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RESÚMEN  

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ROBOT SEGUIDOR DE LUZ 

UTILIZADO PARA LA ACUMULACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE  

Liliana Estefanía Prospel Quishpe, 0705212595 

  

  

Conforme ha pasado el tiempo se han desarrollado innumerables sistemas para la solución 

de problemas industriales, de los cuales hoy ha surgido la necesidad de ser optimizados 

ya que han empezado a carecer de eficiencia y funcionalidad debido a que los problemas 

para los cuales fueron diseñados incrementan su efecto y nos afectan cada vez más y de 

una forma más significativa; haciendo referencia al tema de este proyecto, la generación 

de energía alternativa por medio de paneles solares, se ha convertido en una solución, 

debido a la crisis ambiental a la que se enfrenta la sociedad y sus múltiples beneficios. 

Ante lo expuesto se diseñará un robot seguidor de luz, el cual permitirá el almacenamiento 

de energía renovable por medio de paneles solares que se dirigirán por medio de LDR 

hacia donde se encuentre la mayor intensidad de luz, así mismo tendrá la opción de ser 

manejado vía control remoto para un mejor direccionamiento, de tal manera que tenga 

ventaja sobre los sistemas donde se implementan paneles solares estáticos, ya que habría 

un máximo provecho de la energía solar.  

  

  

PALABRAS CLAVE: Control remoto, energía, renovable, paneles solares.  
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ABSTRACT  

DESIGN AND CONSTRUCTION OF A ROBOT FOLLOWER OF LIGHT 

ACCUMULATION USED FOR RENEWABLE ENERGY  

Liliana Estefania Prospel Quishpe, 0705212595 

  

  

Has under spent time have developed numerous systems for solving industrial problems, 

which today has come the need to be optimized as they have begun to lack of efficiency 

and functionality because the problems for which they were designed increase their effect 

and affect us more and in a more meaningful way; referring to the subject of this project, 

alternative energy generation through solar panels, has become a solution, due to the 

environmental crisis that society and its many benefits faces. Given the above a follower 

robot light, which allow the storage of renewable energy through solar panels that will go 

through LDR to where the greatest intensity of light, be likewise have the option to be 

designed to be handled via remote control for better targeting, so you have advantage over 

static systems where solar panels are deployed, as there would be a maximum benefit of 

solar energy.  

  

  

KEYWORDS: remote control, energy, renewable, solar panels.  

.    
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1. INTRODUCCIÓN  

  

  

La energía solar además de ser una fuente de vida, es también el origen de las demás 

formas de energía, por ello desde tiempos remotos la necesidad de la comunidad científica 

radicaba en obtener provecho de la energía solar, nace entonces la idea de almacenarla 

para su posterior utilización; en los años setenta, las fuentes de energía renovable 

empezaron a ser una alternativa, no sólo por la disponibilidad que tenían para ese 

momento, sino también porque se veía un futuro asegurado con ellas, puesto que 

mantienen un menor impacto ambiental frente a las energías tradicionales [1].   

  

  

Hoy, el problema no enfatiza en cómo almacenar la energía, sino en cómo obtener la 

máxima cantidad de energía de forma directa, ya que generalmente los paneles solares 

que utilizan los ubican de forma estática, es por ello que mediante este documento se 

presenta como propuesta el DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ROBOT SEGUIDOR 

DE LUZ UTILIZADO PARA LA ACUMULACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE.  

  

  

Por medio de sensores de luz este robot podrá desplazarse por la superficie, no obstante 

para enriquecernos de las ventajas que ofrecen estos sensores se ha decidido incorporar 

el desplazamiento vía control remoto y ubicar sobre el carro paneles solares, los cuales 

van a ser dirigidos de acuerdo a la intensidad de luz que tengan los sensores, todo esto 

con la finalidad de obtener el máximo provecho de la luz solar.  

  

  

Para una mejor compresión sobre la estructura del proyecto, se lo ha dividido en los 

siguientes capítulos:   

Capítulo 1: Se muestra información general del proyecto es decir el marco  contextual, 

planteamiento del problema y objetivos.  
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Capítulo 2: Incluye información sobre los métodos y materiales utilizados, en este 

capítulo, se encontrará la información sustancial para desarrollar el proyecto, el desarrollo 

del mismo y al finalizar se plasmará los resultados obtenidos.  

  

  

Capítulo 3: En esta parte se visualiza un resumen de los principales resultados y aportes 

más relevantes del proyecto. Además un análisis reflexivo y crítico sobre la realidad 

percibida y el contexto de la experiencia adquirida.  

  

1.1. Marco contextual  

En la comunidad científica existen varios diseños de seguimiento solar, entre ellos 

tenemos: Seguidores solares de alta tecnología: MecaSolar en España, el Seguidor Solar 

SunPower T0: Máxima producción de energía por hectárea fabricado por la corporación 

SunPower, el Sistema de Seguimiento Solar activo Lorentz-Etatrack del grupo TRITEC 

S.A en Alemania y los Sistemas de   Seguimiento Solar: Energía ERCAM S. A. en España 

y el GEA Generación de Energías Alternativas de Chile [1].  

  

  

En la actualidad los sistemas de recolección de energía solar en su mayoría son estáticos, 

por ello este proyecto se enmarca en darle una mejora por medio de paneles solares que 

tengan la facilidad del movimiento, teniendo así una mayor eficiencia desde el punto de 

vista energético; además cabe recalcar que esta propuesta se ha realizado con un bajo 

costo con la finalidad que se lo ponga en uso desde la comodidad de una casa extendiendo 

su uso a grandes industrias, siempre y cuando se siga la esencia de este proyecto en una 

mayor escala, es decir con elementos electrónicos de más capacidad y tamaño tanto como 

lo requiera el caso.  

  

  

1.2. Problema  

Se estima que en el año 1930 era de 2,000 millones de personas, para el año 1960 de 3,000 

millones y en 1999 se duplico a 6,000 millones. Actualmente es de más de 7,000 millones 

y se estima que para el año 2030 seremos 8,000 millones de seres humanos en el planeta; 
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el considerado aumento de número de habitantes a nivel mundial se encuentra relacionado 

directamente con el crecimiento de la necesidad de energía ya que disfrutan de los 

beneficios de un estilo de vida que requiere cantidades de energía cada vez mayores [2].  

  

  

Se puede establecer que las fuentes principales de energía que se está utilizando han 

mostrado su finitud por su uso intensivo, además de tener un impacto al medio ambiente 

de dimensiones globales y catastróficas; dicho en otras palabras el sistema energético 

mundial no es sustentable, por ello se hace urgente el uso fuentes de energía renovable y 

la concientización del uso de la misma.   

  

  

Ante lo expuesto la comunidad científica ha venido trabajando en la fuente renovable más 

importante conocida como energía solar, debido a su abundancia, sostenibilidad y 

completamente libre de costo [3], sin embargo hoy la problemática no radica el 

almacenamiento de la energía, sino en  cómo obtener la máxima cantidad de energía de 

forma directa, ya que generalmente los paneles solares que se utilizan están ubicados de 

forma estática; por ello mediante este documento se presenta el DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN ROBOT SEGUIDOR DE LUZ UTILIZADO PARA LA 

ACUMULACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE.  

  

  

1.3. Objetivo general  

Realizar el diseño y construcción de un robot seguidor de luz utilizado para la 

acumulación de energía renovable utilizando sensores  de seguimiento LDR.  
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2. DESARROLLO  

  

  

2.1. Marco teórico  

2.1.1. Energía Renovable:   

El costo de los combustibles fósiles es inestable debido a dos principales motivos; escases 

del producto y problemas en las zonas petroleras debido a la contaminación atmosférica 

que produce [4], esto hace que cada vez el recurso energético se vuelva más importante y 

esto implica su consideración económica.  

  

  

En consecuencia el uso de energía alternativa como la energía eólica, solar, la biomasa 

renovable y el hidrógeno se muestran como una solución viable para la producción de 

energía [5], sin embargo la energía en grandes cantidades no puede ser almacenada de 

forma eficiente, es por ello que es convertida a energía electromagnética, 

electromecánica, cinética y como energía potencial. [6].  

  

  

Mediante este proyecto se pretende implementar tecnología fotovoltaica mediante un 

robot seguidor de luz que almacenará la energía en una batería de 9V, el cual mejora la 

propuesta de los comunes colectores energéticos estáticos.  

  

  

2.1.2. Robótica  

La tecnología con el pasar de los años se convierte en el poder más grande de la sociedad, 

llegando a explorar múltiples ramas, entre ellas la robótica, la cual se convierte en un 

recurso facilitador de aprendizaje puesto que se aprovecha su carácter multidisciplinario 

[7]     

  

  

La robótica llega a la vida del hombre de manera exorbitante, ofreciendo beneficios en 

las diversas actividades que realiza el hombre y sobre todo dando confort y ahorro de 

tiempo.  
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En los diversos contextos de la vida del hombre en los que la robótica ha estado presente 

entre los más importantes tenemos: En la educación, propicia un aprendizaje significativo 

en los estudiantes puesto que percibe los problemas del mundo real y de esta manera da 

lugar a la imaginación e interés por la investigación para generar las posibles soluciones 

[7]; en la medicina, se encuentran robots teleoperados por médicos que ayudan a 

intervenciones quirúrgicas que necesitan precisión microscópica, las prótesis que consiste 

en poner una parte del cuerpo faltante para suplir con las funciones que carece 

naturalmente; también se presentan los robots de ámbito doméstico que realizan diversas 

labores hogareñas brindando al humano un ahorro de tiempo y por otra parte tenemos los 

robots que traen negatividad consigo, tales como los espías, los utilizados para 

enfrentamientos mortales. Esto implica que al igual que ante las demás tecnologías, es 

necesario que la educación se asuma de manera crítica, ética y responsable [8].   

  

  

2.1.3. Arduino  

La alternativa de construir equipos científicos de software libre a abierto la posibilidad de 

crear equipos con las mismas prestaciones de servicios, pero en bajo costo [9], tal es el 

caso que para el presente proyecto se trabaja con la plataforma Arduino, la cual está 

constituida en una placa con un micro controlador, memoria de almacenamiento, 

capacidad de procesamiento autónomo, puertos de entrada y salida, y un entorno de 

desarrollo libre, fácil de usar utilizando como lenguaje nativo C [10] [11].   

  

  

2.1.4. Amplificador operacional LM741  

El integrado LM741, O.A, se debe alimentar, para su funcionamiento, a los terminales 4 

y 7 con voltajes que no superen los –18 y +18 voltios de CD respectivamente. Los 

terminales 1, 5 y 8 no serán utilizados [12].  

 Ilustración  1 :   Amplific ador Operacional LM 741   
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2.1.5. Controlador de puente L293D   

Este es un controlador de motor llamado puente H, el cual permite separar la parte de 

control de la parte de potencia [13]. En este proyecto simplemente va a controlar de alguna 

manera que entregue mayor corriente, por medio de las dos fuentes de alimentación, la 

alimentación lógica y la alimentación de potencia.  

 

  

  

2.1.5.1. Alimentación lógica  

Esta es la alimentación que utiliza para el propio circuito integrado, este chip cuenta con 

pines propios para la lógica VCC1, que debe ser de 5V. (Ver ilustración 2)  

  

  

2.1.5.2. Alimentación de potencia  

Esta alimentación se hace presente al momento de querer alimentar a los motores, para la 

alimentación de la carga cuenta con pines independientes. VCC2, que puede ser entre 

4,5V y 36V (Ver ilustración 2).  

  

  

2.1.6. Sensores LDR  

La esencia de este proyecto radica en los sensores que se van a utilizar como son los 

llamados LDR (resistencias dependientes de luz), por ello debemos tener en consideración 

sus propiedades:   

  

Ilustración  2 :  Controlador de puente L293D   

Ilustración  2 :   Controlador de puente L293D   
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 La velocidad de operación: es la velocidad a la que el sensor genera nuevas 

medidas, sabiendo de esta manera si el sensor es acto para trabajar o no en tiempo 

real.  

 EL costo: importante para la fabricación del robot, puesto que hoy en día la 

economía es lo más importante.  

 Robustez: Tolerancia que tiene el sensor a cambios.  

 Potencia, peso y tamaño, que influyen directamente a la autonomía y tamaño del 

robot. [14]  

  

  

2.2. Solución del problema  

2.2.1. Materiales  

Para el diseño y construcción del robot seguidor de luz se utilizaron los siguientes 

materiales:   

 1 Kit chasis para carro Robot 2WD    3 Borneras de dos servicios  1 

Amplificador operacional LM741    2 Conectores para baterías  

 1 Controlador de corriente L293D    Espadines macho y hembra  

 2 Baquelitas perforadas    2 potenciómetros 10k  

 2 LDR pequeñas    1 Sócalo de 16 pines  

 4 Resistencias de 10k    1 Sócalo de 8 pines  

  

  

  

Por motivos de extender el aprendizaje respecto a los sensores de luz se propone emplear 

el carrito seguidor de luz para recolección energía solar, para lo cual se adicionan los 

siguientes materiales, 1 Placa Arduino UNO  

3 Paneles solares 6V  

5 LDR pequeñas  

1 Servomotor 6V  

1 Arduino UNO  

1 Control remoto   
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2.2.2. Diagrama del circuito  

El robot seguidor de luz fue diseñado en la herramienta Proteus (Ver Anexo 1), Se utilizó 

esta herramienta ya que permite el diseño, simulación, depuración y construcción de 

circuitos, ayudando de esta manera hacer la correcta conectividad entre componentes.   

  

  

De la misma manera para la propuesta del almacenamiento de energía renovable, se lo 

realizó a partir del circuito anterior, tomando en cuenta que sólo se hizo incrementación 

de componentes, más no modificación sustancial del mismo (Ver anexo 2).  

  

  

2.2.3. Procedimiento  

A continuación se explicará el funcionamiento de cada uno de los componentes utilizados 

en el circuito, se empezará por las LDR, son resistencias variables, su valor de resistencia 

varía según la intensidad de luz que incide sobre ella, sin embargo este valor no puede ser 

directamente manipulado y por ello se hace una adaptación de señales; en este caso se lo 

hace con un partidor de tensión utilizando las resistencias, es decir que cuando el valor de 

la resistencia varíe  directamente varia el voltaje de salida entonces esa variación de luz 

se refleja en la variación de voltaje. (Ver anexo 3)  

  

  

A continuación se determinan los voltajes de salida de estos sensores con luz y con la 

ausencia de ella, tomamos este valor de referencia para utilizar el amplificador 

operacional (LM741) en modo comparador de tensión (Ver anexo 3), el amplificador hace 

una comparación, si el valor de ingreso es mayor igual al valor de referencia si cumple el 

resultado es 1 y si no cumple su resultado es 0, en términos sobre el circuito el resultado 

es 5V  si el resultado es 1 o 0V  si el resultado es 0 depende como este alimentado el 

circuito.  

  

  

A partir de esto, el valor de ingreso que sale de la LDR ya sea un pulso alto cuando haya 

luz o bajo en el caso contrario se envía a un driver o un controlador de puente H  
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(L293D (Ver anexo 3)), puesto que si lo enviamos directamente a los motores se los 

podrían quemar ya que son componentes que consumen bastante corriente, entonces la 

función que tiene el L293D es simplemente controlar que se entregue mayor corriente por 

medio de las dos fuentes de alimentación, la alimentación lógica y la alimentación de 

potencia.  

  

  

La alimentación lógica le permite operar la parte lógica del circuito y la de potencia es la 

que se va a entregar a las salidas por ejemplo estas tiene entrada AB y salida AB, entonces 

sí a la entrada A le ingresa un 1 en la salida A tiene un 1 con la diferencia que entrega 

mucha mayor corriente como para poder mover los motores; en conclusión la función del 

puente H es dar una salida con un amperaje elevado para no quemar el circuito, el cual 

consta de una salida de 1 amperio para cada motor.   

  

  

Este procedimiento se aplica para ambas LDR, por lo tanto se obtendrá las siguientes 

condiciones:  

 Cuando se reciba luz en la LDR izquierda trabajará el motor de la izquierda, logrando 

girar el robot hacia la izquierda. (Ver anexo 4)  

 Cuando se reciba luz en la LDR derecha trabajará el motor de la izquierda, logrando 

girar el robot hacia la derecha. (Ver anexo 4)  

 Cuando reciba luz en ambas LDR seguirá hacia delante puesto que trabajaran ambos 

motores.  

 Cuando los sensores LDR no reciban luz, el robot se mantendrá estático.  

  

  

Además como podemos observar en el circuito (Ver anexo 1) se ven tres led, los cuales 

dos de ellos servirán para anunciar cuál es la LDR que se encuentra recibiendo luz y el 

tercero indicará el estado del circuito, ya sea encendido o apagado.  

  

  

Por último se cuenta con dos potenciómetros utilizados para graduar la sensibilidad de los 

sensores LDR y poderlos adecuar al ambiente donde sean puestos a prueba.  
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Con todo el procedimiento expuesto se daría por terminado el diseño y la construcción 

del robot seguidor de luz (Ver anexo 5); a continuación con la finalidad de profundizar el 

conocimiento de la funcionalidad de los diferentes componentes antes expuestos se 

expresa el acote personal al proyecto, el cual se inclina por la temática de energía 

renovable.   

  

  

Se empezará con la presencia de Arduino, está tarjeta se agregó con el objetivo de utilizar 

el robot por medio de un control remoto. Es importante saber que la programación de la 

placa arduino debe tomar en cuenta los tiempos de retraso, puesto que modificará la 

frecuencia programada y por ello se debe ir corrigiendo la programación a base de prueba 

y error, hasta que la señal de salida se asemeje a la original.  

  

  

Continuando, tenemos el servomotor de 6V, el cual sirve para controlar la posición 

angular de los paneles que están acoplados a él de forma mecánica [15] y que se mueve 

de 0º a 180º (Ver anexo 5),  

  

La superficie que contiene los paneles solares, además de los paneles consta de dos LDR, 

las cuales están ubicadas en el lado superior de los paneles que se encuentran en los 

extremos (Ver anexo 5). Por lo tanto esta superficie girará dependiendo al LDR donde 

incida mayor luz y todo este procedimiento será controlado por el Arduino, donde la 

energía captada por los paneles se almacenará en una batería para su posterior uso.  

  

  

2.3. Resultados  

Al culminar con el arduo procedimiento del diseño y ensamblado del robot seguidor de 

luz, tenemos:  

2.3.1. Consideraciones teóricas  

Tomando en cuenta el tema de consumo energético es importante mencionar que, no se 

trata de sólo hacer un consumo eficiente, sino de consumir menos, es decir desarrollar 

conciencia y cultura acerca del ahorro energético. Considerando lo expuesto este proyecto 

es una alternativa para lograr el ahorro energético, ya que logra sacar el máximo provecho 
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de la luz solar, para luego poder reutilizarla. Para hacer la respectiva comprobación, se ha 

almacenado toda la energía acumulada en una batería de 9V, la cual se la está usando para 

encender el robot seguidor de luz.   

  

  

2.3.2. Consideraciones del diseño  

En primera instancia se deja claro que el valor de las resistencias que aparecen en el diseño 

del circuito puede cambiar levemente en el caso de no encontrar la disponibilidad de ellos. 

Si bien es cierto este proyecto se lo ha realizado como muestra, tal es el caso que se han 

utilizado componentes de poca capacidad, sin embargo la idea es plasmar el 

procedimiento para lograr hacerlo en escalas superiores como en el caso de las grandes 

empresas industriales.   

  

  

2.3.3. Solución de la propuesta  

Como propuesta dentro del trabajo de la parte práctica del examen complexivo hace 

mención la realización de un robot en cual cumpla las siguientes indicaciones.   

 Cuando se reciba luz en la LDR izquierda trabajará el motor de la izquierda, logrando 

girar el robot hacia la izquierda. (Ver anexo 4)  

 Cuando se reciba luz en la LDR derecha trabajará el motor de la izquierda, logrando 

girar el robot hacia la derecha. (Ver anexo 4)  

 Cuando reciba luz en ambas LDR seguirá hacia delante puesto que trabajaran ambos 

motores.  

 Cuando los sensores LDR no reciban luz, el robot se mantendrá estático.  

  

  

Mismas que se cumplieron a cabalidad (Ver anexo 3)) y además para hacer un buen uso 

del conocimiento del componente electrónico esencial del robot como es la LDR, se hace 

uso de esta para proponer una mejora a los típicos recolectores de energía renovable (Ver 

anexo 5).  
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3. CONCLUSIONES  

Es importante ser tomar conciencia y cultura del ahorro energético, puesto que si bien es 

cierto existen una serie de fuentes renovables, estas también son limitadas, como 

cualquier otro recurso.  

  

  

La realización del diseño y construcción de un robot no sólo sirvió de ayuda para conocer 

más acerca de las diferentes funcionalidades que tienen los componentes, sino también 

para tener un interés más profundo acerca del mundo de la electrónica la robótica, ya que 

estas dos áreas en conjunto nos permiten resolver los innumerables problemas de la vida 

cotidiana, además que ayuda al desarrollo de la creatividad.   

  

  

Concluido el robot seguidor de luz, se obtiene que es una óptima solución a la recolección 

de energía renovable puesto que con la facilidad que tienen los paneles para poder 

moverse ayudan a que la mayor parte del tiempo estos reciban luz y de esta manera se 

convierten en una mejor solución frente a los colectores de luz estática.  

  

  

Por último se debe tomar en cuenta que la solución resulta ser de bajo costo, por cual 

puede ser implementada desde la comodidad de una casa hasta grandes empresas 

industriales llegando a obtener significativos beneficios  
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ANEXOS  

  

Anexo 1 Circuito del  Robot seguidor de luz  

  

  

  

Anexo 2 Circuito de robot seguidor de luz con almacenamiento de luz renovable  
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Anexo 3: Componentes del robot seguidor de luz  

  

 

Ilustración 4: Motor izquierdo y derecho  del robot encendidos  
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Ilustración 5: Robot puesto en marcha hacia delante  

  

  

  

Anexo 4: Robot seguidor de luz para acumulación de energía renovable  
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