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RESUMEN 

Es de suma  importancia conocer la forma en que el sol  interactúa con la Tierra,  

porque de esta manera podremos describir su comportamiento radiante y trayectoria 

de  movimiento  en la  bóveda celeste  a  lo  largo del  día  así  como sus diferentes 

posiciones recorridas durante el año. Este conocimiento se puede aplicar en equipos 

que  necesitan  de  la  radiación  solar  para  captar  y  concentrar  su  energía  para 

funcionar. Con este fin, se diseñó, construyó y se puso en operación un instrumento 

que  llamamos  ESPÍA  SOLAR.  Este  instrumento  está  construido  con   dos 

servomotores miniatura  alineados ortogonalmente,  y dos pares de  fotodetectores 

de estado sólido sensibles a la radiación infrarroja colocados en una montura y un 

circuito  electrónico  para  su  control.  Los  detectores  miden  la  diferencia   de  la 

irradiancia solar que incide entre ellos. Esta diferencia es  amplificada y convertida a 

un pulso de duración variable  (PWM) que es enviada a un servomotor para generar 

los movimientos pertinentes, es decir, de Este a oeste y de Norte a Sur hasta que los 

sensores detecten que la cantidad de  luz del Sol  sea igual para ambos, en una 

posición frontal.

La montura cuando sigue al sol, girará a una  velocidad angular 15 grados por hora,  

es  decir  (1  rev  por  día)  siendo  esta  la  velocidad  de  rotación  terrestre.  Este 

movimiento es guiado por el mismo sol. La montura Espía Solar deberá alinearse al 

norte e inclinarse de acuerdo con la latitud del sitio geográfico.

Se recibió asesoría externa del Instituto de Astronomía de la UNAM
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INTRODUCCIÓN

Planteamiento del Problema:

El sol es imprescindible en el desarrollo de la vida en nuestro planeta porque nos 

proporciona luz y calor, además de lo anterior, la energía proveniente de este astro 

es pura y no contaminante, razón por la cual  podemos utilizarla como fuente de 

energía  renovable  para  sustituir  a  las  fuentes  contaminantes,  logrando  así  una 

mejora en el ambiente. Ante esta situación,  nos preguntamos, ¿cómo construir  un 

prototipo  que sea capaz de seguir la trayectoria del sol durante todo el día solar y  

orientar  cualquier  dispositivo  de  colección  y  captación  solar  aumentando   su 

eficiencia al máximo?

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA:

El Sol es una estrella, la más cercana a la Tierra; es el que provee de casi toda la 

totalidad  de  luz  y  calor  que  incide  sobre  nosotros.  Es  una  esfera  de  gas 

incandescente de 109 veces el diámetro de la Tierra y su masa es casi 700 la del  

resto del sistema solar. 

La  radiación  emitida  por  el  Sol  abarca  el  espectro  electromagnético,  llega  a  la 

atmósfera  terrestre  e  incide  sobre  cada   centímetro  cuadrado  dos  calorías  por 

minuto, de las cuales el 92% corresponden a la luz visible e infrarrojo y el 7 % a la 

luz ultravioleta.
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Figura 1. Espectro electromagnético [##].

El Sol se mueve, junto con su sistema planetario, a 20 km/s en relación con las 

estrellas vecinas, y también alrededor del centro de la galaxia, a una velocidad de 

250 km/s.

Durante  los  últimos  4600  millones  de  años,  la  Tierra  ha  estado  ligada 

gravitacionalmente al Sol, debido a que se formaron de la misma nube de materia 

interestelar.  

El Sol es una estrella muy común. Su temperatura superficial es de 5700ºC. De ella  

escapan constantemente partículas en todas las direcciones, que constituyen lo que 

se conoce como viento solar. La energía que el Sol radía proviene del centro el astro 

en donde se está transformando materia en energía. La fusión sucesiva de cuatro 

núcleos de hidrógeno (dos núcleos de átomos ligeros, en general el  hidrógeno y 

sus isótopos  (deuterio  y  tritio), se  unen para  formar  otro  núcleo  más  pesado 

(Helio), liberando una gran cantidad de energía. La diferencia de masa se transforma 

en energía radiada, de acuerdo a la relación E = mc2, propuesta por Einstein (donde 

m es  la masa,  E es la energía en que se convierte la masa y c la velocidad de la luz 
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(300 000 km/s)). Dado que la velocidad de la luz es muy alta, la cantidad de energía 

producida por la conversión de materia en energía es muy elevada. Para que esto 

suceda  se  requiere  que  la  temperatura  en  el  centro  del  Sol  sea  superior  a  15 

millones de grados centígrados.  

Debido a la regularidad de las reacciones nucleares, el Sol ha mantenido la misma 

temperatura superficial desde hace 4 600 millones de años. El Sol se encuentra en 

estado de plasma, es decir, gas incandescente controlado por su campo magnético.  

La composición química del Sol es como la del resto del Universo: H2, He, C, N2 y 

O2.  La  masa  del  Sol  es  tan  grande  que  aun  los  elementos  menos  abundantes 

existen en grandes cantidades.

En la parte central del Sol, que ocupa el 25% de su radio, es donde se llevan a cabo 

las reacciones nucleares de fusión. En esta región, la temperatura y la presión son 

muy  elevadas,  los  choques  entre  partículas  atómicas  son  lo  suficientemente 

frecuentes y potentes como para lograr fusionarse y liberar fotones  muy energéticos 

(rayos gamma).  Una vez producida,  la  radiación sale en todas direcciones,  pero 

cada fotón es dispersado miles de millones de veces antes de llegar a la superficie, 

debido a que el Sol no es transparente.  Un fotón  generado en el centro del Sol  

tarda aproximadamente 10 millones de años en emerger como luz visible pues su 

longitud de onda aumenta debido a las dispersiones.  De no haber éstas, el fotón 

inicial necesitaría  sólo 2 segundos en atravesar el interior solar. Los astrónomos 

describen esta situación afirmando que el material tiene un alto grado de “opacidad”.

A cierta profundidad, la opacidad se vuelve tan elevada que el modo de transporte 

de energía por radiación ya no es posible y aparece una zona “convectiva”, es decir 

una zona en la que hay gran movimiento de materia de las capas calientes hacia el 

exterior  y de las frías hacia el interior.  

La fotósfera es la zona que observamos a simple vista.  No logramos ver a través de 

ella debido a que es opaca. Forma parte de la atmósfera solar y es muy delgada.  La 

radiación que emite la fotósfera puede viajar libremente por el espacio y llega a la 

Tierra  y  a  los  demás  planetas  y  estrellas.  En  la  fotósfera  aparecen  manchas 

asociadas a su campo magnético. En esos lugares donde el campo magnético es 

tan  intenso  que  inhibe  el  movimiento  de  la  materia  enfriándose.  El  número  de 

manchas  solares  aumenta  y  disminuye  regularmente  en  ciclos  de  11  años.  El 
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llamado ciclo de actividad solar caracteriza la periodicidad de muchos fenómenos 

que ocurren  en la atmósfera del Sol. En el máximo de la actividad aumentan los 

números de manchas solares y nubes de plasma llamadas protuberancias.

Otras capas son la cromósfera y la corona. La cromósfera es más caliente que la 

fotósfera,  en  ella  se  presentan  chorros  de  gas  caliente.  En  la  alta  cromósfera 

sucede uno de los fenómenos más energéticos cuyo efecto se deja de sentir a lo 

largo de todo el sistema solar, las ráfagas solares, explosiones que resultan en la 

transformación de energía magnética en térmica,  emitiéndose grandes partículas 

como protones y electrones. 

La vida del Sol no será eterna, las reacciones nucleares que tiene en su interior  

continuarán por otros 4 600 millones de años.  Después de ese tiempo, se cree que 

el hidrógeno ya se habrá agotado, se empezará la fusión del helio, el plasma se 

expandirá y el Sol se convertirá en una estrella gigante roja. El sol será tan grande 

que la órbita de la Tierra estará dentro de la atmósfera solar. Unos cuantos de miles 

de  años  después  empezará  a  hincharse  y  a  fusionar  carbono  en  su  núcleo  y 

empezará  su  época  inestable.  Finalmente  expulsará  su  atmósfera  al  espacio, 

dejando expuesto su núcleo. Sus restos se verán como una estrella enana blanca, 

muy pequeña y muy caliente, rodeada de una esfera de gas brillante. La atmósfera 

del  Sol se irá expandiendo hasta mezclarse con el gas interestelar: la enana blanca 

se enfriará y  terminará como enana negra,  un cuerpo muy denso,  frío  y  sin  luz 

propia. 

MOVIMIENTO DEL SOL

Se ha observado que el Sol se desplaza a lo largo del año en dirección contraria al  

movimiento  diurno,  es  decir,  de  oeste  a  este  ocupando  diferentes  puntos  en  la 

bóveda celeste. Se han utilizado a las constelaciones como puntos de referencia 

para conocer la trayectoria  del Sol. Esta trayectoria anual en un plano horizontal del  
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Sol se denominó eclíptica, porque sólo se observaban eclipses cuando la Luna la 

cruzaba.

El movimiento traslación anual del Sol es mucho más lento que el movimiento de 

rotación,  recorriendo  360º  en  365.24  días,  es  decir,   0.9856  º/día.  Durante  el  

movimiento de rotación del sol da una  vuelta completa o 360º en 24 horas, por lo 

que cada hora recorrerá 15º.

Durante su recorrido anual, el Sol recorre el Ecuador terrestre saliendo exactamente 

por el este, día del equinoccio de primavera y poniéndose exactamente por el oeste; 

su declinación es cero, estando doce horas sobre el horizonte, los días y las noches 

tiene la misma duración.

Figura 2. Translación de la Tierra alrededor del Sol.

A partir de entonces y hasta el solsticio de verano, el Sol cada día sale por un punto 

del horizonte un poco más al norte del punto cardinal este, y se pone entre el norte y  

el oeste, culminando cada vez más alto. 

Durante el verano, el arco que describe el Sol sobre el horizonte supera la mitad de 

la circunferencia, así que el día dura más de doce horas. 

El día del solsticio de verano la declinación solar es máxima, alcanzando sobre el 

ecuador un ángulo de 23º 26' en el Trópico de Cáncer. Este día es cuando el Sol  

culmina más alto. A partir de entonces y hasta el equinoccio de otoño la declinación 

solar disminuye hasta anularse en dicho día.

A partir del equinoccio de otoño el Sol, que había permanecido sobre el Hemisferio 

Norte,  pasa al  Hemisferio  Sur,  describiendo cada día  una trayectoria  paralela  al 

ecuador  pero  más  baja  sobre  el  horizonte,  saliendo  entre  el  este  y  el  sur  y 
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poniéndose  entre  el  oeste  y  el  sur.  El  arco  descrito  es  inferior  a  una 

semicircunferencia, así que el día dura menos que la noche.

El día del solsticio de invierno es cuando el Sol presenta una declinación mínima, D= 

- 23º 26',  la luz del Sol incide perpendicularmente en esa latitud Sur, en la línea 

imaginaria llamada Trópico de Capricornio. Este día en el hemisferio norte culmina 

más bajo, dando al mediodía la sombra más larga del año.  A partir de este momento 

y hasta el equinoccio de primavera se repite su marcha.

Los hechos anteriores se pueden explicar suponiendo que el movimiento del Sol  

sobre  la  eclíptica  se  efectúa  en  una  trayectoria  circular  alrededor  de  la  Tierra, 

estando la eclíptica inclinada un ángulo de 23º 26'.

Figura 3. Diagramas del movimiento del Sol sobre la bóveda celeste, el Sol cada día sale 

por un punto del horizonte un poco más al norte del punto cardinal este, y se pone entre el 

norte y el oeste, culminando cada vez más alto. 

La vida sobre la Tierra depende de la transferencia de energía solar, ésta llega a 

nuestro  planeta  atravesando  el  espacio  vacío.  Esta  forma  de  transferencia  de 

energía  por  medio  de  ondas  electromagnéticas  es  la  radiación.  La  radiación  se 

refiere a la emisión de energía desde la superficie de cualquier cuerpo. Esta energía 

se denomina radiante y es transportada por ondas electromagnéticas que viajan a la 

velocidad de la luz, aproximadamente a  300 000 km/s. 

Todos  los  cuerpos,  por  el  simple  hecho  de  estar  a  cierta  temperatura,  emiten 

energía electromagnética con  un espectro característico. La radiación que recibimos 

del  Sol  siempre es  aproximadamente   constante,  su intensidad varía  a mayores 

distancias. Para calcular la constante solar, se considera a la potencia del Sol  de 

3.865 x 10  26  watts y el área de la supuesta esfera que lo rodea tiene un radio de 

1.5x1011m (distancia del Sol a  la Tierra) por lo que I = P/A = P/4πr 2 = 1367 W/m2. La 

8/19



atmósfera terrestre puede absorber hasta un 70% de esta energía antes de que 

llegue  al  suelo,  dependiendo  de  la  cubierta  de  las  nubes,  cristales,  partículas 

suspendidas, humaredas, vapor de agua, bióxido de carbono, etc. En un día claro, 

inciden a la superficie aproximadamente unos 1000 W/ m2, esto es debido a que la 

atmósfera no es transparente para todas las longitudes de onda como resultado de 

la absorción selectiva  de algunas moléculas  de vapor de agua, bióxido de carbono 

y  gases que la componen, principalmente. 

La irradiancia es la intensidad de la energía solar que incide sobre una determinada 

zona de  la superficie terrestre.  

ANALEMA

Se llama analema,  o ecuación del tiempo, a  la curva que describe la posición del 

Sol en el cielo si todos los días del año se lo observa a la misma hora del día  y 

desde el mismo lugar de observación. El analema forma una curva que suele ser, 

aproximadamente,  una  forma  de  ocho  (8)  o  leminiscata.  Pueden  observarse 

analemas en otros planetas del Sistema Solar, pero poseen una forma diferente al  

observado en la Tierra, pudiendo llegar a ser curvas diferentes de un ocho, aunque 

poseen como característica común: ser siempre cerradas. 
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Figura 4. Diagrama del Analema del Sol visto desde la Tierra.

Durante el año la posición del sol varía superior de norte a sur, como era de esperar 

con el cambio de las estaciones, pero también un poco hacia el este y el oeste. Esta 

figura en forma de 8 es el camino que el sol hace en el cielo, se llama el analema. 
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Algunos días es posible que se observe que el sol no está en el cielo, donde, de 

acuerdo con la hora del reloj o tiempo medio, se puede esperar que sea.

La diferencia de tiempo entre lo que dice el reloj y la posición del sol (hora del reloj  

con respecto al tiempo solar) se llama la ecuación de tiempo. Si se encuentra en el  

hemisferio norte y la posición del sol está al este de donde el reloj indica que sería,  

la ecuación de tiempo es negativa. Si el  sol  está hacia el  oeste, la ecuación de 

tiempo es positiva.

La Tierra viaja alrededor del Sol en una trayectoria elíptica. Si la trayectoria fuera un 

círculo, la velocidad de la Tierra alrededor del Sol sería constante (velocidad media 

de la Tierra). Sin embargo, debido a la órbita de la Tierra es elíptica, la velocidad de 

la Tierra varía a lo largo del año. La velocidad de la Tierra es más rápida cuando 

está más cerca del Sol (perihelio), en enero; mientras que  es más lenta, cuando 

está  más  lejos  del  sol  (afelio),  en  julio.  En  otras  palabras,  en  enero  se  estará 

moviendo más rápido que la media, y en julio se mueve más lento que el promedio.

Figura  5.  La  Tierra  de  color  verde  viaja  alrededor  del  Sol  en  un  círculo  perfecto.  Su 

velocidad  no  varía.  La  Tierra  de  color  azul  viaja  alrededor  del  Sol  en  una  elipse.  Su 

velocidad es mayor en enero, cuando está más cerca del sol. Su velocidad es más lenta en 

julio, cuando está más lejos del Sol.

Durante  un  período  de  unos  cientos  de  años,  la  forma  del  analema  cambiará 

lentamente y por lo tanto la ecuación-de-tiempo, también. 
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Figura 6. Graficas de la ecuación de tiempo.

DECLINACIÓN: 

La declinación es la posición angular del Sol a mediodía con respecto a al plano del 

Ecuador y es positiva hacia el Norte. La declinación solar es 0 el día que comienzan 

los equinoccios tanto de primavera como de otoño. En esto días el Sol se encuentra 

en  el  Ecuador  celeste,  sobre  la  eclíptica.  La  declinación  es  máxima  sobre  los 

solsticios de verano y de invierno, +23.5o   latitud norte y -23.5º latitud sur,  en el 

solsticio  de  invierno.  La  declinación  puede  calcularse  con  δ  =  23.45  sen(360º 

(  284+n/365))  donde  n  es  el  número  del  día  del  año  (1 ≤ n ≤ 365) 
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Figura 7. Esquema de la declinación del Sol.

DETECTORES:

Un detector se encarga de sensar la radiación incidente y la hace procesable por un 

sistema electrónico. Su función es convertir la potencia óptica incidente en corriente 

eléctrica,  esta  corriente  es  muy  débil  por  lo  cual  se  debe  de  amplificar.  Sus 

características son:
1. Sensibilidad alta a la longitud de onda de operación
2. Contribución mínima al ruido total del receptor
3. Ancho de banda grande (tener una respuesta rápida)

Existen  2 tipos de fotodetectores: Fototransistor y fotodiodo.

Los fotodiodos son  semiconductores  sensibles a la incidencia de la luz visible o 

infrarroja. Se tiene que despolarizar inversamente para que el funcionamiento sea 

correcto, y así se produce una circulación de corriente cuando sea excitado por la 

luz.  Debido  a  su  construcción,  los  fotodiodos  se  comportan  como  células 

fotovoltaicas, es decir en ausencia de luz exterior  generan un voltaje muy pequeña 

con el positivo en el ánodo y el negativo en el cátodo. LED (Light-emitting diode) es 

un dispositivo semiconductor que emite luz casi monocromática cuando se polariza 

directamente por la que circula una corriente eléctrica.

Figura 8. Diagrama de un LED

OBJETIVO:
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 Diseñar,  construir  y  poner  en  operación,   un instrumento  motorizado,  capaz de 

orientarse frontalmente hacia el Sol en su movimiento diurno. 

MÉTODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN: 

El trabajo ha sido intenso y escalonado, empezando con la búsqueda de literatura 

sobre el Sol (estructura, composición, actividad solar, radiación y trayectoria) y sobre 

componentes electrónicas, foto detectores y  servomotores  de alta tecnología que 

permitieron simplificar los circuitos  al  máximo. Se hicieron lecturas especiales a 

través de Internet. Se  construyó  una fuente de voltaje.  Del Instituto de Astronomía 

de la UNAM se  recibió asesoría en el diseño y construcción del instrumento. Fue 

necesario abordar y conjuntar muy diversas disciplinas tecnológicas y científicas. 

PROCEDIMIENTO:

El  espía  solar  es  un  instrumento  construido  con   dos  servomotores  colocados 

ortogonalmente y dos juegos de detectores de estado sólido sensibles a la radiación 

infrarroja colocados en una montura   y un circuito electrónico. La montura cuando 

sigue al sol, girará a una  velocidad angular 15 grados por hora, es decir (1 rev por  

dia) siendo esta la velocidad de rotación terrestre. Este movimiento es guiado por el 

mismo  sol.  La  montura  se  debe  inclinar  según  la  latitud  geográfica  del  sitio  en 

estudio. En la Cd de México, aproximadamente a 19º de inclinación y dirigido hacia 

el Norte. 

Un  servomotor  proveerá  el  movimiento  este-oeste,  mientras  que  el  otro  servo 

ortogonal podrá dirigir los detectores de Norte a Sur.  Durante el año, paulatinamente 

el sol se mueve 23.5º sobre el Ecuador y  23.5º hacia latitudes del Sur. Para esto se 

usan dos detectores colocados de tal manera que uno de ellos ve hacia el oeste, 

mientras que el otro, al este; de la misma manera uno de los detectores del segundo 

par verá al Norte y el otro hacia el Sur.  Los detectores miden la diferencia  de la  

irradiancia  solar  que  incide  entre  ellos.  Esta  diferencia  amplificada  genera  la 

potencia necesaria para que un motor mueva la montura hasta que los sensores 

detecten que la cantidad de  luz del Sol  sea igual para ambos, en una posición 

frontal.
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Se utilizan como foto detectores, cuatro  LED´s (Light Emitting Diode) en operación 

inversa,  sensibles  a  longitudes de  aproximadamente   1  micrómetro  (950 

nanómetros  que  corresponde  al    infrarrojo cercano).  Los  fotones  provenientes 

principalmente  del  Sol   inciden sobre  estos  pequeños  sensores,  generando  una 

corriente eléctrica proporcional. Esta señal es pequeña y debe ser pre amplificada 

para luego ser convertida a un pulso cuya duración es proporcional a la amplitud de 

la señal.

Un LED (diodo emisor de luz) es un semiconductor fotosensible con una lente. El 

LED actúa como un fotodiodo. Los fotodiodos son usados en robots y dispositivos 

como sensores de luz. Los fotodiodos tienen un espectro de longitud de onda  a la 

cual  ellos  son  más  sensibles,  por  lo  general  en  infrarrojos.  Pero, 

sorprendentemente,  un  LED invertido  es  lo  más sensible  al  mismo color  de  luz 

visible que este normalmente emite. Por ejemplo, si un circuito usa un LED verde 

invertido, fluirá mayor cantidad de corriente cuando sea expuesto a la luz verde. 

Lamentablemente,  aún  en  las  mejores  condiciones,  los  fotodiodos  (y  LEDS 

invertidos) no proporcionan mucho flujo de corriente. La salida del fotodiodo tiene 

que ser amplificada para que la señal de detección de la luz sea utilizable en otros 

circuitos. El mejor método para amplificar señales de baja potencia de una manera 

repetible y alta calidad es con un Opamp (amplificador operacional).

Se utilizaron servomotores  miniatura de alta tecnología desarrollados para equipos 

de radiocontrol para generar los movimientos necesarios que orienten los detectores 

hacia el sol. Estos servomotores son alimentados con 5 V DC. 

Los servomotores ofrecen precisión angular, ya que cuentan con motor, engranaje 

reductor,  codificador  de  posición  y  un  circuito  electrónico  de  control,  éstos  son 

comerciales y muy fáciles de utilizar. Para su funcionamiento, es necesario enviar la 

posición codificada en el  ancho de pulso o la  duración de un pulso que deberá 

repetirse 50 veces por segundo. 

El servomotor es capaz de rotar su eje más o  menos 80 grados con respecto a la 

posición central que corresponde al ancho de pulso de 1.5 milisegundos. Cuando el 

ancho de pulso crece hasta 2.0 milisegundos, el servomotor se moverá hasta los 80º 

CCW con respecto a su posición central. De modo contrario, cuando el ancho de 
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pulso decrece aproximadamente hasta 1.0 milisegundos, el servomotor se moverá 

hasta los 80º CW con respecto a su posición central.

Control  de  tiempo.  Dado  que  el  servo  requiere  de  un  pulso  cada  20  ms 

correspondientes a 50 Hz fue necesario utilizar un oscilador astable, diseñado para 

generar esta frecuencia de control. Esta señal es enviada a un circuito integrado que 

genera un pulso proporcional a la señal de los detectores: un amplificador compara 

el voltaje de los sensores contra una rampa interna  estableciendo un convertidor de 

voltaje a ancho de pulso. Esta técnica se denomina modulación por ancho de pulso 

PWM:

Todas la etapas de este instrumento han sido diseñadas para operar con solo 5 V 

por lo que se utilizan 2 baterías Li-Po de 3.7 V en serie que alimentan un regulador  

integrado 7805.

Diagrama Electrónico del instrumento.

MATERIAL UTILIZADO:
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Resistencias capacitores LEDS infrarrojos

Preamplificadores 

operacionales

Chips osciladores Reguladores de voltaje

Pilas Li-Po Servomotores miniatura Interruptores

Cables Semiesfera Placa fenólica

Potenciómetros Protoboard Caja 
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Fotografías del Espía Solar en desarrollo.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:

Se construyó un instrumento prototipo  que es capaz de seguir la trayectoria del sol,  

con el fin de  que los rayos solares incidan perpendicularmente en él durante todo el 

día solar. 

El diseño y construcción de este prototipo  nos ha dado las ideas y las bases para 

orientar cualquier dispositivo de colección y captación solar aumentando con esto la 

eficiencia al máximo.  
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