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SENSOR DE POSICIÓN SOLAR BASADO EN PROCESAMIENTO DE IMAGEN
CAMPO TECNICO
La presente invención se refiere a un sensor para determinar la posición del sol, que sirve
como referencia para el posicionamiento de sistemas de seguimiento solar, orientación y
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enfoque de colectores solares en aplicaciones térmicas y eléctricas, el cual está compuesto
por una etapa de filtrado y modificación de la visión, un microcontrolador, transductor de
presión, acelerómetro, giroscopio y magnetometro, gps, fuente de alimentación y
regulación, y una carcasa para la protección contra las condiciones ambientales. La etapa
de filtrado y modificación de la visión se encarga de filtrar objetos y luces de baja intensidad
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en un rango de 360 grados, con el objetivo de detectar solamente la imagen del sol. El
microcontrolador contiene un algoritmo que captura la señal en memoria para validar y
calcular el ángulo acimutal, cenital y de incidencia del sol, tomando como referencia una
orientación e inclinación particular, además se calculan los mismos datos tomando como
referencia la posicion y orientacion global de posicionamiento. La invención se prueba en
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sistemas de seguimiento solar para colectores solares, no siendo limitativo su aplicación
como para implementarse en otra aplicación.

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN
El sol tiene un movimiento aparente con respecto a una orientación particular de un plano
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sobre la tierra, lo cual puede ser descrito en términos de ángulos, Benford y Bock (1939). El
primero de ellos va de este a oeste y lo denominamos ángulo acimutal, el segundo es la
altura solar, debido a estos movimientos la alineación de un colector solar en relación con
la dirección del sol no será estable, Arbab et al. (2009). El sistema de seguimiento solar
juega un papel importante para que el colector solar pueda recibir la radiación solar
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máxima en todo momento Chong & Wong (2009). En los sistemas solares fotovoltaicos con
seguimiento en uno y dos ejes es posible captar hasta un 30 y 40 % más de energía en
comparación con uno fijo, Abdallah (2004); Abdallah y Nijmeh (2004); Chen y Feng (2007);
Sungur (2009). En el caso del colector solar con concentración, el sistema de seguimiento
debe ser muy preciso, para asegurar un buen comportamiento térmico, Cope y Tully
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(1981).
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Dentro de los sistemas actuales de seguimiento solar a controladores a lazo cerrado
y lazo abierto, en lazo cerrado se utilizan fotoresistencias, fotoransistores, fotodiodos y
celdas fotovoltaicas como sensores, McFee (1975), Neale (1979), David et al. (1981),
Kalogirou (1996), Khalifa y Al-Mutawalli (1998), Yousef (1999), Chiang et al. (2008), los
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cuales a un nivel fijo de radiación suelen tener un buen funcionamiento y bajo costo.
Lo sistemas a lazo abierto utilizan algoritmos con un error de va de 0.01 hasta
0.0003 grados, a mayor exactitud mayor complejidad y demanda de trabajo computacional,
aunado a lo anterior se requiere un sistema de control a lazo cerrado para mantener los
ángulos proporcionados por los algoritmos, lo que suma un error por el sensor de posición
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utilizado, agregando que se requiere de un GPS muy exacto para alinear la estructura que
debe ser totalmente rígida, ya que con algún desvio de la estructura con respecto al tiempo
esto sumara error al seguimiento solar.
La variación de radiación solar que afecta a los sensores fotoelectricos y el costo o
complejidad generado por los sistemas de lazo abierto, origino la búsqueda de sensores
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basados en visión para calcular la posición del sol y su seguimiento. Se considera que uno
de los primeros trabajos realizados con este tipo de sensores fue realizado por Stone
(1986), quien utilizó un radiómetro y una computadora para capturar la imagen de los rayos
solares incidentes en el receptor de la torre central, si la imagen de los rayos se identificaba
diferentes se calculaba el error para modificar la posición de los Helióstatos. Arbab et al.
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(2009), publicaron un trabajo de un sistema electrónico de seguimiento solar, que resulta
innovador al utilizar una computadora y una cámara para capturar la imagen del
sombreado de una barra en un plano cartesiano, equivalente a la dirección donde se
encuentra el sol.
En el 2010 Minor y Garcia desarrolla un sistema de seguimiento solar en dos ejes,
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por medio de una cámara web, computadora y el software Matlab, para capturar la imagen
del Sol y a través su centroide calcula el error y la señal de control con una referencia de
entrada. En el 2013 se elabora un sistema de seguimiento solar utilizando procesamiento
de imagen lee et al(2013), con una geometría similar al trabajo de Arbab et al. (2009) y
Minor y Garcia(2013), sin embargo, en este último trabajo se estudia la influenza del
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aumento de imagen con telescopios, para incrementar la exactitud de los sitemas de
seguimiento.

3
En general sé ha trabajado con computadoras, software y cámaras web para
obtener y procesar la imagen, en esta invención en comparación con las demás, se plantea
obtener la imagen con una cámara de video a través de un microcontrolador, ademas de
incluir una geometria y elementos para ampliar el angulo de vision, calcular el ángulo
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acimutal, cenital y de incidencia del sol, tomando como referencia la orientación e
inclinación del sensor, además se calculan los mismos datos tomando como referencia el
norte o sur geografico.
Algunas otras invenciones sobre sensores para obtener la posición del Sol han sido
propuestas, ver patentes ES 1 069 879 U(2009), No. US 4 146 785(1979),
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CU21319A1(1982), MX2008012646 A(2008), US 4 564 275(1986), y US 2010/0000518
A1(2010), pero ninguna con las características como la propuesta.

DESCRIPCION
Los detalles característicos del presente SENSOR DE POSICION SOLAR BASADO EN
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PROCESAMIENTO DE IMAGEN se muestran claramente en la siguientes descripciones y
en las figuras que se acompañan, siguiendo los mismos signos de referencia para indicar
las partes y piezas mostradas.
Breve descripción de las figuras
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La figura 1

es un diagrama a bloques del circuito electrónico del sensor de posición
solar basado en procesamiento de imagen.

La figura 2

es una vista en perspectiva de la carcasa y los componentes electrónicos
del sensor de posición solar basado en procesamiento de imagen.

La figura 3
25

es una vista lateral en modo explosión de la carcasa y los componentes
electrónicos del sensor de posición solar basado en procesamiento de
imagen.
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La figura 4

es una vista en perspectiva inferior en modo explosión de la carcasa y los
componentes electrónicos del sensor de posición solar basado en
procesamiento de imagen.

La figura 5
5

es una vista en perspectiva superior en modo explosión de la carcasa y los
componentes electrónicos del sensor de posición solar basado en
procesamiento de imagen.

El sensor de posición solar basado en procesamiento de imagen se compone de un circuito
electrónico 11 que capta la posición del sol y una carcasa 12 para sujetarse a la superficie
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de seguimiento de seguimiento, protección de condiciones del medio ambiente y filtrado de
sol. El circuito electrónico 11 se compone de un sensor de video o visión y un arreglo de
sensores foto-sensibles 5, el sensor de video o visión detecta la posición en pixeles
tomando como referencia el punto central de la captura del sensor la cual es convertida en
posición angular (grados), en caso de que el sensor de video o visión no lo te detecte, los
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sensores fotosensibles (cuatro sensores, uno por cada coordenada geográfica) ubican el
cuadrante en que se localiza el sol.
El sensor de video o visión y el arreglo de sensores fotosensibles 5 se interconectan al
microcontrolador 3 a través de la conexión 6 que puede ser de señales análogas o
cualquier tipo de comunicación serial, en la cual se envía los pixeles y cuadrante en que se

20

encuentra el sol. El microcontrolador 3 cuenta con su etapa de electrónica básica 8 para su
funcionamiento y un arreglo de sensores 4 de medición inercial como acelerómetro,
giroscopio, magnetómetro y presión, además de un reloj en tiempo real y GPS para obtener
el balance, inclinación y localización con respecto al globo terrestre. Con esta información y
la posición del sol, se determina la desviación del ángulo acimutal y cenital de la superficie
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que requiere de seguimiento o enfoque solar, además con un algoritmo matemático se
determina la orientación de la superficie y el ángulo acimutal y cenital del sol.
Como complemento y accesorio del sensor de posición solar basado en procesamiento de
imagen incluye en el microcontrolador 3 un algoritmo de control, para que a partir de la
posición del sol, este pueda enviar una señal a una etapa de acondicionamiento de
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motores 10 para controlar el movimiento de los motores de la estructura electromecánica

5
que requiere de seguimiento solar, la etapa de acondicionamiento 10 puede ser de
corriente directa o alterna. La conexión 9 entre el microcontrolador 3 y la etapa de
acondicionamiento 10 puede ser por cualquier medio de comunicación serial, paralela o
modulación de ancho de pulso. El microcontrolador 3 contiene una interfaz de usuario 1
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que consta de un canal de comunicación 2 alámbrica o inalámbrica, con protocolo de
comunicación serial o paralela, para conectar una pantalla de cristal liquido táctil, teclado
analógico o conexión con algún otro equipo de procesamiento para desplegar la
información de calculada o de los sensores.
El sensor de video o visión cuenta con terminales 25 para sujetarse al circuito de los
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sensores fotosensibles 28 a través del conector 26 o cualquier otro medio de sujeción, a su
vez la base 28 ensambla por cualquier medio de sujeción con el circuito 32 donde se
encuentra el microcontrolador 3, circuitería básica 8 y el arreglo de sensores 4. Por ultimo
el circuito de potencia 10 se interconecta al circuito 32 donde se encuentra el
microcontrolador 3, circuitería básica 8 y el arreglo de sensores 4.
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Para ampliar el ángulo de visión del sensor de video o visión 24, se acopla el lente de ojo
de pescado 22 a través de un acoplador y filtro 23 que se encarga de atenuar la luz solar,
el ensamble es preferentemente con rosca o cualquier otro medio de sujeción. La base 35
con orejas de sujeción 36 a la superficie de seguimiento u orientación, empuja a presión a
el conjunto de los circuitos electrónicos que ensambla dentro de la carcasa 15, donde los
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foto-sensores 27 embonan a presión o por cualquier otro medio de sujeción en las
perforaciones 16 de la carcasa 15, el lente ojo de pescado 22 embona en la apertura de la
ceja 14. La base 34 se sujeta con los tornillos 37 a través de las perforaciones 35 y 21, o
por cualquier otro medio de sujeción.
Los rayos solares se introducen a través de el vidrio oscuro templado 13, el cual atenúa y
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disminuye la radiación solar para que el sensor de video o visión sea capaz de realizar su
lectura. Este vidrio oscuro templado 13 ensambla por cualquier medio de sujeción en la
ceja 14 de la carcasa 12. Por otro lado la carcasa 12 contiene la base 28 con perforaciones
17 para que se sujete el conector a prueba de agua con los tornillos 19, con el cual se
conectan a los actuadores de la estructura electromecánica de la superficie que requiere
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seguimiento o en su caso enfoque solar.
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El ángulo de visión del sensor de posición solar basado en procesamiento de imagen es de
360 grados, sin embargo, se agrega el actuador opcional 41 para cuando el sensor de
posición solar basado en procesamiento de imagen se utilice en aplicaciones de
seguimiento solar en un eje, por lo tanto, el sensor de posición solar basado en
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procesamiento de imagen contendrá seguimiento en un eje, mientras que la estructura
electromecánica de la superficie que requiere seguimiento solar tendrá el otro. El actuador
adicional 41 se sujeta por al menos un medio de sujeción a la base 42. La flecha del
actuador adicional 41 se sujeta a la base con brazos 38 a través de los baleros con bridas
39, la base con brazos 38 se se acopla a la base 34 con los tornillos 40 o por cualquier otro
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medio de sujeción.

7
REIVINDICACIONES
1.- El sensor para determinar la posición del sol, que sirve como referencia para el
posicionamiento de sistemas de seguimiento solar, orientación y enfoque de colectores
solares en aplicaciones térmicas y eléctricas, compuesta por el diagrama a bloques circuito
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electrónico 11 y una carcasa 12. .
2.- Un sensor para determinar la posición del sol según la reivindicación 1, que se
caracteriza porque el circuito electrónico 11 se compone de un sensor de video o visión
que detecta la posición del sol en pixeles tomando como referencia el punto central de la
captura del sensor la cual es convertida en posición angular (grados).
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3..- Un sensor para determinar la posición del sol según la reivindicación 1, que se
caracteriza porque el microcontrolador 3 cuenta con su etapa de electrónica básica 8 para
su funcionamiento y un arreglo de sensores 4 de medición inercial como acelerómetro,
giroscopio, magnetómetro y presión, además de un reloj en tiempo real y GPS para obtener
el balance, inclinación y localización con respecto al globo terrestre, para determinar la
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desviación del ángulo acimutal y cenital de la superficie que requiere de seguimiento o
enfoque solar, además de la orientación de la superficie y el ángulo acimutal y cenital del
sol.
4.- El sensor de video o visión cuenta con terminales 25 para sujetarse al circuito de los
sensores fotosensibles 28, que se caracteriza por que a través del conector 26 o cualquier
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otro medio de sujeción, a su vez la base 28 ensambla por cualquier medio de sujeción con
el circuito 32 donde se encuentra el microcontrolador 3, circuitería básica 8 y el arreglo de
sensores 4. Por ultimo el circuito de potencia 10 se interconecta al circuito 32 donde se
encuentra el microcontrolador 3, circuitería básica 8 y el arreglo de sensores 4.
5.- Un sensor para determinar la posición del sol según la reivindicación 4, que se
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caracteriza porque cuenta con un lente ojo de pescado 22 para ampliar el ángulo de visión
del sensor de video o visión 24 se acopla el lente de ojo de pescado 22 a través de un
acoplador y filtro 23 que se encarga de atenuar la luz solar por al menos un medio de
sujeción.
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6.- Un sensor para determinar la posición del sol según la reivindicación 4, que se
caracteriza porque con un vidrio oscuro templado 13, el cual atenúa y disminuye la
radiación solar para que el sensor de video o visión sea capaz de realizar su lectura.
6.- Un sensor para determinar la posición del sol según la reivindicación 4, que se
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caracteriza por que cuenta con seguimiento en un eje a través del actuador adicional 41 se
sujeta por al menos un medio de sujeción a la base 42. La flecha del actuador adicional 41
se sujeta a la base con brazos 38 a través de los baleros con bridas 39, la base con brazos
38 se se acopla a la base 34 con los tornillos 40 o por cualquier otro medio de sujeción.
Para cuando el circuito electrónico de la reivindicación 1 y la carcasa de la reivindicación 4
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se utilice en aplicaciones de seguimiento solar en un eje.

9
RESUMEN
La presente invención se refiere a un sensor para determinar la posición del sol, que sirve
como referencia para el posicionamiento de sistemas de seguimiento solar, orientación y
enfoque de colectores solares en aplicaciones térmicas y eléctricas, el cual está compuesto
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por una etapa de filtrado y modificación de la visión, un microcontrolador, transductor de
presión, acelerómetro, giroscopio y magnetometro, gps, fuente de alimentación y
regulación, y una carcasa para la protección contra las condiciones ambientales. La etapa
de filtrado y modificación de la visión se encarga de filtrar objetos y luces de baja intensidad
en un rango de 360 grados, con el objetivo de detectar solamente la imagen del sol. El
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microcontrolador contiene un algoritmo que captura la señal en memoria para validar y
calcular el ángulo acimutal, cenital y de incidencia del sol, tomando como referencia una
orientación e inclinación particular, además se calculan los mismos datos tomando como
referencia la posicion y orientacion global de posicionamiento. La invención se prueba en
sistemas de seguimiento solar para colectores solares, no siendo limitativo su aplicación
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como para implementarse en otra aplicación.
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