9187 1009,2734 

95 09/08/2009 14:22 12,6501 988,2891 

96 09/08/2009 14:23 12,4651 973,8359 

97 09/08/2009 14:24 12,524 978,4375 

98 09/08/2009 14:25 12,5097 977,3203 

99 09/08/2009 14:26 12,5075 977,1484 

100 09/08/2009 14:27 12,4256 970,7500 

101 09/08/2009 14:28 10,4872 819,3125 

102 09/08/2009 14:42 8,2774 646,6719 

103 09/08/2009 14:43 12,3552 965,2500 

104 09/08/2009 14:44 12,3985 968,6328 

105 09/08/2009 14:45 12,5172 977,9063 

106 09/08/2009 14:46 12,495 976,1719 

107 09/08/2009 14:47 12,4475 972,4609 

108 09/08/2009 14:48 12,4577 973,2578 

109 09/08/2009 14:49 12,4759 974,6797 

110 09/08/2009 14:50 12,4206 970,3594 

111 09/08/2009 14:51 12,4188 970,2188 

112 09/08/2009 14:52 12,426 970,7813 

113 09/08/2009 14:53 12,5339 979,2109 

114 09/08/2009 14:54 12,5363 979,3984 

115 09/08/2009 14:55 12,5306 978,9531 

116 09/08/2009 14:56 12,5116 977,4688 

117 09/08/2009 14:57 12,3888 967,8750 

118 09/08/2009 14:58 12,4574 973,2344 

119 09/08/2009 14:59 12,4493 972,6016 

120 09/08/2009 15:00 12,3468 964,5938 

121 09/08/2009 15:01 12,434 971,4063 

122 09/08/2009 15:02 12,3404 964,0938 

123 09/08/2009 15:03 12,4331 971,3359 

124 09/08/2009 15:04 12,4393 971,8203 

125 09/08/2009 15:05 12,3448 964,4375 

126 09/08/2009 15:06 12,3421 964,2266 



 
 

127 09/08/2009 15:07 12,3443 964,3984 

128 09/08/2009 15:08 12,4415 971,9922 

129 09/08/2009 15:09 12,3562 965,3281 

130 09/08/2009 15:10 12,3513 964,9453 

131 09/08/2009 15:11 12,4475 972,4609 

132 09/08/2009 15:12 12,4702 974,2344 

133 09/08/2009 15:13 12,3894 967,9219 

134 09/08/2009 15:14 12,5051 976,9609 

135 09/08/2009 15:15 12,4482 972,5156 

136 09/08/2009 15:16 12,5204 978,1563 

137 09/08/2009 15:17 12,5132 977,5938 

138 09/08/2009 15:18 12,5671 981,8047 

139 09/08/2009 15:19 12,5188 978,0313 

140 09/08/2009 15:20 12,4862 975,4844 

141 09/08/2009 15:21 12,5539 980,7734 

142 09/08/2009 15:22 12,5395 979,6484 

143 09/08/2009 15:23 12,6929 991,6328 

144 09/08/2009 15:24 12,5609 981,3203 

145 09/08/2009 15:25 12,7123 993,1484 

146 09/08/2009 15:26 12,62 985,9375 

147 09/08/2009 15:27 12,7529 996,3203 

148 09/08/2009 15:28 12,8633 1004,9453 

149 09/08/2009 15:29 12,6213 986,0391 

150 09/08/2009 15:30 12,516 977,8125 

151 09/08/2009 15:31 12,6099 985,1484 

152 09/08/2009 15:32 12,5542 980,7969 

153 09/08/2009 15:33 12,4259 970,7734 

154 09/08/2009 15:34 12,5049 976,9453 

155 09/08/2009 15:35 12,523 978,3594 

156 09/08/2009 15:36 12,5452 980,0938 

157 09/08/2009 15:37 12,5618 981,3906 

158 09/08/2009 15:38 12,546 980,1563 

159 09/08/2009 15:39 12,8083 1000,6484 

160 09/08/2009 15:40 12,5881 983,4453 

161 09/08/2009 15:41 12,4096 969,5000 

162 09/08/2009 15:42 12,3734 966,6719 

163 09/08/2009 15:43 12,4515 972,7734 

164 09/08/2009 15:44 12,4474 972,4531 

165 09/08/2009 15:45 12,4535 972,9297 

166 09/08/2009 15:46 12,446 972,3438 

167 09/08/2009 15:47 12,3535 965,1172 

168 09/08/2009 15:48 12,4493 972,6016 

169 09/08/2009 15:49 12,4045 969,1016 

170 09/08/2009 15:50 12,4175 970,1172 



 
 

171 09/08/2009 15:51 12,3695 966,3672 

172 09/08/2009 15:52 12,4657 973,8828 

173 09/08/2009 15:53 12,3503 964,8672 

174 09/08/2009 15:54 12,3065 961,4453 

175 09/08/2009 15:55 12,3745 966,7578 

176 09/08/2009 15:56 12,3615 965,7422 

177 09/08/2009 15:57 12,2595 957,7734 

178 09/08/2009 15:58 12,2492 956,9688 

179 09/08/2009 15:59 12,3354 963,7031 

180 09/08/2009 16:00 12,246 956,7188 

181 09/08/2009 16:01 12,2451 956,6484 

182 09/08/2009 16:02 12,2507 957,0859 

183 09/08/2009 16:03 12,2642 958,1406 

184 09/08/2009 16:04 12,2581 957,6641 

185 09/08/2009 16:05 12,2613 957,9141 

186 09/08/2009 16:06 12,2605 957,8516 

187 09/08/2009 16:07 12,279 959,2969 

188 09/08/2009 16:08 12,7033 992,4453 

189 09/08/2009 16:09 12,7292 994,4688 

190 09/08/2009 16:10 12,6526 988,4844 

191 09/08/2009 16:11 12,4481 972,5078 

192 09/08/2009 16:12 12,3371 963,8359 

193 09/08/2009 16:13 12,31 961,7188 

194 09/08/2009 16:14 12,2889 960,0703 

195 09/08/2009 16:15 12,273 958,8281 

196 09/08/2009 16:16 12,2611 957,8984 

197 09/08/2009 16:17 12,2621 957,9766 

198 09/08/2009 16:18 12,2688 958,5000 

199 09/08/2009 16:19 12,2716 958,7188 

200 09/08/2009 16:20 12,2747 958,9609 

201 09/08/2009 16:21 12,2785 959,2578 

202 09/08/2009 16:22 12,5336 979,1875 

203 09/08/2009 16:23 12,3164 962,2188 

204 09/08/2009 16:24 12,664 989,3750 

205 09/08/2009 16:25 12,682 990,7813 

206 09/08/2009 16:26 12,684 990,9375 

207 09/08/2009 16:27 12,5533 980,7266 

208 09/08/2009 16:28 12,4785 974,8828 

209 09/08/2009 16:29 12,5944 983,9375 

210 09/08/2009 16:30 12,2896 960,1250 

211 09/08/2009 16:31 12,2741 958,9141 

212 09/08/2009 16:32 12,2864 959,8750 

213 09/08/2009 16:33 12,3902 967,9844 

214 09/08/2009 16:34 12,5669 981,7891 



 
 

215 09/08/2009 16:35 12,6141 985,4766 

216 09/08/2009 16:36 12,2752 959,0000 

217 09/08/2009 16:37 12,321 962,5781 

218 09/08/2009 16:38 12,2836 959,6563 

219 09/08/2009 16:39 12,2092 953,8438 

220 09/08/2009 16:40 12,201 953,2031 

221 09/08/2009 16:41 12,2004 953,1563 

222 09/08/2009 16:42 12,1994 953,0781 

223 09/08/2009 16:43 12,1968 952,8750 

224 09/08/2009 16:44 12,1966 952,8594 

225 09/08/2009 16:45 12,1967 952,8672 

226 09/08/2009 16:46 12,1949 952,7266 

227 09/08/2009 16:47 12,1934 952,6094 

228 09/08/2009 16:48 12,1872 952,1250 

229 09/08/2009 16:49 12,1702 950,7969 

230 09/08/2009 16:50 12,165 950,3906 

231 09/08/2009 16:51 12,1624 950,1875 

232 09/08/2009 16:52 12,1579 949,8359 

233 09/08/2009 16:53 12,1517 949,3516 

234 09/08/2009 16:54 12,1494 949,1719 

235 09/08/2009 16:55 12,1658 950,4531 

236 09/08/2009 16:56 12,1441 948,7578 

237 09/08/2009 16:57 12,1347 948,0234 

238 09/08/2009 16:58 12,1308 947,7188 

239 09/08/2009 16:59 12,1354 948,0781 

240 09/08/2009 17:00 12,1282 947,5156 

241 09/08/2009 17:01 12,1209 946,9453 

242 09/08/2009 17:02 12,116 946,5625 

243 09/08/2009 17:03 12,1107 946,1484 

244 09/08/2009 17:04 12,1076 945,9063 

245 09/08/2009 17:05 12,104 945,6250 

246 09/08/2009 17:06 12,0995 945,2734 

247 09/08/2009 17:07 12,0944 944,8750 

248 09/08/2009 17:08 12,0899 944,5234 

249 09/08/2009 17:09 12,0854 944,1719 

250 09/08/2009 17:10 12,0796 943,7188 

251 09/08/2009 17:11 12,0741 943,2891 

252 09/08/2009 17:12 12,0692 942,9063 

253 09/08/2009 17:13 12,065 942,5781 

254 09/08/2009 17:14 12,06 942,1875 

255 09/08/2009 17:15 12,0552 941,8125 

256 09/08/2009 17:16 12,0509 941,4766 

257 09/08/2009 17:17 12,0467 941,1484 

258 09/08/2009 17:18 12,0425 940,8203 



 
 

259 09/08/2009 17:19 12,0391 940,5547 

260 09/08/2009 17:20 12,0354 940,2656 

261 09/08/2009 17:21 12,032 940,0000 

262 09/08/2009 17:22 12,0294 939,7969 

263 09/08/2009 17:23 12,0267 939,5859 

264 09/08/2009 17:24 12,023 939,2969 

265 09/08/2009 17:25 12,0203 939,0859 

266 09/08/2009 17:26 12,0171 938,8359 

267 09/08/2009 17:27 12,0142 938,6094 

268 09/08/2009 17:28 12,0119 938,4297 

269 09/08/2009 17:29 12,0093 938,2266 

270 09/08/2009 17:30 12,0068 938,0313 

PROMEDIO 12,4873 975,5667 
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