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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo muestra el diseño e implementación de una red neuronal utilizando 

método de retropropagación con el fin de realizar el seguimiento de enfoque de luz 

solar que a su vez permitirá el seguimiento del punto de máxima potencia de un 

panel solar; esto se logra debido a la capacidad predictiva de la red que mediante 

el uso de sensores de luz lleva a cabo el movimiento angular del panel para 

encontrar su posición óptima. Todo esto se implementa utilizando un prototipo que 

contiene: un panel solar, un motor y seis sensores fotovoltaicos. Los sensores son 

las entradas de la red, que en función de su entrenamiento debe ser capaz de 

analizar los datos y luego transformarlos en una salida que permita la rotación del 

motor a la ubicación deseada. 

El monitoreo del sistema y sus resultados se muestran en una interfaz que permite 

al usuario diferenciar entre gráficas de sensores de entrada y salida de la red al 

igual que la posición del panel y todos los datos internos que componen la red. 

Una vez que el usuario accede a la interfaz todos los parámetros de la red pueden 

configurarse manualmente o de forma automática, la opción manual permite al 

usuario seleccionar parámetros de la red como número de entradas (sensores), 

número de neuronas en la capa oculta, el coeficiente de aprendizaje y el número 

de iteraciones o error mínimo para la red con el fin de completar su entrenamiento, 

después de completar este paso la interacción entre la interfaz y la parte mecánica 

se implementará mediante el uso de un microcontrolador. 

El desarrollo del documento se divide en 4 capítulos cuyo contenido se expone a 

continuación:  

CAPITULO 1: 

En el primer capítulo se abordan los desarrollos realizados respecto a la energía 

solar y paneles solares desde el punto de vista de la inteligencia artificial y algunos 

algoritmos como la conductancia incremental; estos desarrollos se dividen en 4 

ramas principales:  

1) Estado del arte referente a redes neuronales con entradas de historial 

climático. 

2) Estado del arte para modelos matemáticos de paneles solares. 

3) Estado del arte para modelos de seguimiento del punto máximo usando 

temperatura,  humedad y radiación. 
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4) Estado del arte para el seguimiento del punto máximo de potencia 

comparando el uso de los siguientes métodos: control difuso, redes por  

retropropagación y conductancia incremental. 

Los desarrollos planteados se analizan para poder evidenciar los aspectos 

faltantes en el tema de investigación y las formas más eficientes para abordarlos. 

CAPITULO 2: 

En el capítulo segundo se define el problema y se realiza la justificación de la 

implementación del trabajo teniendo en cuenta los resultados del análisis del 

estado del arte, para a continuación evidenciar los objetivos planteados y el 

alcance al que se espera llegar. 

CAPITULO 3: 

En el capítulo tercero se selecciona e implementa la metodología de diseño usada 

para la elaboración del prototipo para después lograr implementar los cálculos de 

ingeniería que sustenten tanto la parte mecánica, electrónica, y de la red neuronal 

que se ajusten a los alcances del trabajo. 

CAPITULO 4: 

En el capítulo cuarto el prototipo será expuesto ante las pruebas planteadas en la 

metodología de diseño, los resultados se comparan con respecto al estado del 

arte. 



 

13 
 

1.  ANÁLISIS DEL ESTADO DEL ARTE 

 

En el siguiente capítulo se analizan varios métodos referentes a la optimización 

del uso de energía solar con paneles solares, se mencionan tanto sus fortalezas 

como sus falencias y se dividen en 4 ramas generales, con base a esto se justifica 

cómo el modelo propuesto en este trabajo complementa y encaja como una pieza 

importante dentro de los desarrollos propuestos.  

1) Estado del arte referente a redes neuronales con entradas de historial climático: 

Las redes neuronales sobresalen por su capacidad predictiva con respecto a una 

gran cantidad de datos de entrada con comportamientos no lineales, por esta 

razón una de las grandes ramas utilizadas es la predicción del punto máximo de 

poder con respecto a entradas del historial del comportamiento climático en el 

transcurso de un periodo largo de tiempo. 

Como se evidencia en [1] los desarrolladores primero implementan las redes 

neuronales como método para encontrar el modelo matemático del panel solar a 

utilizar, esto se hace con base a medidas reales de un panel solar  como datos de 

entrada para realizar la predicción. Una vez realizado este procedimiento se 

entrena la red con base en historiales climáticos y los resultados obtenidos de la 

predicción de la salida de la red con respecto a los datos reales del panel se 

componen de menos del 10% de error como concluyen los autores del trabajo. 

Por otro lado en [2] se propone el uso de redes neuronales para satisfacer las 

demandas de una edificación solar como también para predecir las condiciones 

climáticas del mismo; los desarrolladores cuentan con un módulo meteorológico el 

cual se mantiene adquiriendo los datos de la temperatura ambiente, radiación 

solar, la energía por calentamiento  y la temperatura dentro del módulo. El 

desempeño de la red fue puesto a  prueba en condiciones de simulación del 

ambiente de una edificación térmica y como resultado puede llegar a un ahorro 

anual de energía del 7.5%; en la figura 1 se muestra el prototipo implementado. 
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Figura 1 ARREGLO DE CÉLULA SOLAR UTILIZADA EN PRUEBAS EXPERIMENTALES, OBTENIDA DE [2] 

En cuanto a [3] los desarrolladores demuestran un sistema autosuficiente de 

seguimiento del punto máximo de poder, este sistema se basa en la detección del 

ángulo de incidencia de la luz y utiliza un chip CMOS que contiene el sensor como 

se muestra en la figura 2, el sistema fue probado a varios ángulos de inserción de 

la luz y los resultados entregados fueron correspondientes a una sensibilidad de 

±1.8° con respecto al ángulo de incidencia, por otro lado el dispositivo no fue 

implementado en condiciones de sombra y la robustez con respecto a 

perturbaciones en el sensor no se contemplaron dentro del diseño. 

 

Figura 2 PROTOTIPO DE SISTEMA AUTOSUFICIENTE, OBTENIDA DE [3] 

Los carros eléctricos son un aspecto importante en donde se puede enfocar el uso 

de seguimiento del punto máximo de poder en un panel solar ya que uno de sus 

principales inconvenientes es la cantidad de energía que las baterías le deben 

suministrar y como estas deben estar en todo momento aprovechando al máximo 

su capacidad, como se menciona en [4], en donde los desarrolladores proponen 

que el voltaje que debe proporcionar el panel se obtiene por medio de la red 

neuronal, para hacer esto posible la salida del panel está controlada por un 

convertidor elevador encargado de mantener el voltaje del panel igual al voltaje 

que se indica en la red neuronal, este voltaje es utilizado para cargar la batería del 
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vehículo, todo esto es supervisado y optimizado mediante el uso de un controlador 

PID. 

La red posee dos entradas el voltaje en circuito abierto del panel y el parámetro 

del tiempo, con estos valores la red indica en su salida el valor máximo del voltaje 

que puede llegar a tener el panel en el tiempo mencionado y así enviar esta 

información al convertidor para luego proporcionarla a la batería, los resultados del 

desarrollo tienen un error cuadrático medio de 2,1% obtenido de la tabla de 

resultados. 

En cuanto a arquitecturas de arreglos de redes neuronales como se muestra en [5] 

los desarrolladores implementan dos modelos de redes neuronales en cadena en 

donde la primera red se encarga de estimar los niveles de temperatura y radiación 

solar para las señales del arreglo de voltaje y corriente, lo que permite a  la 

segunda red encontrar el pico óptimo de operación, los resultados de este 

entrenamiento permiten a la red operar ante cambios climáticos rápidos. 

Como se muestra en [6], [7], [8], [9] y [10] las entradas de la red son las 

variaciones climáticas y su salida expresa el punto máximo de poder encontrado 

ya sea por la corriente o el voltaje que generan dichas variaciones, con resultados 

satisfactorios. Los algoritmos utilizados logran alcanzar un alto nivel de predicción 

del máximo poder del panel sin embargo dependen directamente del análisis de 

hasta 5 años de información de variaciones climáticas, por tal razón esta clase de 

algoritmos deben ser constantemente actualizados para mitigar el error por 

variaciones climáticas futuras; pocos desarrolladores proponen el uso de un 

prototipo y plantean escenarios de simulación de medio ambiente real. 

2) Estado del arte para modelos matemáticos de paneles solares: 

En cuanto al desarrollo de redes neuronales para la obtención del modelo 

matemático que conforma el panel, se formulan distintas formas de abordar este 

tipo de investigación, como se observa en [11] en donde se presenta una red 

neuronal adaptativa para el modelado y simulación de un panel solar operado a 

variaciones climatológicas, para acelerar el proceso de entrenamiento la red usa el 

algoritmo de Levenberg–Marquardt junto con un filtro de respuesta a impulso 

infinito, la idea es que la red logre identificar el modelo exacto del panel con solo el 

uso de las mediciones climatológicas, para esto se tomaron distintas medidas 

como las secuencias de radiación solar y datos del panel (corriente y voltaje) estas 

medidas fueron tomadas durante 5 años en Argelia. El entrenamiento de la red 

logra encontrar la salida de corriente del panel con las variaciones climatológicas 

con un coeficiente de correlación que varía desde 90% hasta 96%.  
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O como se expone en [12] donde se presentan dos modelos de redes neuronales, 

el modelo de retropropagación y el modelo de regresión, ambos modelos utilizan 4 

entradas y una salida, las entradas son la máxima temperatura, la mínima 

temperatura, la temperatura media y la irradiación, por otro lado la salida es la 

potencia del panel solar. 

Los datos de entrada fueron retomados del transcurso de 5 años y se dividieron en 

dos partes, del año 2006 al 2008 y del año 2009 al 2010; la primera parte se usó 

para el entrenamiento y la segunda parte se usó para las pruebas, en conclusión 

ambos métodos mostraron buenos desempeños. Como se observa en las gráficas 

finales la red neuronal por el método de retropropagación logra una semejanza de 

casi 100% de predicción de la potencia de salida del panel a las variaciones 

climáticas implementadas. El modelo no se implementó en condiciones reales y 

los resultados obtenidos son propios de la simulación. 

En general como se expone en [13], [14], [15], [16], [17], [18] y [19] la meta de 

diseño consiste en hallar el equivalente electrónico de los componentes del panel 

con base en datos climatológicos de entrada como se mencionó anteriormente, el 

uso de las redes neuronales en este tipo de predicción es un paso importante para 

conocer las características que componen el panel solar a utilizar y cuáles son las 

demandas que este necesita para su comportamiento óptimo, lo que ayudaría a 

distintos métodos de seguimiento a encontrar el punto máximo de poder con solo 

saber las variaciones climatológicas. 

3) Estado del arte para modelos de seguimiento del punto máximo usando 

temperatura,  humedad y radiación. 

Para una predicción más completa algunos de los desarrolladores implementaron 

a la red factores como, humedad, temperatura y radiación, factores que impactan 

el desempeño de la red y puede hacer que el modelo no detecte correctamente la 

ubicación del panel como se evidencia en [20], [21], [22] y [23] en donde se basan 

en la resistencia interna no lineal del panel que varía dependiendo a la intensidad 

de luz, para sacar provecho al punto máximo de potencia la resistencia interna 

deberá ser igual a la resistencia de carga conectada al panel, la red neuronal se 

encarga de encontrar el valor exacto de resistencia para que esto ocurra, sus 

entradas son la radiación, la temperatura y el ciclo útil con el que se controlara el 

switch MOSFET (el cual controla el convertidor elevador) encargado de enviar el 

voltaje a la resistencia de carga, por otro lado la salida de la red es el voltaje 

máximo que se traduciría en el valor de la resistencia para que se dé el punto 

máximo de potencia.  
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Por otro lado [24] da un uso diferente a la red neuronal, sabiendo la temperatura y 

la radiación solar se puede obtener el valor de voltaje en el cual el panel se 

encuentra en su punto máximo, este valor se implementa a la red 

(retropropagación) como un voltaje de referencia, lo que genera una salida de la 

red que se traduce en la entrada de posición del panel solar, sin embargo este 

sistema tiene realimentación una vez el panel obtiene el valor de la red generará 

un voltaje el cual se convierte en una nueva entrada de la red como se muestra en 

la figura 3, el propósito es que la red neuronal ajuste su salida con base en un 

valor de referencia de voltaje (meta) y el valor real obtenido directamente del 

panel; el tipo de respuesta obtenida por el arreglo muestra oscilaciones antes de 

encontrar su estabilidad y se contempla solo en un aspecto de simulación. 

 

Figura 3 ARREGLO DE REDES NEURONALES POR RETROPROPAGACIÓN UTILIZADO EN [24] 

La variación de sombra afecta la obtención del punto máximo de potencia como se 

indica en [25], [26] y [27], en donde los desarrolladores hacen uso de la red 

neuronal, con entradas de radiación solar, temperatura ambiente y la posición 

angular del sol, la red con base en estos datos indica el poder de salida del panel 

solar probada con variaciones de sombra, para realizar esto la red deberá 

aproximarse a la función que describe el comportamiento de la sombra en el 

panel, los resultados indican que se logró encontrar el efecto de sombra en la 

obtención del punto máximo de poder. 

Desde otro punto de vista  en [28] se busca una predicción de la radiación solar, 

pero no se hace directamente de las mediciones del sol, el modelo predice la 

transmisividad (proporción solar capaz de atravesar un material), la cual es usada 

para obtener la radiación solar de acuerdo a la radiación extraterrestre. 

El modelo planteado usa el historial de transmisividad, clima, humedad relativa y 

velocidad del viento como entradas, los datos se obtienen de la base de datos 
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nacional de la radiación solar en donde demuestran que el uso de datos como la 

transmisividad y en especial el comportamiento climatológico mejoran hasta un 

18% la asertividad en la toma de datos. 

4) Estado del arte para sistemas de seguimiento del punto máximo de potencia 

comparando control difuso, redes por retropropagación y conductancia 

incremental: 

El método de control difuso es una de las opciones utilizadas en la inteligencia 

artificial para el control del punto máximo de potencia así como se expone en [29], 

en donde se implementan 4 LDR los cuales se encuentran encerrados en entornos 

opacos y están aislados unos de otros apuntando directamente a los cuatro puntos 

cardinales, el objetivo es estimar la posición del sol mediante la información de luz 

proporcionada por los sensores, estos datos son entregados al controlador el cual 

los interpreta y envía dicha información al motor, el proceso para llevar la 

información de los LDR al microcontrolador y al motor se realiza de la siguiente 

manera: 

Las LDR se dividen en parejas (horizontal y vertical) las cuales se localizan en 

direcciones contrarias, esto se hace para tomar un diferencial del comportamiento 

de cada pareja, para esto se utilizan amplificadores operacionales que comparan 

los resultados de cada pareja lo que resulta en un solo dato horizontal y un solo 

dato vertical, lo que a continuación se envía a un microcontrolador, este es el 

procesador de información al cual se le va a implementar el control difuso, una vez 

procesados los datos el microcontrolador envía 6 salidas que se traducen en 

velocidad del actuado, sensado del actuador y detención del actuador, ya sea 

vertical u horizontal, para mayor flexibilidad dichas salidas son transmitidas a un 

circuito programable GAL el cual se encarga de interpretarlas y por ultimo enviar 

las instrucciones de giro al motor con solo dos salidas. 
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Figura 4 Orientación de las LDR 

 

El resultado del control difuso se prueba mediante simulaciones y no se 

implementa con un prototipo, en cuanto a la simulación el dispositivo logra hacer el 

movimiento controlado hacia la posición angular que se le indique el controlador.   

Por otro lado en [30] los autores describen el análisis, modelamiento e 

implementación del seguimiento del punto máximo de poder con base en un 

controlador difuso, en donde se menciona que este punto máximo cambia con 

respecto a la temperatura, la intensidad del sol y la carga implementada, para esto 

se desarrolla un modelo analítico para la celda solar con base a las características 

del fabricante, el objetivo es que el control difuso genere un procedimiento de 

búsqueda en tiempo real para realizar el seguimiento del punto máximo de poder, 

el sistema se implementa con un microcontrolador y se logra de la siguiente forma: 

Las reglas del controlador difuso se basan en el control del convertidor elevador 

en donde mencionan que si el último cambio en el ciclo útil ha generado una 

subida de poder mantenga realizando el mismo cambio, de lo contrario inviértalo. 

El sistema se probó en un entorno artificial en laboratorio en donde se puso a 

prueba con diferentes variaciones de iluminación en donde se comienza a enviar 

al sistema una intensidad de 35mW/cm2 para luego exponerlo a un cambio de 

7035mW/cm2, como se observa en los resultados tanto la potencia como la 

corriente del panel variaron de 20 vatios, 0.05 amperios a 48 vatios, 2 amperios 

respectivamente.  

  

Se han expuesto diseños que dependen de las condiciones de luz del entorno 

como en [31] y [32] los desarrolladores realizan la simulación de la estimación del 

máximo voltaje y el sistema de control para mantener al panel en su punto máximo 

de poder independiente de las variaciones de la carga, esto se hace posible 

mediante el uso del controlador difuso que mediante datos de radiación y la 

temperatura estima el voltaje máximo de operación del panel. 

Los resultados entregan una operación aceptable en la zona de máximo poder del 

panel ante condiciones variables de radiación solar y temperatura resultados que 

fueron probados en medio ambiente real como se muestra en la figura 5. 
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Figura 5 ARREGLO DE PANELES SOLARES Y BANCO DE PRUEBAS, OBTENIDA DE [32] 

En cuanto a los algoritmos de conductancia incremental como se muestra en [33] 

el algoritmo se basa en encontrar el punto donde la derivada de la gráfica 

característica del panel (potencia vs voltaje) sea cero, o al menos tienda a cero ya 

que debido a circunstancias no ideales y a la digitalización de la información será 

muy difícil encontrar el cero absoluto. 

Para realizar esto los desarrolladores encuentran la equivalencia matemática de la 

derivada y concluyen que el valor cero se encuentra cuando la variación de 

corriente con respecto a  voltaje es igual a: −
𝐼

𝑉
 lo que quiere decir que cuando se 

dé esta relación el panel se encuentra en su punto máximo de poder, y si esta 

relación es menor o mayor el punto de poder actual del panel se encontraría 

desplazado a la izquierda o derecha de la gráfica característica 

correspondientemente. 

Para probar el desempeño del algoritmo los desarrolladores analizaron la 

respuesta del modelo a los cambios de irradiación (entrada escalón como 

variación de radiación), en la escala de tiempo en el instante 0.5segundos la 

irradiación aumenta de 500W/m2 a 900W/m2, los resultados muestran que se logró 

realizar el seguimiento del punto máximo de poder en simulación con un error de 

al rededor del 10%. 

Otro uso del algoritmo se utiliza con el uso de convertidores cuk y elevador como 

se muestra en [34], [35], [36], [37] y [38] en donde básicamente el algoritmo de 

conductancia incremental tiene el mismo objetivo, encontrar el punto en donde la 

derivada de la potencia con respecto al voltaje sea 0, sin embargo al implementar 

un convertidor DC-DC se hace uso de un algoritmo extra de control de carga de 

las baterías, en donde la carga en un comienzo se realiza a una capacidad 

máxima y a medida que la baterías se cargan el envió de voltaje disminuye hasta 
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ser el mínimo para contrarrestar el consumo de las baterías, lo que hace que este 

tipo de algoritmos utilicen al máximo la capacidad de las baterías. 

Los resultados de la comparación de redes neuronales por retropropagación con 

base radial y el algoritmo de conductancia incremental son bastante similares sin 

embargo usando la misma cantidad de información se logra observar que la base 

radial encuentra de forma más rápida el error, sin embargo su desempeño no es 

tan estable como el método por retropropagación como se muestra en [39] en 

donde sobresale ante los demás métodos implementados de redes neuronales o 

como se propone en [40] en donde se justifica que la red neuronal por 

retropropagación tarda un poco más en entrenar sin embargo no solo obtiene 

mejores resultados sino que se logra entrenar satisfactoriamente con el uso de 

menor información de entrada. 

A continuación se mencionan los componentes más relevantes que abarcan los 

desarrollos planteados previamente y que serán temas primordiales al momento 

de desarrollar el trabajo: 

- Debido a las características planteadas y a los beneficios que conlleva, el uso de 

la red neuronal por retropropagación será implementada como medio de control. 

- Ya que se podría llegar a encontrar una gran cantidad de variables como el valor 

de radiación solar, la temperatura, la humedad, la velocidad del viento, etc. El 

criterio de entrada de la red a implementar será la variación de iluminación con el 

fin de disminuir costos y poder llegar a implementarse en la mayor cantidad de 

lugares posible como se mencionó en [29]. 

- Ya que se observa una falta de prototipos para la implementación de las 

simulaciones se desarrolla un prototipo que logre comprobar los resultados de 

simulación para validar el proyecto. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: 
 

Como se ha evidenciado para dar un correcto uso de la energia solar mediante el 

uso de panales solares es necesario que el panel solar trabaje en todo momento 

en su punto maximo de poder (MP), este valor depende de factores como la 

temperatura y la radiacion solar, a continuacion se muestran las curvas 

caracteristicas correspondientes a un panel y donde se encuentra ubicado su MP.   

 

Figura 6. Curvas características a) (corriente vs voltaje) y b) (potencia vs voltaje) panel 
(157w, 35V, 4.5A,) modificado de  [14] 

 

Con base en lo anterior la pregunta problema será: ¿Podría una red neuronal 

entrenada por el método de retropropagación y mediante el uso de diferenciales 

de luz obtener un seguimiento apropiado que logre llevar al panel a su punto 

máximo de poder?, como se indica en la pregunta el fundamento base de este 

proyecto es la implementación de redes neuronales por retropropagación que 

mediante el uso de sensores (foto resistencias) como entradas sea capaz de 

aprender a realizar el seguimiento del punto máximo de poder de un panel solar. 
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2.2 JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo a los desarrollos planteados en el estado del arte la implementación 

del control de posición de un panel solar suple la necesidad reciente de utilizar 

fuentes de energía limpia de manera eficiente. Para garantizar que se realice el 

seguimiento apropiado del punto máximo de poder se hará uso de las redes 

neuronales por el método de retropropagación debido a características 

sobresalientes como la poca cantidad de información que necesita para completar 

su entrenamiento y su comportamiento estable ante perturbaciones en los 

sensores como fallos o pérdidas de información.  

Por otro lado en cuanto a facilidad y su posibilidad de uso en diferentes ambientes 

tanto académicos como de desarrollo, la red se entrena con base a cambios de luz 

ya que no es necesario implementar historiales climáticos, ni medidas con costos 

elevados como lo es la radiación o humedad. 

Finalmente para validar el comportamiento de la red ante condiciones reales se 

plantea el desarrollo de un prototipo que permita de manera interactiva mostrar al 

usuario el seguimiento constante de la red ante los diferentes cambios 

medioambientales.  

 

2.3 OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar e implementar una red neuronal que mediante el método por 

retropropagación y sensado de luz logre realizar el seguimiento del punto máximo 

de poder de un panel solar. 

2.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Proporcionar un movimiento suave y dependiente del comportamiento de la 
red neuronal para el prototipo implementado. 
 

 Alcanzar un error en el seguimiento de luz artificial con una diferencia 
menor a los ±8°. 
 

 Lograr una mejora mayor al 30% en cuanto a la lectura de niveles de voltaje 
por parte de la configuración de seguimiento artificial en relación a la 
configuración estática. 
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 Lograr un error de la obtención del punto máximo de potencia menor al 8%. 
 
 

 Implementar una red robusta que logre continuar con el seguimiento incluso 
cuando una de sus entradas presente variación en sus mediciones 
 

 Mantener al panel solar dentro de su punto máximo de poder mediante el 
seguimiento de luz. 
 
 

 

2.4 DELIMITACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

El proyecto tiene como alcance el desarrollo conceptual e implementación del 

diseño de la red neuronal por retropropagación, evidenciando el número de 

entradas, salidas, función de activación y capas ocultas que mejor se adapten a 

las condiciones dadas. Todo esto se pone en marcha con el uso de una interfaz 

desarrollada en C# la cual una vez terminada se prueba con el prototipo mediante 

el movimiento de una fuente de luz artificial. Dentro de la prueba se toman 

resultados y se comparan con configuraciones estáticas para comprobar el 

desempeño y precisión de la red, una vez realizadas estas pruebas el prototipo se 

pone a prueba en condiciones reales en la intemperie en donde el dato de 

potencia arrojado por la red se compara al dato máximo de potencia obtenido por 

mediciones a 180° en un tiempo específico. 

 

El proyecto se llevó a cabo en los laboratorios de la Universidad Militar Nueva 

granada con el apoyo y supervisión del Ing. Mauricio Felipe Mauledoux Monroy 

Ph.D. perteneciente al grupo de investigación Davinci que se encuentra en estos 

momentos desarrollando investigación referente a energías alternativas y tiene a 

disposición conocimiento e información invaluable para el desarrollo del proyecto.  
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 3.  DESARROLLO DE INGENIERÍA 

 

Este capítulo expone en primer lugar la metodología de diseño utilizada explicando 

cada uno de los pasos que hicieron posible el correcto funcionamiento del 

prototipo tanto de la red como de la parte mecánica y eléctrica, haciendo uso de la 

teoría que lo compone y justificando cada una de las elecciones, para la parte 

mecánica se hizo uso del método QFD para evaluar las condiciones más 

importantes a la hora de implementar el prototipo y luego mediante una matriz de 

selección escoger entre dos alternativas de diseño.  

En segundo lugar se implementa la metodología planteada exponiendo los 

resultados y el proceso para llegar a estos. 

 

3.1 METODOLOGÍA DE DISEÑO 
 

3.1.1 ENTRENAMIENTO DE LA RED 

 

En este apartado se representa el procedimiento a realizar para el entrenamiento 

de la red neuronal por el método de retropropagación haciendo énfasis en las 

consideraciones para una adecuada elección de: las funciones de activación, 

coeficientes y el error mínimo, para luego mediante comparaciones graficas 

justificar tanto el número de capas ocultas y número de entradas a la red.     

 

3.1.1.1 NUMERO DE ENTRADAS 

 

El número de entradas serán el número de sensores incorporados al prototipo y 

deberán ser los necesarios para que este logre identificar la ubicación de la fuente 

de energía, para esto se debe tener una medición de al menos 180° de 

iluminación para que el prototipo tenga una visión clara de su alrededor y envíe 

suficientes datos a la red; hay que tener en cuenta que la comunicación entre la 

red y los sensores debe realizarse en tiempo real y por otro lado entre más 

entradas existan mayor complejidad le dará a la red. 

. 
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3.1.1.2 PATRONES DE ENTRENAMIENTO 

 

Una vez elegido el número de entradas el siguiente paso a realizar consiste en 

seleccionar el número de patrones de entrenamiento, dichos patrones son la base 

del entrenamiento de la red y son los objetivos que la red debe alcanzar una vez 

este entrenada, para esto hay que considerar que la red debe adaptarse a dichos 

patrones creando una función lo más aproximada posible al comportamiento de 

los mismos; entre más patrones de entrenamiento se le muestren a la red más 

complejo será para ella encontrar la función, lo que se refleja en mayor número de 

neuronas en la capa oculta y por lo tanto mayor costo computacional, el objetivo 

es mostrar a la red un número mínimo de patrones que caractericen el 

comportamiento del sistema para que la red logre asimilarlos e imitar la función 

total que estos componen. 

 

3.1.1.3 CONSIDERACIONES PARA EL ENTRENAMIENTO, NÚMERO DE 

NEURONAS EN LA CAPA OCULTA Y FUNCIÓN DE ACTIVACIÓN ÓPTIMA 

 

Teniendo claro el número de entradas y los patrones de entrenamiento se procede 

a elegir el número de neuronas en la capa oculta y la función de activación que 

mejor se acomode a la red. Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: el 

error mínimo y el coeficiente de entrenamiento, por un lado se habla del error 

mínimo al dato encargado de hacer saber hasta qué momento el entrenamiento de 

la red culmina, por otro lado el coeficiente de entrenamiento es el encargado de 

modificar el número de iteraciones que la red debe realizar para poder llegar a ese 

error mínimo, estos dos valores serán claves al momento de entrenar la red de 

forma eficiente, pero con ánimos de elegir el número de neuronas en la capa 

oculta por el momento sus valores serán elegidos de la siguiente forma: el error 

mínimo se toma en el momento que la salida de la red coincida con los mismos 

valores usados en los patrones de entrenamiento y el coeficiente de 

entrenamiento se toma con un valor usado comúnmente en los textos de redes 

neuronales [42]. 

 

Ya obtenidos los valores se procede a insertar neuronas en la capa oculta para 

distintas funciones de activación, dejando estático cualquier otro elemento como 

coeficiente de entrenamiento error mínimo o número de entradas; por cada 
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neurona en la capa oculta que se presente a la red se realiza una gráfica en donde 

se evidencie el comportamiento tanto del número de iteraciones realizadas para 

llegar al error, como la sensibilidad de la red ante entradas intermedias, y la 

robustez ante perturbaciones (posibles daños de sensores), este paso se realiza 

para cada una de las funciones de activación propuestas. 

Los resultados de la comparación de cada una de las gráficas será la sustentación 

de la elección del número correspondiente de neuronas en la capa oculta. 

Por otro lado la función de activación debe ser capaz de cumplir el proceso 

esperado de aprendizaje de la red el cual debe realizarse tanto rápida como 

eficientemente sin saltos repentinos que podrían ocasionar perdida de información 

y sin curvas demasiado suaves que ralenticen el proceso de entrenamiento, para 

esto es necesario comparar el rendimiento de las distintas funciones 

contempladas con respecto al número de neuronas en la capa oculta que cada 

una requiera y con base en los resultados seleccionar la que más se adecua al 

proyecto. 

 

 

3.1.1.4 COEFICIENTE DE ENTRENAMIENTO, ERROR MÍNIMO  

 

Estos coeficientes hicieron parte de la selección del número de neuronas en la 

capa oculta sin embargo su elección no fue la más adecuada, para mejorar aún 

más el comportamiento de la red y sustentar de manera adecuada el valor de cada 

uno se realiza el mismo procedimiento que se utilizó para las neuronas en la capa 

oculta. Primero el coeficiente de entrenamiento será el mismo que se utilizó en la 

búsqueda del número de neuronas en la capa oculta y el error mínimo se varia 

hasta encontrar un valor que mantenga la misma robustez anterior pero con un 

costo computacional menor, una vez encontrado este valor se varia el coeficiente 

de entrenamiento para que logre reducir al máximo el número de iteraciones 

necesarias para encontrar el error mínimo. 

 

El éxito de la implementación de la red consiste en encontrar la relación adecuada 

entre cada uno de los componentes mencionados anteriormente para que con un 

número mínimo de iteraciones la red logre imitar el comportamiento de la función 

que generan los patrones de entrenamiento. 
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3.1.1.5 PRUEBA DEL ENTRENAMIENTO  

 

Teniendo en cuenta que cada uno de los pasos anteriores fue realizado con 

satisfacción la red neuronal se encuentra entrenada y lista para ser probada, el 

siguiente paso será someter la red a las posibles variaciones a las que puede ser 

sometida en un entorno real y documentar su rendimiento, de ser satisfactorio  

puede llegar a ser integrada al prototipo. 

 

3.1.2 ALTERNATIVAS DE DISEÑO 

 

Ya que los resultados del trabajo se muestran mediante el uso de un prototipo es 

necesario saber con exactitud los aspectos más relevantes que este requiere para 

lograr poner a prueba los resultados de la evaluación teórica, para esto se 

implementa el modelo QFD (Quality function deployment) en donde de acuerdo a 

una relación entre los aspectos a tener en cuenta para el desarrollo completo del 

prototipo se justifica cuáles son los más relevantes, para así mediante una matriz 

de selección comparar y optar por la alternativa más adecuada. 

 3.1.3 SECCIÓN MECÁNICA DEL PROTOTIPO 

 
Con base en los resultados de la evaluación de las alternativas es necesario tener 

ciertas consideraciones al momento de construir el aspecto mecánico del 

prototipo: 

 

3.1.3.1 PANEL 

 

Todo el proyecto se resume en lograr una optimización de la lectura por parte del 

panel así que su elección no puede dejarse al azar, debido a que es un prototipo 

se deben considerar dimensiones pequeñas como cualquier modelo a escala; los 

datos de salida del panel como el voltaje y la corriente deben ser proporcionales a 

la lectura adecuada de un controlador, de no ser así es necesario acondicionarlos 

para hacer una lectura estable y real de estos.  
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3.1.3.2 DIMENSIONES  

 

Se está contemplando un prototipo cuya tarea primordial es poner a prueba el 

comportamiento de la red para que en un futuro pueda llegar a utilizarse con 

modelos reales, por esta razón sus dimensiones serán pequeñas y debe cumplir 

con los siguientes requisitos: 

 -Debe ser proporcional a las dimensiones del panel solar. 

-Debe ser capaz de integrar el número de sensores seleccionados sin modificar 

sus mediciones  

-Su peso debe ser reducido para exigir al mínimo cada uno de los componentes 

de potencia y así lograr mediciones lo más exactas posibles. 

Una vez seleccionadas las dimensiones e implementado el QFD se realiza el 

modelo del prototipo considerando la ubicación de cada uno de los componentes 

que lo rigen así como los aspectos físicos que puedan llegar a afectar el 

desempeño del actuador. 

 

 3.1.4 CIRCUITOS ELECTRÓNICOS Y COMUNICACIÓN 

3.1.4.1 COMUNICACIÓN RED/PROTOTIPO 

 

Es necesario tener en cuenta factores externos que podrían llegar a afectar el 

comportamiento de la red y su influencia ante el prototipo, por esta razón a 

continuación se mencionan aspectos importantes a considerar para disminuir al 

máximo cualquier perturbación inherente al comportamiento planeado así como el 

criterio de selección del controlador a utilizar tanto para la transmisión como para 

la recepción de datos y el procedimiento que se seguirá para sustentar cada uno 

de estos factores. 
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3.1.4.1.1 DEL PROTOTIPO A LA RED 

 

El prototipo contiene los sensores que a su vez son las entradas de la red, para 

que esta logre adquirir los datos del sensado es necesario implementar un 

controlador encargado de realizar la conversión de una señal análoga de voltaje a 

una señal de adquisición digital, todo esto debe ser realizado en tiempo real el 

mínimo retraso en la transmisión y procesamiento de información por lo que el 

controlador debe tener una velocidad de procesamiento bastante alta para trabajar 

a la par de la demanda de la red, por otro lado un aspecto más a tener en cuenta 

es el rango de trabajo del controlador en cuanto a la salida de voltaje brindada por 

el sensor y la capacidad de este para reducir el ruido generado por la 

comunicación al máximo, en cuanto a las conversiones análogo/digitales el 

controlador debe ser capaz de realizar múltiples conversiones, tantas como lo 

indiquen las entradas de la red. 

 

Los pasos que abarcan estas consideraciones se realizan de la siguiente manera: 

en un principio será necesario detallar el comportamiento de los sensores, como 

estos se van a utilizar y acoplar a un posible controlador, sabiendo esto se tendrá 

una idea más de los niveles de voltajes que se van a manejar y a su vez de como 

acondicionarlos para la entrada al controlador, después de leídos los datos de los 

sensores estos se transmitirán a la red, es necesario tener en cuenta que la 

lectura de entradas por parte de esta debe corresponder a la entrada de los 

patrones de entrenamiento de no ser así es necesario ajustar estos valores sin 

perder información para que la red entienda lo que se le está enviando. 

 

Por otro lado el prototipo deberá enviar su ubicación angular y los datos del panel 

solar que contenga, realizado con el mismo procedimiento con el que se manejó a 

los sensores de luz. 

    

3.1.4.1.2 DE LA RED AL PROTOTIPO 

 

Después de realizada la comunicación de las entradas de la red, esta estará lista 

para arrojar al prototipo el resultado de su entrenamiento, para hacer esto posible 

es necesario traducir y acondicionar esta señal a un actuador, este procedimiento 

aumenta los requisitos necesarios del controlador a usar ya que ahora no solo 

tiene que enviar datos a la red sino que tiene que recibir a su vez la salida de la 
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red, acondicionarla y posteriormente enviarla al actuador sin llegar a confundir 

ninguno de los datos. 

 

Esta transición controlador/actuador que permitirá el movimiento del prototipo tal 

cual lo indique la red requerirá el uso de un conversor de digital a análogo y el 

complemento hardware que logre entregar al actuador la señal de la red con la 

potencia necesaria que se requiera dependiendo a las características del 

prototipo. 

 

La red neuronal debe transmitir en todo momento su salida ya que el cambio de 

dirección o velocidad del actuador debe hacerse de manera continua a la 

trasmisión de las entradas, debido a esto el controlador deberá contar con una 

función de interrupción que le haga entender que el dato de salida de la red debe 

ser utilizado en todo momento independientemente del proceso que esté 

realizando, los pasos para llevar a cabo este orden de ideas serán los siguientes, 

por parte de la red neuronal, el controlador y el driver: 

 

Red neuronal:  

 

Tareas realizadas en “paralelo”: 

 

-Recepción de datos correspondientes a los sensores, acondicionamiento de los 

datos para poder ser ingresados de manera correcta a la red, prueba continua de 

los datos acondicionados, envío de salida de la red. 

Controlador:   

Tareas realizadas en “paralelo”: 

 

- Lectura de los datos correspondientes a la salida de la red, acondicionamiento de 

los mismos. 

 

Tareas secuenciales: 
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- Lectura de datos correspondiente a los sensores (ya caracterizados) y envío de 

los mismos. 

- Salida digital a análoga enviada al driver con respecto a la salida de la red. 

 

Driver: 

 

-Recibirá el dato análogo arrojado por el controlador y hará posible que el actuador 

lo pueda interpretar moviéndolo de la forma exacta a la deseada por la red. 

 

3.1.4.2 CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 

 

Ya se saben las características que requiere el controlador y se sabe las 

características del actuador el siguiente aspecto a tener en cuenta es el driver que 

se debe utilizar y como este puede llegar a afectar al controlador y por lo tanto a la 

comunicación. 

 

El driver a seleccionar debe acomodarse a las características del actuador, debe 

mitigar los picos máximos de corriente que este requiera sin llegar a interferir con 

cualquiera de las tareas realizadas entre el controlador y la interfaz, por otro lado 

debe ser compatible con el controlador. 

 

Una vez seleccionado el driver hay que considerar lo siguiente: Es posible que el 

driver controle el actuador de forma adecuada sin embargo puede que ni tanto el 

driver como el controlador se encuentren aislados, esto quiere decir que si el 

actuador llegase a necesitar de altos niveles de potencia el driver debe suministrar 

estos niveles que a su vez generen consumos por parte del controlador lo que 

resultaría en daños o en pérdidas graves de información, por esta razón es 

necesario aislar la parte de potencia (driver y actuador) del controlador, las 

opciones para evitar esto pueden ser: encontrar un driver que se encuentre 

aislado del controlador, o aislarlo con el uso de otros dispositivos. 
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En cuanto a la alimentación de los dispositivos si se llegase a aislar el controlador 

del driver es necesario contar con 2 fuentes de alimentación una que se encargue 

de mantener en operación al controlador y una fuente de potencia encargada de 

realizar el trabajo entre driver/actuador, hay que considerar que tipo de fuentes se 

van a usar ya que lo ideal es mantener el dispositivo a la intemperie y con el 

menor uso de conexiones directas. 

      

3.1.5 INTERFAZ DE USUARIO 

 

Para poder realizar un seguimiento apropiado de la evolución y comportamiento 

de la red se realiza una interfaz que debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

3.1.5.1 COMUNICACIÓN 

 

El propósito es mantener al tanto al usuario de que la comunicación 

red/controlador está establecida y lo seguirá hasta que este lo requiera, de igual 

manera se debe garantizar que la interfaz reconozca el total de los datos enviados 

por el prototipo, tanto sensores de luz como panel solar y  posición angular sin 

llegar a confundir ninguno de ellos, este elemento es esencial para el correcto 

funcionamiento de la red, también deberá desplegar cada uno de estos datos de 

forma clara por medio de graficas que de un solo vistazo hagan entender al 

usuario el comportamiento tanto del prototipo como la respuesta de la red ante 

este.   

 

Por el momento para hacer una adecuada selección del software a utilizar como 

interfaz, este debe contener el mismo modelo de comunicación que el controlador 

a una misma velocidad, debe manejar una interfaz sencilla que permita el uso de 

gráficos en tiempo real y procesamiento de datos en lo posible en paralelo como lo 

es también necesario en el controlador. 
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3.1.5.2 PROGRAMACIÓN DE LA RED NEURONAL 

 

La red neuronal va a ser programada en la interfaz mas no en el controlador, las 

razones para esto son la facilidad que se tiene para cambiar datos y hacer 

seguimientos de su evolución, al hacer esto se abren 2 posibles métodos para 

interactuar con el usuario por un lado una programación cerrada de la red en 

donde los valores de esta permanecerán ocultos y no se podrán modificar, dichos 

valores serán los resultados de todo el proceso del apartado “3.1.1 entrenamiento 

de la red” y serán llamados los valores predeterminados, este método está 

enfocado a usuarios que busquen aplicar el método sin necesidad de tener 

conocimientos de la red. 

 

El siguiente método será el método manual, para este el usuario tendrá la 

posibilidad de crear su propia red, podrá elegir el número de entradas, el número 

de neuronas en la capa oculta, el coeficiente de entrenamiento y el error mínimo al 

que quiere llevar a la red; Para mayor claridad de los resultados de los dos 

métodos será posible desplegar en pantalla el valor de los pesos, bias, iteraciones 

y error resultantes del entrenamiento ya sea manual o predeterminado. 

 

 3.1.6 PRECAUCIONES 

 

Una vez realizados los apartados anteriores es indispensable contar con la 

seguridad adecuada para prever cualquier falla inesperada que se podría 

ocasionar, para esto se toman las siguientes medidas de precaución que abarcan 

las principales causas de avería:  

 

-Malas interpretaciones de la información, como fallas en la comunicación, datos 

corruptos, sincronizaciones erróneas. 

 

-Mediciones análogas digitales que no cumplan con los criterios del controlador. 

 

-Fallas mecánicas que perjudiquen el funcionamiento del actuador. 
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-Factores externos que generen cambios en las mediciones o generen fuerzas 

extras no contempladas en el modelamiento. 

 

Como se puede ver las principales causas de avería estarán relacionadas con la 

correcta comunicación entre interfaz y controlador y una toma de datos robusta 

que garantice las medidas en tiempo real y con un margen muy pequeño de error, 

por esta razón se utiliza una forma segura de transmisión que garantice la 

confiabilidad de los datos, se generan medidas de seguridad tanto en la interfaz 

como en el controlador que abarque tanto la comunicación como la toma de datos 

de los sensores. 

 

3.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DISEÑO Y CÁLCULOS DE 
INGENIERÍA PARA EL DISEÑO SELECCIONADO 
 

Una vez planteada la metodología de diseño se procederá a cubrir cada aspecto 

concerniente a la misma haciendo énfasis en los cálculos de ingeniería para 

sustentar paso a paso el desarrollo teórico del trabajo.  

 

3.2.1 ENTRENAMIENTO DE LA RED 

 

A continuación se muestra el modelo matemático aplicado a la red: 

 

3.2.1.1 NUMERO DE ENTRADAS 

 

Ya que el máximo número de sensores que se implementan al prototipo serán 6 

LDR, este será el número de entradas con que se entrena la red para que 

satisfaga la mayor demanda que requiera. 
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 3.2.1.2 PATRONES DE ENTRENAMIENTO 

 

Para poder continuar con la prueba  los patrones de entrenamiento incorporados a 

la red serán los siguientes en donde cada sensor corresponde a 𝑆𝑥 y estará 

distribuido como se muestra en la figura 7 (la selección de la parte mecánica del 

prototipo se explica en el apartado siguiente): 

 

Figura 7 Ubicación de los sensores en el prototipo, extraído de solidworks 

 

   Para los patrones:                                                         La salida deseada será: 

 

1) 𝑆0 = 1; 𝑆1 = 1; 𝑆2 = 0.5;  𝑆3 = 0.5; 𝑆4 = 0; 𝑆5 = 0;                         𝑌 = 0  

2) 𝑆0 = 0; 𝑆1 = 0; 𝑆2 = 0.5;  𝑆3 = 0.5; 𝑆4 = 1; 𝑆5 = 1;                         𝑌 = 1  

3) 𝑆0 = 0.1; 𝑆1 = 0.1; 𝑆2 = 0.5;  𝑆3 = 0.5; 𝑆4 = 0.1; 𝑆5 = 0.1;              𝑌 = 0.5  

4) 𝑆0 = 0.2; 𝑆1 = 0.2; 𝑆2 = 0.6;  𝑆3 = 0.6; 𝑆4 = 0.2; 𝑆5 = 0.2;              𝑌 = 0.5  

5) 𝑆0 = 0.3; 𝑆1 = 0.3; 𝑆2 = 0.7;  𝑆3 = 0.7; 𝑆4 = 0.3; 𝑆5 = 0.3;              𝑌 = 0.5  

6) 𝑆0 = 0.4; 𝑆1 = 0.4; 𝑆2 = 0.8;  𝑆3 = 0.8; 𝑆4 = 0.4; 𝑆5 = 0.4;              𝑌 = 0.5  

7) 𝑆0 = 0.5; 𝑆1 = 0.5; 𝑆2 = 0.9;  𝑆3 = 0.9; 𝑆4 = 0.5; 𝑆5 = 0.5;              𝑌 = 0.5  

8) 𝑆0 = 0.6; 𝑆1 = 0.6; 𝑆2 = 1;  𝑆3 = 1; 𝑆4 = 0.6; 𝑆5 = 0.6;                   𝑌 = 0.5  

9) 𝑆0 = 0.5; 𝑆1 = 0.5; 𝑆2 = 1;  𝑆3 = 1; 𝑆4 = 0.5; 𝑆5 = 0.5;                   𝑌 = 0.5  

10) 𝑆0 = 0; 𝑆1 = 0; 𝑆2 = 0.5;  𝑆3 = 0.5; 𝑆4 = 0; 𝑆5 = 0;                      𝑌 = 0.5  
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En donde la entrada S=0 indica una lectura mínima de iluminación y S=1 indica 

una lectura máxima de iluminación por otro lado la salida Y = 0 indica que el 

prototipo debe desplazarse en contra de las manecillas del reloj con velocidad 

máxima, Y = 0.5 indica que el prototipo debe permanecer estático y Y= 1 indica 

que el prototipo debe desplazarse en dirección a las manecillas del reloj con 

velocidad máxima. 

 

Los patrones de entrenamiento se seleccionaron de esta forma debido a que es 

primordial para la red encontrar de manera rápida su nivel estático para consumir 

la menor energía posible, de esta forma se le hizo saber a la red en que 

momentos de la lectura de los sensores debía permanecer estática, por otro lado 

se le hizo saber los dos diferentes picos máximos en donde debe inclinarse ya sea 

0 o 1. 

Con base en esta información la red deberá lograr encontrar los puntos 

intermedios de 1 a 0,5 y de 0,5 a 0, estas elecciones intermedias darán como 

resultado el  control que puede llegar a tener la red sobre la sección mecánica. 

3.2.1.3 CONSIDERACIONES PARA EL ENTRENAMIENTO  

 

Antes de proceder al modelo matemático que se implementa en la red es 

necesario seleccionar  el error mínimo y el coeficiente de entrenamiento como se 

mencionó en la metodología de diseño los valores que corresponden a cada 

elemento se muestra a continuación: 

- Coeficiente de entrenamiento [42, pag 124]  = 1.  

- Error mínimo [42, pag 181]  = 0,0001; (Se busca una red robusta). 

Seleccionados todos los parámetros para poder entrenar a la red a continuación 

se expondrá el modelo matemático implementado y como este se efectuó en  

forma de algoritmo al programa para continuar con la validación de su 

implementación. 
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3.2.1.4 MODELO GENERAL DEL MÉTODO POR RETROPROPAGACIÓN EN 

REDES NEURONALES 

 

En el siguiente apartado se procederá a explicar una generalización del concepto 

teórico de redes neuronales por retropropagación mediante el uso de una red 

2:2:2 (2 neuronas de entrada, 2 neuronas en la capa oculta y 2 neuronas de 

salida). 

El procedimiento para aplicar el método se basa en la siguiente representación: 

 

 

Figura 8 Red neuronal 2:2:2 

 

La figura 8 corresponde a una red con 2 neuronas en la capa oculta 2 neuronas de 

salida y dos entradas, la notación a utilizar será: 

 

Errores de las neuronas= errorno1, errorno2, errorns1, errorns2. 

Salidas de las neuronas= no1, no2 ns1, ns2. 

Salidas después de insertada la función de activación = zno1, zno2, zns1, zns2.   

Salidas deseadas = Y1, Y2. 

Entradas= X1, X2. 
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Una vez identificadas las variables se procederá con el método: 

 

Primero se busca generar una función del error que abarque todos los errores de 

todas las neuronas de SALIDA, esto se hace mediante el uso del error cuadrático 

medio (ECM). 

 

𝐸𝐶𝑀 =
1

2
((𝑌1 − 𝑧𝑛𝑠1)2 + (𝑌2 − 𝑧𝑛𝑠2)2) 

 

( 1) 
 

 

El siguiente paso es expresar el ECM en términos de pesos y señales de entrada 

para esto se resuelve la red: 

Salidas de las neuronas en la capa oculta: 

𝑛𝑜1 = 𝑋1 ∗ 𝑊𝑥11 + 𝑋2 ∗ 𝑊𝑥21 
𝑛𝑜2 = 𝑋1 ∗ 𝑊𝑥12 + 𝑋2 ∗ 𝑊𝑥22 

 

( 2) 
 

 

Se aplica la función de activación: 

 
𝑧𝑛𝑜1 = 𝑓(𝑋1 ∗ 𝑊𝑥11 + 𝑋2 ∗ 𝑊𝑥21) 

𝑧𝑛𝑜2 = 𝑓(𝑋1 ∗ 𝑊𝑥12 + 𝑋2 ∗ 𝑊𝑥22) 
 

 
( 3) 

 

 

Salidas de las neuronas de salida: 

                              𝑧𝑛𝑜1                                           𝑧𝑛𝑜2 
𝑛𝑠1 = 𝑓(𝑋1 ∗ 𝑊𝑥11 + 𝑋2 ∗ 𝑊𝑥21) ∗ 𝑊11 + 𝑓(𝑋1 ∗ 𝑊𝑥12 + 𝑋2 ∗ 𝑊𝑥22) ∗ 𝑊21 
𝑛𝑠2 = 𝑓(𝑋1 ∗ 𝑊𝑥11 + 𝑋2 ∗ 𝑊𝑥21) ∗ 𝑊12 + 𝑓(𝑋1 ∗ 𝑊𝑥12 + 𝑋2 ∗ 𝑊𝑥22) ∗ 𝑊22 

 

 
( 4) 

 

 

Aplicación de la función de activación: 

( 5) 

 
𝑧𝑛𝑠1 = 𝑓(𝑓(𝑋1 ∗ 𝑊𝑥11 + 𝑋2 ∗ 𝑊𝑥21) ∗ 𝑊11 + 𝑓(𝑋1 ∗ 𝑊𝑥12 + 𝑋2 ∗ 𝑊𝑥22) ∗ 𝑊21) 
𝑧𝑛𝑠2 = 𝑓(𝑓(𝑋1 ∗ 𝑊𝑥11 + 𝑋2 ∗ 𝑊𝑥21) ∗ 𝑊12 + 𝑓(𝑋1 ∗ 𝑊𝑥12 + 𝑋2 ∗ 𝑊𝑥22) ∗ 𝑊22) 

                              𝑧𝑛𝑜1                                           𝑧𝑛𝑜2 
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Como se puede observar las salidas de las neuronas se expresaron en su forma 

más general en términos de todas las entradas y todas las neuronas de la red 

como lo requiere el ECM. 

Reemplazando la ecuación 5 en  la ecuación 1 se obtiene la ecuación 6: 

𝐸𝐶𝑀 =
1

2
((𝑌1 − 𝑓(𝑓(𝑋1 ∗ 𝑊𝑥11 + 𝑋2 ∗ 𝑊𝑥21) ∗ 𝑊11 + 𝑓(𝑋1 ∗ 𝑊𝑥12 + 𝑋2 ∗ 𝑊𝑥22) ∗ 𝑊21))2 

+ 

(𝑌2 − 𝑓(𝑓(𝑋1 ∗ 𝑊𝑥11 + 𝑋2 ∗ 𝑊𝑥21) ∗ 𝑊12 + 𝑓(𝑋1 ∗ 𝑊𝑥12 + 𝑋2 ∗ 𝑊𝑥22) ∗ 𝑊22))2) 

 

Ecuación ( 6). Error cuadrático medio reemplazando la salida de las neuronas de salida 

Se logró expresar el ECM en términos de pesos y señales de entrada mediante la 

expresión completa de las neuronas de salida, en este momento se puede 

continuar a la actualización de pesos en donde es necesario crear una función de 

error que se minimice hacia la dirección del gradiente descendiente (negativo) [45] 

que involucra el ECM. 

 

Para esto se obtiene el gradiente de los pesos cuya dirección minimiza el error, la 

expresión usada es la siguiente: 

∆𝑤11 = −𝜂
𝑑𝐸

𝑑𝑤11
  

 

( 7) 
 

 

Una vez resuelta la derivada del ECM con respecto al peso w11 se obtiene: 

∆𝑤11 = 𝜂(𝑌1 − 𝑧𝑛𝑠1)(𝑓´(𝑛𝑠1))( 𝑧𝑛𝑜1) 
 

  ( 8) 
 

 

En Donde:  

 

𝜂 = Coeficiente de entrenamiento. 

𝑓´(𝑛𝑠1) = Derivada de la función de activación elegida. 
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Este procedimiento se aplica para todos los pesos de la salida por cuestiones 

prácticas se realiza solo para un peso más: 

De la misma forma: 

 

∆𝑤22 = −𝜂
𝑑𝐸

𝑑𝑤22
         ∆𝑤22 = 𝜂(𝑌2 − 𝑧𝑛𝑠2)(𝑓´(𝑛𝑠2))( 𝑧𝑛𝑜2) 

 

Ya que el gradiente ajusta los pesos para minimizar el error se puede interpretar 

de la siguiente forma: 

 

Teniendo en cuenta que: 

  

𝑊11(𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙) = 𝑊11(𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) + 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 ∗ 𝑧𝑛𝑜1 

 

Debido a la propiedad del gradiente se puede expresar la ecuación de la forma: 

 

𝑊11(𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙) = 𝑊11(𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) + ∆𝑤11 
 

( 9) 
 

 

La ecuación 10 se obtiene de reemplazar la ecuación 8 en la ecuación 9: 

 

𝑊11(𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙) = 𝑊11(𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) + 𝜂(𝑌1 − 𝑧𝑛𝑠1)(𝑓´(𝑛𝑠1))( 𝑧𝑛𝑜1) 
 

( 10) 
 

 

Por lo tanto el error en términos generales resultante para las neuronas de salida 

del método por retropropagación se puede representar de la siguiente forma (el 

coeficiente de entrenamiento 𝜂 hace parte de la actualización de los pesos más no 

del error): 
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Errorsalida * zno  = (𝑌 − 𝑧𝑛𝑠)(𝑓´(𝑛𝑠))( 𝑧𝑛𝑜) 

Errorsalida = (𝑌 − 𝑧𝑛𝑠)(𝑓´(𝑛𝑠)) 
 

( 11) 
 

 

En donde  

Y = salida deseada para esa neurona. 

𝑓´(𝑛𝑠) =Derivada de la función de activación elegida. 

Zns= salida de la neurona de salida conectada. 

 

Obtenido el error se puede generalizar el entrenamiento de las neuronas de salida 

como se muestra a continuación: 

 

Primero se obtiene el errorsalida de la ecuación 11 luego se actualizan los pesos y 

bias conforme a este error (aplicando el factor de entrenamiento) expresado en la 

ecuación 12: 

 

𝑊𝑠(𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙) = 𝑊𝑠(𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) + 𝜂 ∗ 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 ∗ 𝑧𝑛𝑜 
𝑏𝑠(𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙) = 𝑏𝑠(𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) + 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 

 

( 12) 
 

 

En donde: 

Ws = Peso de las neuronas de salida. 

Zno= salida de la neurona en la capa oculta correspondiente a ese peso. 

 

En estos momentos se ha obtenido el error de salida de la red y el entrenamiento 

de sus pesos y bias, aplicando el mismo procedimiento del gradiente para las 

capas ocultas como se muestra en la ecuación 13 se observa cómo se da el 

efecto de propagación hacia las neuronas en la capa oculta: 

 

∆𝑤𝑥11 = −𝜂
𝑑𝐸

𝑑𝑤𝑥11
=  𝜂 ∗ 𝑓´(𝑛𝑜1) ∗ 𝑋1(𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑛𝑠1 ∗ 𝑤11 + 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑛𝑠2 ∗ 𝑤12) 

( 13) 
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Nuevamente se ajusta la ecuación para visualizar de forma más clara el error 

como se muestra en la ecuación 14: 

 

𝑊𝑥11(𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙) = 𝑊𝑥11(𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) + ∆𝑤𝑥11 
 

( 14) 
 

 

Reemplazando la ecuación 13 en la ecuación 14 se obtiene la ecuación 15: 

 

𝑊𝑥11(𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙) =𝑊𝑥11(𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) + 𝜂 ∗ 𝑓´(𝑛𝑜1) ∗ 𝑋1(𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑛𝑠1 ∗ 𝑤11 + 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑛𝑠2 ∗ 𝑤12) 
 

( 15) 
 

 

Por lo tanto el error en términos generales resultante para las neuronas en la capa 

oculta del método por retropropagación (recordando el uso posterior del 

coeficiente de entrenamiento 𝜂) se puede representar de la siguiente forma visto 

en la ecuación 16:  

 

Eoculto∗ 𝑋= 𝑓´(𝑛𝑜) ∗ 𝑋 ∗ ∑(𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑛𝑠𝑥 ∗ 𝑤𝑥𝑥) 
Eoculto= 𝑓´(𝑛𝑜) ∗ ∑(𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑛𝑠𝑥 ∗ 𝑤𝑥𝑥) 
 

( 16) 
 

 

En donde: 

 

𝑓´(𝑛𝑜) = Derivada de la función de activación de la neurona en la capa oculta. 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑛𝑠𝑥 = Error correspondiente a la siguiente capa que se comunica con la 

neurona en la capa oculta. 

Wxx= Peso que une la neurona en la capa oculta con la siguiente capa. 

 

Obtenido el error de las neuronas en la capa oculta se puede generalizar su 

entrenamiento como se muestra a continuación: 
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Primero se obtiene el error oculto de la ecuación 16 luego se actualizan los pesos 

y bias conforme a este error: 

 

𝑊𝑜(𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙) = 𝑊𝑜(𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) + 𝜂 ∗ 𝑒𝑜𝑐𝑢𝑙𝑡𝑜 ∗ 𝑋 

𝑏𝑜(𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙) = 𝑏𝑜(𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) + 𝑒𝑜𝑐𝑢𝑙𝑡𝑜 
 

( 17) 
 

 

En donde: 

Wo = Peso de las neuronas en la capa oculta. 

X= entrada correspondiente al peso de las neuronas en la capa oculta. 

 

Realizado el procedimiento anterior se ha realizado el entrenamiento completo de 

una red por el método por retropropagación, para ejemplificar de una forma más 

clara se continua con el procedimiento para nuestra red 2:2:2 de la figura 8 para 

este caso se usa una función de activación sigmoide unipolar. 

 

Retomando, las ecuaciones de salida de las neuronas son: 

 

𝑛𝑜1 = 𝑋1 ∗ 𝑊𝑥11 + 𝑋2 ∗ 𝑊𝑥21 

𝑧𝑛𝑜1 =  
1

1 + 𝑒−𝑛𝑜1
 

𝑛𝑜2 = 𝑋1 ∗ 𝑊𝑥12 + 𝑋2 ∗ 𝑊𝑥22 

𝑧𝑛𝑜2 =  
1

1 + 𝑒−𝑛𝑜2
 

 

𝑛𝑠1 =  𝑧𝑛𝑜1 ∗ 𝑊11 +  𝑧𝑛𝑜2 ∗ 𝑊21 

𝑧𝑛𝑠1 =  
1

1 + 𝑒−𝑛𝑠1
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𝑛𝑠2 =  𝑧𝑛𝑜1 ∗ 𝑊12 +  𝑧𝑛𝑜2 ∗ 𝑊22 

𝑧𝑛𝑠2 =  
1

1 + 𝑒−𝑛𝑠2
 

Se aplica el error a las neuronas de salida obteniendo: 

 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑛𝑠1 = (𝑌1 − 𝑧𝑛𝑠1)(𝑓´(𝑛𝑠1)) 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑛𝑠2 = (𝑌2 − 𝑧𝑛𝑠2)(𝑓´(𝑛𝑠2)) 

 

Aplicando la derivada a la función de activación se obtiene: 

 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑛𝑠1 = (𝑌1 − 𝑧𝑛𝑠1)𝑧𝑛1(1 − 𝑧𝑛1) 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑛𝑠2 = (𝑌2 − 𝑧𝑛𝑠2)𝑧𝑛2(1 − 𝑧𝑛2) 

 

 

 

Se actualizan los pesos y bias: 

 

𝑤11 = 𝑤11 + 𝜂 ∗ 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑛𝑠1 ∗ 𝑧𝑛𝑜1      𝑤21 = 𝑤21 + 𝜂 ∗ 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑛𝑠1 ∗ 𝑧𝑛𝑜2  

𝑤12 = 𝑤12 + 𝜂 ∗ 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑛𝑠2 ∗ 𝑧𝑛𝑜1         𝑤22 = 𝑤22 + 𝜂 ∗ 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑛𝑠2 ∗ 𝑧𝑛𝑜2 

𝑏𝑠1 = 𝑏𝑠1 + 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑛𝑠1                                𝑏𝑠2 = 𝑏𝑠2 + 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑛𝑠2 

 

Propagando el error a la capa oculta: 

 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑛𝑜1 =  𝑓´(𝑛𝑜1) ∗ (𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑛𝑠1 ∗ 𝑤11 + 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑛𝑠2 ∗ 𝑤12) 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑛𝑜2 =  𝑓´(𝑛𝑜2) ∗ (𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑛𝑠1 ∗ 𝑤21 + 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑛𝑠2 ∗ 𝑤22) 
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Aplicando la derivada a la función de activación se obtiene: 

 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑛𝑜1 =  𝑧𝑛𝑜1 ∗ (1 − 𝑧𝑛𝑜1) ∗ (𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑛𝑠1 ∗ 𝑤11 + 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑛𝑠2 ∗ 𝑤12) 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑛𝑜1 =  𝑧𝑛𝑜2 ∗ (1 − 𝑧𝑛𝑜2) ∗ (𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑛𝑠1 ∗ 𝑤21 + 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑛𝑠2 ∗ 𝑤22) 

 

 

Actualizando los pesos y los bias: 

 

𝑤𝑥11 = 𝑤𝑥11 + 𝜂 ∗ 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑛𝑜1 ∗ 𝑋1      𝑤𝑥21 = 𝑤𝑥21 + 𝜂 ∗ 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑛𝑜1 ∗ 𝑋2  

𝑤𝑥12 = 𝑤𝑥12 + 𝜂 ∗ 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑛𝑜2 ∗ 𝑥1         𝑤22 = 𝑤22 + 𝜂 ∗ 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑛𝑜2 ∗ 𝑋2 

𝑏𝑜1 = 𝑏𝑜1 + 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑛𝑜1                                𝑏𝑜2 = 𝑏𝑜2 + 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑛𝑜2 

 

Una vez finalizado el proceso de entrenamiento este se debe iterar hasta que el 

ECM de las salidas de la red llegue a un mínimo deseado. 
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3.2.1.5 NUMERO DE NEURONAS EN LA CAPA OCULTA Y FUNCIÓN DE 

ACTIVACIÓN ÓPTIMA 

 

Obtenido el modelo matemático utilizado en la red neuronal se procede a 

implementarlo al trabajo, a continuación se expondrá el algoritmo utilizado para 

realizar las pruebas que justifican tanto el número de neuronas en la capa oculta 

como la función de activación a utilizar: 

Paso 1:  IF entrenamiento manual = true THEN ingresar: # neuronas en la capa 

oculta, # entradas, factor   de entrenamiento, iteraciones, función de 

activación.  

  ELSE datos = predeterminados. 

Paso 2: Recorrer FOR hasta el # entradas(k) anidado a un FOR hasta el # de 

neuronas en la capa oculta(l) que genere las salidas de las x neuronas 

de la capa oculta = no[I] y a su vez la salida total ns con respecto a 

entradas deseadas y aplicar la función de activación a las neuronas de 

entrada: no[l] = no[l] + (we[k, l] * p[i, k]); ns = ns + (wo[l] * zo[l]); zo[l] = 

f(no[l]) && zs = f(ns) 

Paso 3: Encontrar errorsalida = 𝑓´(𝑧𝑛𝑠) ∗ (𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑎 − 𝑧𝑠) y actualizar bias 

de salida bs = bs + errors 

Paso 4: Recorrer FOR hasta el # entradas(k) anidado a un FOR hasta el # de 

neuronas en la capa oculta(l) que actualice pesos(we), bias(bo), errores 

ocultos (erroro) y pesos de salida (wo): wo[k] = wo[k] + coeficiente * 

(errors * zo[k]); erroro[k] =  * (errors * wo[k]); bo[k] = bo[k] + erroro[k]; 

we[l, k] = we[l, k] + coeficiente * (erroro[k] * p[i, l]); 

Paso 5:  ¿Es iteraciones = # iteraciones? Si no hacer iteraciones = iteraciones + 1. 

GOTO Paso 2 

               ELSE entrenamiento terminado, prueba = true. 

Paso 6:  IF prueba = true THEN Recorrer FOR hasta el # entradas(k) anidado a un 

FOR hasta el # de neuronas en la capa oculta(l) que genere las salidas 

de las x neuronas de la capa oculta = no[I] y a su vez la salida total ns y 

aplicar la función de activacion a las neuronas de entrada con respecto a 

las entradas reales de los sensores: no[l] = no[l] + (we[k, l] * sensor[k]); 

ns = ns + (wo[l] * zo[l]); zo[l] = f(no[l]) && zs = f(ns) 
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Una vez programada la red e incluidos los parámetros preliminares y los patrones 

de entrenamiento se procede a encontrar el número de neuronas en la capa oculta 

para las distintas funciones de activación, en primer lugar se incorpora una 

neurona, luego se prueba la respuesta de la red con 9 grupos de entradas 

distintas que imitan la variación del enfoque de luz como se expone a 

continuación: 

 El primer grupo corresponde al movimiento máximo en contra de las 
manecillas equivalente a un cero en la salida de la red imitando el 
comportamiento de mayor iluminación en el sector izquierdo de la base del 
prototipo con los siguientes valores para cada sensor y como se observa 
en la siguiente figura: 
 

1) 𝑆0 = 0,2; 𝑆1 = 0,2; 𝑆2 = 0,6;  𝑆3 = 0,6; 𝑆4 = 1; 𝑆5 = 1; 
 
 

       

Figura 9. Primer grupo de entradas 

 Desde el segundo hasta el cuarto grupo se imita la variación de iluminación 
hasta llegar poco antes de la zona media de la base del panel, los valores 
de salida de la red para estos grupos deben aumentar hasta llegar poco 
antes del punto medio de equilibrio (salida de 0,5 de la red). Los valores de 
cada grupo se muestran a continuación: 
 

     2) 𝑆0 = 0,3; 𝑆1 = 0,3; 𝑆2 = 0,7;  𝑆3 = 0,7; 𝑆4 = 0,9; 𝑆5 = 0,9; 

     3) 𝑆0 = 0,4; 𝑆1 = 0,4; 𝑆2 = 0,8;  𝑆3 = 0,8; 𝑆4 = 0,8; 𝑆5 = 0,8; 

     4) 𝑆0 = 0,5; 𝑆1 = 0,5; 𝑆2 = 0,9;  𝑆3 = 0,9; 𝑆4 = 0,7; 𝑆5 = 0,7; 

 

Figura 10. Segundo tercero y cuarto grupo de entradas 
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 El quinto grupo corresponde a la imitación de la iluminación deseada en la 
zona media de la base del panel representada por una salida de la red de 
0,5 equivalente al estado estático del actuador como se muestra en los 
siguientes valores de entrada y en la figura a continuación. 
 

5) 𝑆0 = 0,6; 𝑆1 = 0,6; 𝑆2 = 1;  𝑆3 = 1; 𝑆4 = 0,6; 𝑆5 = 0,6; 
 

 

Figura 11. Quinto grupo de entradas 

 

 A partir del sexto hasta el octavo grupo las entradas imitan un 
comportamiento de iluminación que se desplaza en dirección a la sección 
derecha del panel, la salida de la red aumenta conforme a la luz sea más 
intensa en el sector derecho lo que representaría un movimiento más 
pronunciado de la base hacia las manecillas del reloj incrementando desde 
poco más de 0,5 hasta poco antes de 1 (movimiento estático hasta 
movimiento hacia las manecillas del reloj) como se muestra en la siguiente 
figura. 
 
     6) 𝑆0 = 0,7; 𝑆1 = 0,7; 𝑆2 = 0,9;  𝑆3 = 0,9; 𝑆4 = 0,5; 𝑆5 = 0,5; 
     7) 𝑆0 = 0,8; 𝑆1 = 0,8; 𝑆2 = 0.8;  𝑆3 = 0,8; 𝑆4 = 0,4; 𝑆5 = 0,4; 
     8) 𝑆0 = 0,9; 𝑆1 = 0,9; 𝑆2 = 0,7;  𝑆3 = 0,7; 𝑆4 = 0,3; 𝑆5 = 0,3; 
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Figura 12. Sexto, séptimo y octavo grupo de entradas 

 El noveno grupo corresponde al movimiento máximo en dirección a las 
manecillas equivalente a un “1” en la salida de la red imitando el 
comportamiento de mayor iluminación en el sector derecho de la base del 
prototipo con los siguientes valores para cada sensor y como se observa 
en la siguiente figura: 
 

9) 𝑆0 = 1; 𝑆1 = 1; 𝑆2 = 0,6;  𝑆3 = 0,6; 𝑆4 = 0,2; 𝑆5 = 0,2; 
 

 

 

Figura 13. Noveno grupo de entradas 

 

Una vez incorporados todos los grupos de entradas se grafica el desempeño de la 

red para las distintas funciones de activación y se incorpora una nueva neurona en 

la capa oculta para continuar con el procedimiento, el objetivo es encontrar el 

número adecuado de neuronas en la única capa oculta. 

A continuación se muestra el procedimiento mencionado en donde las gráficas 

evidencian el comportamiento de grupo de entradas (eje x) vs salida de la red (eje 

y) cuyo propósito es mostrar que tan sensible puede ser la red ante el grupo de 

entradas intermedias, entre mayor linealidad posea la gráfica mayor cantidad de 

valores abarcará lo que se reflejaría en un control más robusto.   

Por otro lado a medida que se incorporan neuronas en la capa oculta se registra la 

cantidad de iteraciones realizadas para llegar al error mínimo establecido. 
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3.2.1.5.1 FUNCIÓN SIGMOIDE UNIPOLAR 

 

Tanto la ecuación característica como la gráfica de la función sigmoide unipolar se 

muestran a continuación: 

 

𝑔(𝑥) =
1

1+𝑒−𝑥       𝑔´(𝑥) = 𝑔(𝑥) ∗ (1 − 𝑔(𝑥)) 

 

 

 

Figura 14. Función de activación sigmoide unipolar extraído de [46] 
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Primera neurona en la capa oculta: 

Iteraciones en las 10 pruebas realizadas = 103737, 103144, 65531, 104835, 

104044, 103718, 104058, 65518, 104829, 105454. 

Iteraciones promedio = 96486,8 

 

Salida con entradas intermedias: 

 

ENTRADA INTERMEDIA SALIDA 

1 0,00345323348540807 

2 0,00458463242588372 

3 0,00961741760276671 

4 0,0519721725277052 

5 0,497752781169883 

6 0,947178244551496 

7 0,990107529890477 

8 0,995169652220012 

9 0,996250334317887 
Tabla 1. Prueba a entradas intermedias función sigmoide unipolar con una neurona 

 

COMPORTAMIENTO DE LA SALIDA DE LA RED 

 

 

Grafica 1. Prueba a entradas intermedias función sigmoide unipolar con una neurona 
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Con 2 neuronas en la capa oculta: 

Iteraciones = 115982, 122447, 96447, 118793, 106052, 106649, 117078, 87741, 

92297, 91944. 

Iteraciones promedio = 105903 

 

Salida con entradas intermedias: 

 

ENTRADA INTERMEDIA SALIDA 

1 0,00339732612506081 

2 0,00447416708008787 

3 0,00948045058316984 

4 0,0525304688139455 

5 0,500009560347664 

6 0,944797262513837 

7 0,989173475468092 

8 0,994937756450478 

9 0,996858302973065 
Tabla 2.Prueba a entradas intermedias función sigmoide unipolar con dos neuronas 

COMPORTAMIENTO DE LA SALIDA DE LA RED 

 

 

Grafica 2. Prueba a entradas intermedias función sigmoide unipolar con dos neuronas 
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Con 3 neuronas en la capa oculta: 

Iteraciones = 102471, 57526, 121827, 62345, 105055, 84692, 59526, 119360, 

30985, 101822. 

Iteraciones promedio =84560,9. 

 

Salida con entradas intermedias: 

 

ENTRADA INTERMEDIA SALIDA 

1 0,00418270998103419 

2 0,00758387998274374 

3 0,0214809340207168 

4 0,103432302620677 

5 0,500120397491547 

6 0,900589103071686 

7 0,980609357628784 

8 0,993323208987998 

9 0,996288610166301 
Tabla 3. Prueba a entradas intermedias función sigmoide unipolar con tres neuronas 

COMPORTAMIENTO DE LA SALIDA DE LA RED 

 

 

Grafica 3. Prueba a entradas intermedias función sigmoide unipolar con tres neuronas 
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Con 4 neuronas en la capa oculta: 

Iteraciones = 20857, 23540, 22231, 62038, 14152, 28582, 22949, 47634, 37135, 

26162. 

Iteraciones promedio = 30528. 

 

Salida con entradas intermedias: 

 

ENTRADA INTERMEDIA SALIDA 

1 0,00591723766153611 

2 0,0109927305260954 

3 0,028470700597949 

4 0,116350676427183 

5 0,50007515511079 

6 0,887971716122204 

7 0,973249191266924 

8 0,988912008434188 

9 0,993208309650295 
Tabla 4. Prueba a entradas intermedias función sigmoide unipolar con cuatro neuronas 

COMPORTAMIENTO DE LA SALIDA DE LA RED 

 

 

Grafica 4.  Prueba a entradas intermedias función sigmoide unipolar con cuatro neuronas 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 neuronas ocultas 



 

56 
 

 

Con 5 neuronas en la capa oculta: 

Iteraciones = 10266, 21422, 3225, 19789, 7721, 20227, 11560, 6100, 8608, 

13111. 

Iteraciones promedio =12202,9. 

 

Salida con entradas intermedias: 

 

ENTRADA INTERMEDIA SALIDA 

1 0,00925004892643718 

2 0,0159852211732538 

3 0,0401103138687546 

4 0,147350635511792 

5 0,50056482567836 

6 0,850192162159886 

7 0,957639644619536 

8 0,983155833577275 

9 0,99068536787871 
Tabla 5.  Prueba a entradas intermedias función sigmoide unipolar con cinco neuronas 

COMPORTAMIENTO DE LA SALIDA DE LA RED 

 

Grafica 5. Prueba a entradas intermedias función sigmoide unipolar con cinco neuronas 
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Con 6 neuronas en la capa oculta: 

Iteraciones = 601, 1045, 1387, 1238,1735, 598, 1404, 1716, 955, 1214. 

Iteraciones promedio = 1189. 

 

Salida con entradas intermedias: 

ENTRADA INTERMEDIA SALIDA 

1 0,0384395779284955 

2 0,0631599216290504 

3 0,123085873584508 

4 0,26418510229179 

5 0,506968725810058 

6 0,742613238141848 

7 0,872278608718197 

8 0,929955282987429 

9 0,956167755362161 
Tabla 6. Prueba a entradas intermedias función sigmoide unipolar con cinco neuronas 

 

 

 

COMPORTAMIENTO DE LA SALIDA DE LA RED 

 

Grafica 6. Prueba a entradas intermedias función sigmoide unipolar con seis neuronas 
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Con 7 neuronas en la capa oculta: 

Iteraciones = 511, 404, 172, 470, 590, 692, 531, 490, 659, 201. 

Iteraciones promedio = 472. 

 

Salida con entradas intermedias: 

ENTRADA INTERMEDIA SALIDA 

1 0,0514189211396286 

2 0,0797380594803166 

3 0,142360587565868 

4 0,27822375583758 

5 0,507434211476989 

6 0,738440536961323 

7 0,868280783298897 

8 0,925092655352473 

9 0,949694158522515 
Tabla 7. Prueba a entradas intermedias función sigmoide unipolar con siete neuronas 

 

 

 

COMPORTAMIENTO DE LA SALIDA DE LA RED 

 

Grafica 7. Prueba a entradas intermedias función sigmoide unipolar con siete neuronas 
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Con 8 neuronas en la capa oculta: 

Iteraciones = 203, 268, 176, 194, 295, 277, 302, 168, 242, 225. 

Iteraciones promedio = 235. 

 

Salida con entradas intermedias: 

ENTRADA INTERMEDIA SALIDA 

1 0,0875805163574198 

2 0,132930672685928 

3 0,214933247821109 

4 0,346347062719141 

5 0,511486887197005 

6 0,683781888932566 

7 0,807808247655857 

8 0,881986625329511 

9 0,923505850432462 
Tabla 8. Prueba a entradas intermedias función sigmoide unipolar con ocho neuronas 

 

 

 

COMPORTAMIENTO DE LA SALIDA DE LA RED 

 

Grafica 8. Prueba a entradas intermedias función sigmoide unipolar con ocho neuronas 
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Con 9 neuronas en la capa oculta: 

Iteraciones = 75, 115, 90, 92, 89, 103, 140, 58, 93, 95. 

Iteraciones promedio = 95. 

 

Salida con entradas intermedias: 

ENTRADA INTERMEDIA SALIDA 

1 0,158659583916407 

2 0,207781193882586 

3 0,278532205848855 

4 0,373793748547103 

5 0,486410925707556 

6 0,591105912341719 

7 0,683202598268931 

8 0,755608467009839 

9 0,808762587437787 
Tabla 9. Prueba a entradas intermedias función sigmoide unipolar con nueve neuronas 

 

COMPORTAMIENTO DE LA SALIDA DE LA RED 

 

Grafica 9. Prueba a entradas intermedias función sigmoide unipolar con nueve neuronas 
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Como se pude observar en las gráficas cada vez que se incorporan neuronas en 

la capa oculta a la red la variación de la salida con respecto a entradas 

intermedias se suaviza, sin embargo por exigirle esta respuesta a la red se 

reducen los máximos y los mínimos a los que se deben alcanzar (1 y 0) lo que 

ralentiza la respuesta, por esta razón el número de neuronas que mejor se adaptó 

a la red con función de activación sigmoide es de 8, en donde la respuesta de la 

red es suave pero aún conserva un máximo aceptable de 0,92 al igual que un 

mínimo de 0,087, sin embargo su comportamiento no es lineal, por otro lado se 

mantiene una igualdad en la diferencia de su punto medio (0,5)   y sus extremos 1 

y 0. 

Con base en los datos obtenidos se encuentra el número de iteraciones 

adecuadas que requiere la red para poder llegar a su error mínimo (235). 

A continuación se realizó el mismo procedimiento para las distintas funciones de 

activación: 

 

3.2.1.5.2 TANGENTE HIPERBÓLICA 

 

Tanto la ecuación característica como la gráfica de la función tangente hiperbólica 

se muestran a continuación: 

 

𝑔(𝑥) =
𝑒𝑥 − 𝑒−𝑥

𝑒𝑥 + 𝑒−𝑥
          𝑔´(𝑥) = (1 + 𝑔(𝑥)) ∗ (1 − 𝑔(𝑥)) 

 

Figura 15 tangente hiperbólica extraído de [46] 

 

Partiendo del número de entrenamientos requeridos para la función de activación 

anterior (235) se procederá a evaluar la función tangente hiperbólica: 
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Con 1 neurona en la capa oculta: 

Error mínimo = 0,00273101061130068. 

ENTRADA INTERMEDIA SALIDA 

1 0,0430904962421361 

2 0,0837600717795314 

3 0,14840132179674 

4 0,246559742733921 

5 0,38363628555438 

6 0,66574268399887 

7 0,868651771171988 

8 0,947887143773341 

9 0,97211933329042 
Tabla 10. Prueba a entradas intermedias función tan hiperbólica con una neurona 

 

 

 

 

Grafica 10.Prueba a entradas intermedias función tan hiperbólica con una neurona 
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Con 2 neuronas en la capa oculta: 

 

Error mínimo: 0,135419837471275 

 

ENTRADA INTERMEDIA SALIDA 

1 -0,0157386902454502 

2 0,0124764964000847 

3 0,0906070177077509 

4 0,276304583105793 

5 0,567575864632593 

6 0,730704411080563 

7 0,827581612999366 

8 0,875500545573017 

9 0,89796234176455 
Tabla 11. Prueba a entradas intermedias función tan hiperbólica con dos neuronas 

 

 

 

 

Grafica 11. Prueba a entradas intermedias función tan hiperbólica con dos neuronas 
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Con 3 neuronas en la capa oculta: 

 

Error mínimo = 0,101313001119899 

 

ENTRADA INTERMEDIA SALIDA 

1 0,0399669493857528 

2 0,0410939699313601 

3 0,0428936887474087 

4 0,0459263857753511 

5 0,0511281844199986 

6 0,0837413558905913 

7 0,197387384496173 

8  0,512764447820158 

9 0,885739390797251 
Tabla 12. Prueba a entradas intermedias función tan hiperbólica con tres neuronas 

 

 

 

 

Grafica 12. Prueba a entradas intermedias función tan hiperbólica con tres neuronas 
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característica positiva debido al número reducido de neuronas en la capa oculta 

sin embargo esto lo mitiga con un rango bajo de generalización, para esta función 

2 neuronas oculta son las adecuadas para su comportamiento óptimo. 

 

 

3.2.1.5.3 SIGMOIDE BIPOLAR 

 

Tanto la ecuación característica como la gráfica de la función sigmoide bipolar se 

muestran a continuación: 

 

𝑔(𝑥) =
2

1+𝑒−𝑥 − 1          𝑔´(𝑥) =
1−𝑔(𝑥)2

2
 

 

Figura 16. Sigmoide bipolar, extraído de [46] 
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Con 1 neurona en la capa oculta: 

 

Error mínimo = 0,0124960981048822. 

 

ENTRADA INTERMEDIA SALIDA 

1 0,0644856211188425 

2 0,146970135344921 

3 0,256363826695647 

4 0,389698794361782 

5 0,533722609218602 

6 0,706536577143452 

7 0,825825589099271 

8  0,893030279933799 

9 0,927447260386489 
Tabla 13. Prueba a entradas intermedias función sigmoide bipolar con una neurona 

 

 

Grafica 13 . Prueba a entradas intermedias función sigmoide bipolar con una neurona 
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Con 2 neuronas en la capa oculta: 

 

Error mínimo =0,00762110015536609. 

 

ENTRADA INTERMEDIA SALIDA 

1 0,099726265761835 

2 0,180307655781258 

3 0,272840386986242 

4 0,381606035372319 

5 0,505240210589116 

6 0,65148927484521 

7 0,779586073354988 

8  0,867666384413131 

9 0,918140083009205 
Tabla 14. Prueba a entradas intermedias función sigmoide bipolar con dos neuronas 

 

 

Grafica 14. Prueba a entradas intermedias función sigmoide bipolar con dos neuronas 
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Con 3 neuronas en la capa oculta: 

 

Error mínimo = 0,0124791069270259. 

 

ENTRADA INTERMEDIA SALIDA 

1 0,0659208448852251 

2 0,15052266508206 

3 0,260058687597133 

4 0,391711456705603 

5 0,533668915066486 

6 0,694938973629776 

7 0,814215684715814 

8  0,887324335910004 

9 0,927464592485521 
Tabla 15. Prueba a entradas intermedias función sigmoide bipolar con tres neuronas 

 

 

Grafica 15. Prueba a entradas intermedias función sigmoide bipolar con tres neuronas 
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Con 8 neuronas en la capa oculta: 

 

Error mínimo = 0,0130370791788997 

 

ENTRADA INTERMEDIA SALIDA 

1 0,111108345919761 

2 0,205270106856721 

3 0,312383633435741 

4 0,429981531076112 

5 0,551191499226423 

6 0,695119679204819 

7 0,809324936510211 

8  0,884377451130364 

9 0,927702005326997 
Tabla 16. Prueba a entradas intermedias función sigmoide bipolar con ocho neuronas 

 

Grafica 16. Prueba a entradas intermedias función sigmoide bipolar con ocho neuronas 

Como se puede observar  la función de activación sigmoide bipolar  encuentra de 

manera rápida el valor deseado sin embargo su comportamiento no posee una 

característica lineal a lo largo de su salida ni tampoco proporcional con respecto a 

su punto neutro (0,5) y sus dos extremos 0 y 1, para esta función de activación 2 

neuronas en la capa oculta son una buena base para su correcta implementación. 
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3.2.1.5.4 ELECCIÓN DE LA FUNCIÓN DE ACTIVACIÓN Y EL NÚMERO DE 

NEURONAS EN LA CAPA OCULTA CON LA INCLUSIÓN DE 

PERTURBACIONES 

 

Basados en los resultados anteriores se elegirá la función de activación que se 

desempeñe mejor en la red, en este caso se adiciona una perturbación y se 

observa el comportamiento ante esta para cada una de las funciones: 

 

La perturbación se realiza en sensor s2, su valor se disminuye a 0. 

 

SIGMOIDE UNIPOLAR 

 

# Iteraciones = 235. 

# Neuronas en la capa oculta = 8. 

 

Comportamiento sin perturbación:                   Comportamiento con perturbación:

             

Grafica 17. Comportamiento de la función sigmoide unipolar ante perturbaciones 
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TANGENTE HIPERBÓLICA 

# Iteraciones = 235. 

# Neuronas en la capa oculta = 2. 

Comportamiento sin perturbación:                   Comportamiento con perturbación:

              

Grafica 18. Comportamiento de la función tangente hiperbólica ante perturbaciones 

 

SIGMOIDE BIPOLAR 

 

# Iteraciones = 235. 

# Neuronas en la capa oculta = 2. 

Comportamiento sin perturbación:                   Comportamiento con perturbación:

              

Grafica 19. Comportamiento de la función sigmoide bipolar ante perturbaciones 
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función adecuada para el desarrollo de este proyecto el número de neuronas 

requeridas es mayor sin embargo esto lo compensa con su estabilidad a lo largo 

de su trayectoria y su robustez con respecto a las perturbaciones. 

 

3.2.1.6 COEFICIENTE DE ENTRENAMIENTO 

 

Sabiendo que 235 es el número de iteraciones mínimas para un coeficiente de 

entrenamiento de 1, se toma una relación lineal entre estos dos componentes y se 

procederá a encontrar el coeficiente mayor para que la red se entrene 

óptimamente a un costo computacional mínimo. 

Coeficiente de entrenamiento = 6  

Número de iteraciones =39 

ENTRADA INTERMEDIA SALIDA 

1 0,0557706488953464 

2 0,112698839268124 

3 0,248924078597644 

4 0,449840033926962 

5 0,610455770300072 

6 0,69114048016898 

7 0,737502713994008 

8 0,764053074174597 

9 0,779719767378338 
Tabla 17. Coeficiente de entrenamiento de 6 

Coeficiente de entrenamiento = 5  

Número de iteraciones =47 

ENTRADA INTERMEDIA SALIDA 

1 0,0922778628796834 

2 0,146444680797983 

3 0,254289761228585 

4 0,431816992902699 

5 0,628261838684878 

6 0,779992664707289 

7 0,859097651010886 

8 0,897979483065342 

9 0,918646888986568 
Tabla 18. Coeficiente de entrenamiento de 5 
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Coeficiente de entrenamiento = 4  

Número de iteraciones = 59 

 

ENTRADA INTERMEDIA SALIDA 

1 0,0783955303756586 

2 0,130760180665126 

3 0,235898447451343 

4 0,407270411627237 

5 0,598483526618233 

6 0,752396955194488 

7 0,842322936256577 

8 0,891289021681408 

9 0,919349156016646 
Tabla 19. Coeficiente de entrenamiento de 4 

Coeficiente de entrenamiento = 3  

Número de iteraciones = 78 

ENTRADA INTERMEDIA SALIDA 

1 0,0794427470906778 

2 0,128459350336255 

3 0,21772495540676 

4 0,359579718680476 

5 0,534437084895471 

6 0,705163951194429 

7 0,818668259987333 

8 0,884013283367016 

9 0,9209438841941 
Tabla 20. Coeficiente de entrenamiento de 3 

Como se puede observar el coeficiente de entrenamiento que mejor se integró a la 

red fue de 3 a un número de iteraciones de 78 lo que  se resume en una 

disminución de tres veces el número de iteraciones de la red obteniendo las 

mismas características anteriores. 
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3.2.1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 

El resultado completo de la evaluación de la red se muestra a continuación: 

 

 

N° Entradas 6 

N° Neuronas en la capa 
oculta 

8 

N° Salidas 1 

Coeficiente de 
entrenamiento 

3 

Función de activación Sigmoide unipolar 

Iteraciones 235 
Tabla 21. Resultado completo de la evaluación 

 El número de entradas será 6 ya que para que la red logre mitigar las 
perturbaciones de los sensores deberá tener al menos 2 sensores ubicados 
en el mismo lugar para disminuir la posibilidad de error. 

 

 El número de salidas será 1 ya que es suficiente para lograr controlar la 
velocidad y el sentido de giro del motor. 

 

3.2.2  ALTERNATIVAS DE DISEÑO 

 

De acuerdo a la revisión documental realizada en el apartado anterior (estado del 

arte) se plantea una matriz QFD y a partir de la evaluación de cada aspecto saber 

qué es lo más importante en el diseño para así pensar en las estructuras y 

materiales más convenientes; entre los aspectos más importantes a la hora de 

plantear alternativas de diseño, basados en lo encontrado en la literatura reciente 

y de acuerdo a lo explicado anteriormente, se encuentran que el prototipo sea 

durable, seguro, de fácil mantenimiento, con un costo asequible, portable y una 

operación sencilla aspectos orientados a la eficiencia. A continuación se plantean 

los que y los como en una matriz QFD (casa de la calidad) método que permitió 

evaluar los atributos de mayor importancia a la hora de diseñar el prototipo que se 

ha planteado en la metodología; asignándole a cada uno de estos una correlación 

con los demás aspectos determinada por un valor numérico 1-3-9 donde 1 es poca 

relación, 3 mediana relación y 9 absoluta relación. Además se asigna una 
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evaluación numérica de acuerdo a la importancia de cada uno de estos.  (Ver tabla 

22). 

 

Tabla 22 Matriz QFD 

A partir de los elementos más importantes de la matriz QFD se procede con el 
planteamiento de alternativas de solución, cada una de estas tratando de lograr 
satisfacer todas las necesidades anteriormente descritas; también se contemplan 
los diferentes materiales para la construcción del prototipo. 
 
Fue necesario contemplar más de solo una alternativa de diseño para lograr tener 

una visión más amplia de lo que podría llegar a aportar el prototipo en 

colaboración con el actuador, de esta forma se formularon dos propuestas de 

prototipos que se describen a continuación: 

 
1. El movimiento del panel será efectuado por la relación de potencia entre 

engranes y es posible debido al actuador (motor dc), la potencia de salida 

dependerá tanto de la potencia del motor como de la relación de engranes, a 

continuación se describirá el modelo propuesto: 
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Figura 17. Alternativa 1 del modelo mecánico, extraído de solidworks 

 

 

2. El movimiento del panel será efectuado por una correa, el actuador (motor dc) 

estará conectado directamente a la polea que ejerce el movimiento, no habrá 

relación de potencia. 

 

 

 

Figura 18. Alternativa 2 del modelo mecánico, extraído de solidworks 
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3.2.2.1 MATERIALES 

 

El material juega un papel importante en cuanto a la elección del actuador ya que 

este influye directamente en el peso que debe ser manejado por el actuador, por 

esta razón en la siguiente tabla se mencionan los distintos materiales que se 

tuvieron a consideración para una adecuada selección del mismo ilustrando la 

densidad que cada uno posee. 

 

Material Densidad(
𝑲𝒈

𝒎𝟑) 

Madera 1150 

Acrílico 1190 

Aluminio 2700 
Tabla 23 Materiales propuestos y sus correspondientes densidades 

El aluminio tiene una densidad considerablemente grande con respecto a los 

demás materiales esto lo hace un material bastante pesado para las proporciones 

del prototipo, el acrílico y la madera son bastante similares sin embargo 

considerando el factor de manipulación del material el acrílico posee 

características más cómodas de trabajo que lo hacen el material óptimo para la 

elaboración del prototipo, por esta razón el acrílico es el material adecuado para 

trabajar en el proyecto. 

3.2.2.2 MATRIZ DE SELECCIÓN  

 

Al revisar los diseños propuestos, la matriz de selección es la herramienta utilizada 

para definir cuál es la propuesta de diseño que cumple con los requerimientos, en 

donde ya se encuentra implícito las propiedades y características depuradas por  

la matriz QFD. 

Para ésta matriz de selección la escala de evaluación tiene un rango de 1 a 10, y 

abarca los siguientes parámetros con los cuales se evaluó las propuestas de 

diseño. 

Escala de Evaluación: (1-10) 

Siendo 1: se cumple en bajo grado 

Siendo 5: se cumple en mediano grado 

Siendo 10: se cumple en alto grado  
Tabla 24 Escala de evaluación 
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Los aspectos evaluados en la matriz de selección, descritos en la siguiente tabla, 

corresponden a los cómo del QFD, en decir especificaciones técnicas que 

responden a las necesidades planteadas. 

Aspectos Evaluados 

Densidad del material: asociado al material requerido en la propuesta de diseño. 

Aspecto físico del material: asociado a la parte estética del material en la propuesta de diseño. 

Material anticorrosivo: asociado a los procesos de mantenimiento, limpieza de los materiales y reacción a 
factores externos. 

Implementación del control: asociado a la implementación de seguimiento de luz. 

Diseño mecánico: asociado a la facilidad de ensamblaje.  

Programación orientada hacia el uso especializado: asociado a la implementación del controlador. 

Diseño estético: asociado a la apariencia del diseño. 

Interfaz de fácil manejo: asociado a la parte PC-usuario. 

Potencia del actuador: asociado al consumo mínimo de energía. 

Costo de manufactura: asociado a los costos de materiales requeridos en la propuesta de diseño. 
Tabla 25 Aspectos evaluados en la Matriz de selección 

En la matriz de selección, expuesta en la siguiente tabla, se evalúa cada diseño 

propuesto en cada aspecto, a partir de la cual se escoge como diseño a realizar el 

que posee transmisión por engranajes. 

A
s
p

e
c
to

/P
ro

p
u

e
s
ta

 

Función de 
peso 

Transmisión por 
engranajes 

Transmisión por 
correas 

Densidad del material 0,08 8 8 

Aspecto físico de material 0,03 9 9 

Material anticorrosivo 0,11 9 9 

Implementación del control 0,08 8 7 

Diseño mecánico 0,19 8 6 

Programación orientada hacia el uso 
especializado 0,12 7 7 

Diseño estético 0,01 9 7 

Interfaz de fácil manejo 0,03 8 8 

Potencia del actuador 0,2 9 7 

Costo de manufactura 0,15 7 7 

  
1 8,08 7,2 

 

Tabla 26 Matriz de selección 
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Como se puede concluir de la matriz de selección la opción que más se adecua a 

las características requeridas por la red es el la opción 1 cuyo resultado evaluado 

con respecto a los aspectos más relevantes logro una evaluación de 8,08 sobre 10 

a comparación con el 7,2 de opción 2. 

 

3.2.3 MECÁNICA DEL PROTOTIPO 

 

Considerando los criterios del apartado metodología y los resultados de la 

evaluación de las opciones de diseño las elecciones realizadas para la puesta en 

marcha del prototipo fueron las siguientes: 

 

3.2.3.1 PANEL SOLAR 

 

A continuación se mencionan las características del panel solar elegido, tanto el 

modelo matemático genérico como las curvas características que lo representan. 

3.2.3.1.1 MODELO MATEMÁTICO 

El modelamiento del panel solar será necesario en el momento de probar la 

eficiencia de la red neuronal y se abordará de la siguiente manera: 

 

Figura 19. Modelo de un panel solar, extraído de [7] 

 

En donde  

I = corriente de carga. 

IL = corriente de luz. 

Id = corriente de diodo. 
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La corriente por la carga es igual a la diferencia de la corriente IL (luz) y la 

corriente ID (diodo) como se muestra en la ecuación 18: 

𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼𝑑 ( 18) 

 

Mediante la ecuación de Schokley que involucra la intensidad de corriente y 

la diferencia de potencial de un diodo la corriente que pasa por este se expresaría 

como se muestra en la ecuación 19: 

𝐼𝑑 = 𝐼𝑜 [𝑒𝑥𝑝 (
𝑞(𝑉 + 𝐼𝑅𝑠)

𝛾𝑘𝑇𝑐
− 1)] 

( 19) 
 

 

 
 

Reemplazando 18 en 19 se obtiene la ecuación 20: 

𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼𝑜 {𝑒𝑥𝑝 [
𝑞(𝑉 + 𝐼𝑅𝑠)

𝛾𝑘𝑇𝑐
− 1]} 

( 20) 
 

 

En donde: 

Io= es la corriente de saturación (aproximadamente 10−12𝐴 )  

q= carga del electrón 

𝛾=factor de calidad del diodo 

K=constante de Boltzmann 1.38 × 10−23J/K 

Tc=temperatura ambiente en kelvin. 

3.2.3.1.2 CARACTERÍSTICAS DEL PANEL 

 

Debido a que la mayoría de controladores operan en un rango de 3v-12v se eligió 

un panel solar de 12v que abarca estos rangos de operación, en cuanto a la 

corriente como se mencionó anteriormente el panel solar solo se va a encargar de 

realizar las mediciones para después ser comparado con uno más robusto, por 

esta razón la corriente del mismo es de 300mA (a máxima radiación). 
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Las dimensiones del panel son de 12cm x 12cm, estas dimensiones se ajustan 

para realizar pruebas confiables que se puedan reflejar en un dispositivo a escala 

real y serán las medidas que se van a tomar para la creación de la parte 

mecánica. 

La curva característica del panel se toma de la curva característica de paneles 

genéricos: 

 

Figura 20 Curva característica Panel solar 12V 300mA modificada de [13] 
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3.2.3.2 MODELO MATEMATICO MECANICO 

 

A continuación se evidencia el modelo matemático mecánico del prototipo: 

Adaptando las medidas del panel: 

 

Figura 21. Medidas parte mecánica, extraído de solidworks 

En donde el torque máximo que va a realizar el motor cuando la base se 

encuentre a 180 grados está dado por: 

 

Figura 22. Modelo mecánico de la base del panel 

 

𝑇 = 𝑊. 𝑑 ( 21) 
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Se necesita la medida del peso de la sección del prototipo que está ejerciendo la 

fuerza al motor, teniendo la densidad del acrílico se halla el volumen de esta 

sección que está compuesta por 4 placas pequeñas unida a una base de medidas: 

12cm x 2cm (x4 placas) y 12 x 12 (base), el espesor de cada lamina de acrílico es 

de 3mm lo que resulta en la ecuación 22:  

𝑣 = 𝐴 ∗  ℎ 
 

( 22) 
 

 

 

Done A=área y h=altura, resolviendo se obtiene: 

 

𝑣 = 12𝑐𝑚 ∗ 22𝑐𝑚 ∗ 0,3 𝑐𝑚 = 79.2 𝑐𝑚3 = 0,0792 ∗ 10−3𝑚3 

Se halla la masa de la ecuación 23 

𝑀 = 𝐷 ∗  𝑉 
 

( 23) 
 

 

𝑀 = 1190
𝐾𝑔

𝑚3
∗  0,0792 ∗ 10−3𝑚3 = 0,0942 𝐾𝑔 

 

Obtenida la masa de la sección del prototipo es necesario adicionarle la masa del 

panel: 

 

𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0,0942 𝐾𝑔 + 0,25𝐾𝑔 = 0,34𝐾𝑔 

  

Retomando la Ecuación 21 

𝑇 = 0,34𝐾𝑔 ∗  9,8
𝑚

𝑠2
∗ 0,06𝑚 = 0,2 𝑁. 𝑚 
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Se ha obtenido el torque que necesita el motor para satisfacer las necesidades del 

prototipo a continuación se muestra la opción seleccionada.  

 

3.2.3.3 SELECCIÓN DEL ACTUADOR 

 

El actuador seleccionado para utilizar en el prototipo es un motoreductor DC con 

las siguientes características: 

 

Velocidad de salida = 188 rpm. Potencia de salida = 4W.  

Voltaje de operación=3v-12v 

El torque de salida del actuador se representa por la ecuación 24 

𝑇 =
𝑃

𝑊
 

( 24) 
 

 

En donde: 

 

𝑊 (
𝑟𝑎𝑑

𝑠
) =

𝑟𝑝𝑚

60𝑠
∗ 2𝜋 =

188

60𝑠
∗ 2𝜋 = 19,68

𝑟𝑎𝑑

𝑠
 

 

𝑇 =
4𝑊

19,68
𝑟𝑎𝑑

𝑠

= 0,203 𝑁. 𝑚 

 

Tanto la precisión del torque dada por el fabricante y los factores que se ignoraron 

dentro del modelo del prototipo (fricción, engranes del motor) hace que los datos 

del motor estén un poco por debajo de los requeridos: 

 

𝑇(𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟) = 0,203 𝑁. 𝑚 − 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 

𝑇(𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜) = 0,2 𝑁. 𝑚 + 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 
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Ya que el motor no se iba a implementar de forma directa al prototipo y sí 

mediante el uso de engranes y dispositivos que incrementen su torque de salida 

se eligió este motor y se implementó el sistema de engranes que se mostró 

previamente en la figura 17, la relación de potencia del conjunto de engranes es 

de 9:1 lo que nos genera un torque de salida 9 veces mayor, ya que las 

condiciones no son ideales se toman pérdidas del 40% en la transmisión de 

potencia lo que nos genera un nuevo torque de: 

 

𝑇(𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠𝑖𝑛𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎) = 0,203 𝑁. 𝑚 ∗ 9 = 1,827𝑁. 𝑚 

 

Reduciendo al 40% el torque de salida del motor se muestra en la ecuación 25: 

𝑇(𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎) = 𝑇(𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠𝑖𝑛𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎) ∗ .6 = 1,096𝑁. 𝑚 ( 25) 
 

 

 

La relación de salida está contemplando un factor de seguridad de 5,48 como se 

muestra en la ecuación 26 para el trabajo límite del motor lo que asegura el 

funcionamiento dentro de un rango adecuado que no exija al motor. 

𝐹𝑆 =
𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑎
=

1,096𝑁. 𝑚

0,2 𝑁. 𝑚
= 5,48. 

( 26) 
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3.2.3.4 SECCIÓN MECÁNICA TERMINADA 

 

Como se observa en la figura 23 se muestra el modelo mecánico terminado una 

vez completado el proceso de selección:  

 

 

Figura 23 Modelo mecánico terminado 

 

 

 

3.2.4 CIRCUITOS ELECTRÓNICOS Y COMUNICACIÓN 
 

En el siguiente apartado se mencionan los componentes electrónicos encargados 

de la comunicación red / prototipo, dichos componentes se dividirán en tres 

secciones: control, aislamiento y potencia, como se muestra a continuación: 
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CONTROL 

 

 

 

Figura 24. Control, extraído de proteus 7 

 

AISLAMIENTO 

 

 

Figura 25. Acondicionamiento, extraído de proteus 7 
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.POTENCIA 

 

Figura 26. Potencia, extraído de proteus 7 

 

3.2.4.1  SECCIÓN DE CONTROL 

 

Esta sección es la encargada del procesamiento de información, el envío y 

recepción de datos de la red y de los sensores para lograr la salida deseada, a 

continuación se mencionan cada uno de los componentes referentes a esta para 

luego enfocarse en el algoritmo de programación a utilizar en el controlador.  

 

Ya que el propósito de este proyecto es sustentar el comportamiento del control 

por redes neuronales en un prototipo, no es necesario el uso de controladores de 

tipo industrial o de alta gama, por esta razón se decidió utilizar el microcontrolador 

pic18f4550 cuyas características cumplen con los requerimientos mencionados en 

el capítulo anterior. Ya que la comunicación no necesita intercambio excesivo de 

información ni tampoco velocidades extremas se realiza mediante el protocolo 

RS232 que a una velocidad de 9600 baudios logra una velocidad adecuada de 

transmisión, esto mediante el uso de la tarjeta HC-05 que permite utilizar este 

protocolo de forma inalámbrica cumpliendo con la velocidad requerida. 

 

Por otro lado el requerimiento de 6 sensores del dispositivo más la lectura del 

panel, su ubicación y el sensado de corriente requieren de más de 10 

conversiones análogas distintas con respecto a las 13 que posee el 

microcontrolador. Por otro lado este trabaja a 5v lo que le permite comunicarse 

con la mayoría de drivers y circuitos integrados digitales. 
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En cuanto a los sensores se implementaron foto-resistencias de 10K ohm y su 

lectura se realizó con un divisor de voltaje a 5 voltios junto con una resistencia de 

100 ohm ya que el valor que indica la resistencia cuando está siendo alcanzada 

por la luz en intemperie es de 500ohm-20ohm ohm o su equivalente 3000-10000 

lumens, la configuración se muestra a continuación: 

 

 

Figura 27. Acondicionamiento fotorresistencias, extraído de proteus 

Por otro lado el panel solar de 0v a 13.8v necesita escalarse de 0v a 5v, con el uso 

de un divisor con resistencias de: R1 = 1k ohm R2 = 560 ohm como se muestra a 

continuación: 

 

 

Figura 28. Acondicionamiento panel solar, extraído de proteus 



 

90 
 

 

En cuanto a la medición de la corriente se utilizó el sensor acs712t de 5A ya que 

es un sensor de efecto hall y mantiene el aislamiento entre la etapa de control y la 

etapa de potencia por otro lado su sensibilidad 0.185 voltios/amperios se adapta a 

la sensibilidad del conversor análogo del microcontrolador de 10bits. 

Para la medición angular del panel solar se implementó un potenciómetro de 0ohm 

a 10kohm, esta variación se da de 0° a 180°, se aplicó un voltaje de 5v en donde 

2.5v representa una medición de 5kohm o 90°, 0v representan 0° y 5v representan 

180°. 

3.2.4.1.1 ACONDICIONAMIENTO PARA LA ENTRADA Y SALIDA DE LA RED  

 

- Entrada de la red: 

 
Una vez entrenada la red se acondiciona la salida actual de los sensores LDR 

para que le permitan a la red identificar la información que se le está 

proporcionando, en nuestro caso ya que los sensores están trabajando en un 

rango de 500ohm-20ohm ohm (luminiscencia promedio de un día) la salida 

proporcionada en voltaje por el divisor se encuentra en un rango de  0,8 voltios a 

4,2 voltios, este dato es almacenado por el microcontrolador el cual lo transmite a 

la interfaz de usuario, como se explicó anteriormente la red reconoce entradas de 

0 a 1 donde 0 corresponde a un mínimo de luz y 1 corresponde a un máximo de 

luz, por esta razón el dato recibido por el microcontrolador se divide entre cinco 

para que de esta forma el rango de 0,8 - 4,2 entre a la red como un rango de 0,16 

– 0,84 para así poder ser identificado. 

 

- Salida de la red: 

 
Ya identificadas las entradas proporcionadas por los sensores la red debe enviar 

su salida hacia el motor encargado de realizar el movimiento, esta transición se 

realiza de la siguiente forma: 

La salida de la red como se explicó anteriormente tiene un rango de 0 a 1 en 

donde 0 equivale a un movimiento con velocidad máxima en contra de las 

manecillas del reloj, 0,5 equivale al estado de reposo y 1 equivale a un movimiento 

con velocidad máxima en dirección a las manecillas del reloj, este rango de datos 

es enviado desde la interfaz de usuario hasta el microcontrolador el cual genera 
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tres salidas, dos equivalentes a la dirección de giro del motor y un PWM de dos 

tipos como se explica a continuación: 

Si el dato leído por el microcontrolador es menor a 0,5 se genera una salida PWM 

con un tiempo en alto de (0,5 – dato leído) en milisegundos, y un tiempo en bajo 

equivalente al dato leído en milisegundos al igual que la configuración de giro en 

contra de las manecillas del reloj. 

De forma contraria si el dato leído por el microcontrolador es mayor a 0,5 se 

genera una salida PWM con un tiempo en alto de (dato leído - 0,5) en 

milisegundos, y un tiempo en bajo equivalente a (1 - dato leído) en milisegundos al 

igual que la configuración de giro en dirección a las manecillas del reloj. 

De esta forma la red logra controlar directamente tanto la dirección de giro del 

motor como su velocidad.  

 

3.2.4.2  SECCIÓN DE AISLAMIENTO 

 

Es necesario aislar la etapa de control de la etapa de potencia ya que esta primera 

puede llegar a afectarse si comparten la misma tierra, para solucionar este 

inconveniente se seleccionaron opto acoples 4n25 (diodo transistor) debido a su 

capacidad de aislamiento, en donde la entrada del opto acople hace parte solo de 

la sección de control y su salida solo de la sección de potencia.  

 

3.2.4.3 SECCIÓN DE POTENCIA 

 

Esta sección es la encargada de traducir los datos de control hacia el actuador, el 

driver de potencia seleccionado para realizar esta tarea será el L293D ya que se 

adecua a los estándares requeridos como se muestra a continuación: 

 

Realizado el modelamiento matemático de la parte mecánica del prototipo se sabe 

que el torque máximo del motor es de 0,203 𝑁. 𝑚 (Ecuación 24) que se traducen 

en un torque de 1,096𝑁. 𝑚 (Ecuación 25) después de implementada la transmisión 

de potencia, si el torque máximo requerido en la salida es de 0,2 𝑁. 𝑚 el motor 

debe realizar un torque de  0,037 𝑁. 𝑚, si la velocidad máxima del motor es de 

19,68
𝑟𝑎𝑑

𝑠
 la potencia máxima requerida es de 0,729 W, teniendo en cuenta que el 
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voltaje de operación máximo del driver será de 12v, la corriente máxima que este 

necesita implementar se muestra en la ecuación 27: 

 

0,729 W = 12v * I    I  =  60mA 
 

( 27) 
 

 

La corriente de salida del L293D (600mA) se adecua a este valor. 

Por otro lado este driver al ser un puente en H posee la capacidad de controlar sus 

salidas mediante el uso PWM, requerido en nuestro sistema además de poseer 

diodos de protección que impiden el retorno de corriente. 

 

3.2.4.4  ALGORITMO DE PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR 

 

Los datos recibidos por el microcontrolador corresponderán a un valor de 0 a 100 

que equivale al valor de salida de la red de 0 a 1 escalado. 

Paso 1: Configurar: PORTD  = output, PORTA = all analog, interrupción serial = 

activada, transmisión serial = 9600 baud, cristal = 4MHz.   

Paso 2: crear vector de interrupción serial y guardar datos recibidos = data. 

Paso 3: Tomar muestras análogas AN0 – AN7, guardarlas en vector[0] – vector[7]. 

Paso 4: IF data >48 && < 52 THEN pin D0 = low, pin D1 = low, pin D2 = low 

 

               ELSE IF data <= 48 THEN pin D0 = high, pin D1 = low, pin D2 = high 

Dleay(ms) = 50 – data, pin D2 = low Delay(ms) = data. 

 

               ELSE IF data >= 52 THEN pin D0 = low, pin D1 = high, pin D2 = high 

Dleay(ms) = data – 50, pin D2 = low Delay(ms) = 100-data. 

 

Paso 5: Recorrer FOR de i = 0 a i = 8, enviar datos vector[i].  

             GOTO paso 3. 
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3.2.4.5 INTERFAZ DE USUARIO 

 

De acuerdo a lo estipulado en el apartado de metodología a continuación se 

muestra el resultado de la interfaz de usuario, en la figura 29 se puede observar el 

entrenamiento automático basado en la tabla 21 y la graficación de cada uno de 

los componentes. 

 

 

Figura 29 Interfaz automática 

 

En la parte superior se encuentra la graficación de las fotorresistencias, en este 

caso por defecto se usan los 6 sensores incorporados al prototipo (50 representa 

la iluminación máxima y 0 representa la iluminación mínima),  divididos en tres 

categorías izquierda, centro y derecha que corresponden a los sensores s0 a s5, 

por otro lado se puede observar como en la sección de datos de la red se muestra 

cada uno de los pesos, bias y el error de salida obtenido. 

En la parte media e inferior izquierda se puede observar la graficación tanto de los 

datos del panel ( 4.48 voltios) y el dato de posición angular (78.67°) como la 

graficación de la salida de la red, como se muestra los datos obtenidos por los 

sensores en el momento de obtener la imagen muestran una iluminación mínima 

en sector izquierdo del panel (1 y 0), poca iluminación en su sector derecho (6 y 9) 
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y una iluminación media en su sector intermedio (9 y 10) lo que genera una salida 

de la red de 0.32 que corresponde a un movimiento en contra de las manecillas 

del reloj al 36% de su máxima potencia,. 

Por otro lado en la figura 30 se muestra el resultado del entrenamiento manual 
variando el número de entradas a 3 y como esto cambia la visualización de la 
interfaz. 

 

Figura 30 Interfaz manual 

 

Variando el número de entradas a 3 se disminuye la capacidad de sensado del 

prototipo a la mitad lo que disminuye su respuesta ante perturbaciones sin 

embargo como se puede visualizar la respuesta de la red corresponde a una 

salida de 0.35 ante entradas de 0,8 y 9 (izquierda centro y derecha 

respectivamente) lo que genera un movimiento en contra de las manecillas al 30% 

de capacidad del actuador, otra variante se puede observar en los registros de la 

información de la red donde cambia la cantidad de pesos debido a la disminución 

de la información de entrada. 
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 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En el siguiente apartado se presentan las pruebas del prototipo, las cuales se 

dividen en dos etapas, primero en un ambiente artificial para comprobar el 

comportamiento y la estabilidad del sistema completo seguido de la prueba final a 

la intemperie. 

4.1 PRUEBAS EN AMBIENTE ARTIFICIAL 
 

 4.1.1 CONFIGURACIÓN ESTÁTICA 

 

Se implementó un haz de luz artificial enfocado directamente al centro del eje del 

panel comenzando desde la horizontal y continuamente variando su ubicación 10° 

a la vez, el panel se encuentra localizado a 60° con respecto a la horizontal y se 

mantiene estático, la tabla 27 a continuación muestra los resultados de las 5 

pruebas implementadas en condiciones iguales: 
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PRUEBA ESTÁTICA 

  1 2 3 4 5 PROMEDIO 

GRADOS V.PANEL   

0 8,9 8,9 9 8,8 8,9 8,9 

10 10,3 10,3 10,5 10,3 10,4 10,36 

20 11,3 11,4 11,5 11,2 11,3 11,34 

30 11,8 12 12 11,9 11,9 11,92 

40 12,6 12,7 12,7 12,7 12,6 12,66 

50 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 

60 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 

70 12,8 12,7 12,7 12,6 12,7 12,7 

80 12,3 12,3 12,2 12 12,2 12,2 

90 12 12 12 11,9 12,1 12 

100 10,8 10,9 10,7 10,8 10,9 10,82 

110 9,5 9,5 9,8 9,8 9,6 9,64 

120 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 

130 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 

140 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 

150 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 

160 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 

170 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 

180 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 

 

 

 

     

            Tabla 27. prueba estática artificial prototipo    
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4.1.2 CONFIGURACIÓN DINÁMICA 

 

Se implementó un haz de luz artificial enfocado directamente al centro del eje del 

panel comenzando desde la horizontal y continuamente variando su ubicación 10° 

a la vez, la ubicación del panel será variable y dependerá directamente de los 

resultados del entrenamiento de la red, la tabla 28 muestra los resultados 

obtenidos de las 5 pruebas implementadas en condiciones iguales en donde 

Grados. P corresponde a la ubicación del panel luego de implementar el haz de 

luz. 

 

PRUEBA DINÁMICA de voltaje 
  N° Prueba 1 2 3 4 5   

 Grados del enfoque 

del haz de luz 
V.PANEL V promedio Grados. P. 

0 12,8 12,7 12,6 12,7 12,7 12,7 40 

10 12,7 12,5 12,8 12,6 12,8 12,68 40 

20 12,6 12,7 12,7 12,7 12,7 12,68 40 

30 12,7 12,7 12,7 12,7 12,8 12,72 40 

40 12,5 12,8 12,7 12,6 12,7 12,66 40 

50 12,6 12,7 12,5 12,8 12,7 12,66 55 

60 12,8 12,7 12,7 12,6 12,7 12,7 65 

70 12,8 12,6 12,6 12,6 12,5 12,62 70 

80 12,8 12,5 12,7 12,6 12,7 12,66 75 

90 12,7 12,7 12,8 12,6 12,6 12,68 95 

100 12,7 12,8 12,7 12,7 12,7 12,72 100 

110 12,8 12,7 12,8 12,6 12,5 12,68 105 

120 12,6 12,7 12,8 12,5 12,7 12,66 125 

130 12,8 12,5 12,7 12,8 12,8 12,72 130 

140 12,7 12,7 12,5 12,6 12,8 12,66 145 

150 12,8 12,8 12,6 12,7 12,6 12,7 145 

160 12,8 12,7 12,7 12,8 12,7 12,74 145 

170 12,6 12,6 12,7 12,6 12,6 12,62 145 

180 12,7 12,6 12,5 12,8 12,7 12,66 145 
Tabla 28 PRUEBA DINÁMICA ARTIFICIAL 
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4.1.3 SEGUIMIENTO DEL PUNTO MÁXIMO DE PODER ARTIFICIAL 

 

Se implementó un haz de luz artificial enfocado directamente al centro del eje del 

panel, el haz permanece estático a 37°, a continuación se varió la posición angular 

del panel de 11° a 157° y se tomaron datos de la salida de potencia del panel, una 

vez realizado este procedimiento se implementó la configuración completa de 

seguimiento para comparar si el valor del seguimiento obtenido equivale al valor 

del punto máximo de poder, la tabla 29 muestra los resultados obtenidos tanto de 

la variación del Angulo del panel (sin color) como los resultados de la 

implementación del seguimiento (amarillo). 

 

PRUEBAS DEL PUNTO MÁXIMO ARTIFICIAL 

ANGULO VOLTAJE(V) CORRIENTE(m A) POTENCIA 

SEGUIMIENTO 10,9 2,07 0,022563 

157° 3,14 0,0198 6,2172E-05 

149,54° 3,63 0,0285 0,00010346 

138,35° 4,39 0,0416 0,00018262 

127,16° 4,65 0,0484 0,00022506 

115,97° 5,49 0,0704 0,0003865 

97,32° 8,22 0,34 0,0027948 

86,13° 9,67 0,682 0,00659494 

71,21° 10,23 0,967 0,00989241 

63,75° 10,23 1,124 0,01149852 

56,29° 10,37 1,254 0,01300398 

45,1° 10,45 1,475 0,01541375 

37,64° 10,92 2,09 0,0228228 

26,45° 10,81 1,86 0,0201066 

11,53° 10,63 1,38 0,0146694 
 

Tabla 29 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DEL PUNTO MÁXIMO DE POTENCIA 
ARTIFICIAL 
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4.2 PRUEBAS EN AMBIENTE REAL 
 

Las pruebas a la intemperie se realizaron en varios días a distintas horas, las 
mediciones tomadas se realizaron tanto en condiciones de cielo nublado como en 
condiciones despejadas para poner a prueba la respuesta del panel en entornos 
reales de operación el algoritmo con el cual se encontró el ángulo óptimo de 
inclinación para una configuración estática de un panel solar se muestra a 
continuación: 
 

   

𝛿 = 23,45° ∗  sin (
360(𝑛 − 80)

365
) 

                              (28) 

 

  

𝜃𝑧 =  ∅ − 𝛿                               (29) 

 
 

Donde, n es el día del año cuando se tomó la medición, 𝛿 es el ángulo de 

desviación del sol respecto a la tierra en el plano ecuatorial (declinación), ∅ es la 

latitud del lugar de medición y 𝜃𝑧 es el ángulo de desviación extraído de [48]. 

A continuación se muestran los resultados entregados por el prototipo. 
 

4.2.1 IMPLEMENTACIÓN CON CIELO TOTALMENTE NUBLADO 

 

Se expuso el panel a un ambiente real nublado el 05/06/2015 a las 9:00a.m, a 

continuación se varió la posición angular del panel de 18° a 157° y se tomaron 

datos de la salida de potencia del panel, una vez realizado este procedimiento se 

implementó la configuración completa de seguimiento para comparar si el valor del 

seguimiento obtenido equivale al valor del punto máximo de poder, por otro lado 

se adquiere a su vez el dato resultante de una configuración estática óptima para 

ese día del año y de la misma forma se compara con el resultado de seguimiento. 

La tabla 30 muestra los resultados obtenidos tanto de la variación manual del 

ángulo del panel como el punto máximo de potencia (rojo) de dicha variación y a 

continuación (en amarillo) se muestra el punto máximo de poder obtenido por la 

configuración de seguimiento, por otro lado en verde se muestra el resultado de la 

configuración estática óptima para el día en que se tomó la medición que en este 

caso es de -11.75° correspondientes a 78,24° con respecto a la horizontal a los 

125 días del año con una latitud de 4°39'0'' N correspondiente a Bogotá, Colombia 

obtenido de las ecuaciones 28 y 29. 
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PUNTO MÁXIMO NUBLADO 

VOLTAJE(V) CORRIENTE(mA) POTENCIA 

9,4 0,84 0,007896 

9,6 0,99 0,009504 

9,9 1,11 0,010989 

10 1,17 0,0117 

10,16 1,25 0,0127 

10,22 1,38 0,0141036 

10,36 1,5 0,01554 

10,57 2,85 0,0301245 

10,93 3,54 0,0386922 

11,29 4,65 0,0524985 

11,48 5,34 0,0613032 

11,83 6,28 0,0742924 

12 7,03 0,08436 

12,1 7,19 0,086999 

12,1 7,39 0,089419 

12,2 7,53 0,091866 

12,2 8,45 0,10309 

12,3 8,79 0,108117 

12,5 9 0,1125 

12,5 9,56 0,1195 

12,6 9,82 0,123732 

12,7 10,3 0,13081 

12,7 10,91 0,138557 

12,8 12,64 0,161792 

12,8 13,3 0,17024 

12,7 12,51 0,158877 

12,6 11,57 0,145782 

12,5 9,2 0,115 

12,4 8,25 0,1023 

12,2 7,89 0,096258 

12,1 7,23 0,087483 
 

Tabla 30. IMPLEMENTACIÓN CON CIELO NUBLADO 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO: Voltaje = 12,7v, Corriente = 13,14 mA, Potencia = 0,16891 W 
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4.2.2 IMPLEMENTACIÓN CON CIELO DESPEJADO 

 

 

Se expuso el panel a un ambiente real despejado el 19/05/2015 a la 1:30p.m, a 

continuación se varió la posición angular del panel de 37° a 155° y se tomaron 

datos de la salida de potencia del panel, una vez realizado este procedimiento se 

implementó la configuración completa de seguimiento para comparar si el valor del 

seguimiento obtenido pertenece al valor del punto máximo de poder, la tabla 31 

muestra los resultados obtenidos de la variación manual del ángulo del panel así 

como los resultados del punto máximo para dichas variaciones (rojo), 

posteriormente se muestra los resultados en amarillo del punto máximo de poder 

mostrado por el seguimiento y en verde se muestra el valor que pertenece al 

resultado de la configuración estática óptima para el día de la medición que en 

este caso es de -15.27° correspondientes a 74,72° con respecto a la horizontal a 

los 139 días del año con una latitud de 4°39'0'' N correspondiente a Bogotá, 

Colombia. 
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VARIACIÓN MANUAL DEL PANEL 

VOLTAJE(V) CORRIENTE(mA) POTENCIA 

11,7 41 0,4797 

11,8 45 0,531 

11,9 48 0,5712 

12 50 0,6 

12,2 54 0,6588 

12,3 57,5 0,70725 

12,5 60 0,75 

12,6 75,9 0,95634 

12,6 86,2 1,08612 

12,8 100 1,28 

12,9 105,5 1,36095 

12,9 111,7 1,44093 

13 120 1,56 

13 125,6 1,6328 

13,1 128,1 1,67811 

13,2 132 1,7424 

13,3 140,9 1,87397 

13,5 146 1,971 

13,6 150 2,04 

13,7 163,4 2,23858 

13,71 168,2 2,306022 

13,72 174 2,38728 

13,71 166,8 2,286828 

13,71 164 2,24844 

13,7 160 2,192 

13,5 158,2 2,1357 

13,3 156,5 2,08145 

13,2 155 2,046 

13,1 152,3 1,99513 

13,1 149,6 1,95976 

13 147 1,911 

12,9 145,3 1,87437 

12,9 142,1 1,83309 

12,8 140 1,792 

12,8 136,9 1,75232 

12,7 132,4 1,68148 

12,7 130 1,651 

12,6 120 1,512 

12,6 117 1,4742 

12,5 112 1,4 
 

Tabla 31 implementación con cielo despejado 

 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO: Voltaje = 13,68v, Corriente = 169 mA, Potencia = 2,31192W 
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4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

En el siguiente apartado se evidencian los resultados obtenidos de las pruebas 

realizadas en el apartado anterior y como el prototipo responde ante ambientes 

reales y artificiales, lo que da sustento a su implementación.  

 

4.3.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS EN AMBIENTE ARTIFICIAL 

 

4.3.1.1 CONFIGURACIÓN ESTÁTICA 

 

La grafica 20 expone el comportamiento de la configuración estática como se 

muestra a continuación:  

 

 

Grafica 20 COMPORTAMIENTO ESTÁTICO ARTIFICIAL 

Como se puede observar en la configuración estática en la tabla 27 las variaciones 

de voltaje son bastante significativas dependiendo del punto de aplicación de la 

luz, el rango de 0° a 100° logra captar gran parte de la iluminación sin embargo 

esto no se logra una vez el foco sobrepasa los 110°, esta es la razón por la cual la 

implementación de un seguimiento es primordial, el voltaje promedio total obtenido 

por el panel es de 8,7V. 
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4.3.1.2 CONFIGURACIÓN DINÁMICA 

 

La grafica 21 expone el comportamiento de la configuración dinámica como se 

muestra a continuación:  

 

 

Grafica 21 COMPORTAMIENTO DINÁMICO ARTIFICIAL 

Como se puede observar en la configuración dinámica en la tabla 28 el panel logra 

captar en casi su totalidad el mayor voltaje que este puede llegar a brindar en el 

transcurso de la variación de la luz artificial, por otro lado se puede observar el 

error de predicción del ángulo de mayor luminiscencia en donde como se expone 

en la tabla 28 en la columna “Grados. P” la diferencia obtenida por el resultado del 

seguimiento no supera los ± 5°, como se observa cuando la luz artificial se 

encuentra incidiendo a los 50° el seguimiento del prototipo arroja una posición 

angular de 55° lo que nos genera confiabilidad en la respuesta de la red, en 

contraste al resultado estático, el resultado dinámico arrojó un voltaje promedio 

total de 12,68v, un 45% mayor que 8,7v voltaje entregado por la configuración 

estática.  
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4.3.1.3 SEGUIMIENTO DEL PUNTO MÁXIMO DE PODER ARTIFICIAL 

 

Como se esperaba los datos de corriente arrojados por la prueba son bastante 

bajos ya que la fuente generadora de energía no es el sol y el valor de la corriente 

es proporcional a la cantidad de radiación implementada al panel, sin embargo 

como se muestra en la tabla 29 el punto de máxima luminiscencia arrojado por la 

red corresponde a los 37,64° que equivale a una potencia de 0,0228228W, este 

dato es equivalente al dato de máxima potencia obtenido por la variación de la 

posición angular del panel. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el ambiente artificial se puede llegar a 

las siguientes conclusiones: 

 El seguimiento realizado por la red neuronal logro resultados satisfactorios 
en cuanto a la precisión del ángulo de inserción de la luz. 
 

 Al realizar el correcto seguimiento de luz a su vez se está realizando el 
seguimiento del punto máximo de poder del panel solar. 

 

Después de realizadas las pruebas en entorno artificial se logra dar constancia del 

apropiado entrenamiento de la red,  lo que nos da paso a implementar el prototipo 

en un entorno real donde se busca realizar el seguimiento de la luz para a su vez 

alcanzar el punto máximo de poder del panel. 

 

4.3.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS EN AMBIENTE REAL 

 

4.3.2.1 IMPLEMENTACIÓN CON CIELO NUBLADO 

 

Es importante realizar pruebas del comportamiento del prototipo ante entradas 

irregulares de luz, ya que es un comportamiento esperado dentro del rango de 

trabajo del dispositivo y este debe reaccionar de manera adecuada ante estos, 

como se puede observar en los resultados, la radiación producida por el sol con la 

obstrucción de las nubes baja significativamente el valor de corriente producida 

por el panel lo que a su vez disminuye el punto máximo de poder, sin embargo 

como se puede observar en la tabla 30, a las 9:00 A.M, los valores máximos de 

potencia  son equivalentes a 0,17024 W, este dato corresponde en mayoría al 

seguimiento realizado por la red y a su valor de potencia de 0,16891W con una 
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diferencia de 0.00133 o 0,78%, por otro lado el valor obtenido en el punto óptimo 

de la configuración estática fue de 0,1125W un 33,39% menor. 

 

4.3.2.2  IMPLEMENTACIÓN CON CIELO DESPEJADO 

 

Las pruebas en cielo despejado son las pruebas más concluyentes en el 

desarrollo de este trabajo ya que el objetivo es que el prototipo se mantenga en su 

mayoría de tiempo trabajando en este ambiente y logre proporcionar los 

resultados esperados. 

De acuerdo a la tabla 31 se puede observar un incremento importante en los 

valores de potencia del panel, el punto máximo de potencia obtenido por la 

variación de la posición angular del panel corresponde a 2,38728W en una 

posición angular de 75°, luego de implementar la configuración de seguimiento al 

panel los resultados arrojan una potencia del panel de 2,31192W correspondientes 

a una diferencia de 0,07W o 3,15% lo que permite confirmar un seguimiento 

confiable del punto máximo de poder del panel en condiciones de cielo despejado, 

por otro lado el valor obtenido en el punto óptimo de la configuración estática fue 

de 1,971W un 14,7% menor. 

 

4.3.2.3 COMPARACIÓN CON EL ESTADO DEL ARTE  

 

A continuación se presenta los resultados promedio de los trabajos citados en el 
estado del arte y como el prototipo evaluado en este trabajo se desempeña junto 
con estos: 
 
De acuerdo a [3] se puede observar una medición del ángulo correspondiente con 
una desviación de ±1.8°, debido a que las pruebas de seguimiento angular se 
realizaron en condiciones artificiales la desviación obtenida por nuestro dispositivo 
llega hasta ±5° como se muestra en la tabla 28 debido al foco directo de la luz, lo 
cual se encuentra dentro de un rango aceptable de trabajo. 
 
Por otro lado se puede apreciar que la configuración dinámica supera en un 45% 
la configuración estática como se muestra en la gráfica 21 que comparado con [2] 
en un 7,5% logra aumentar en gran medida la eficiencia del panel. 
 
En cuanto al error obtenido por los resultados del punto máximo de potencia en 

ambientes nublados y despejados se puede apreciar una obtención de un error 

menor al 4% como se mencionó en el apartado anterior, que si se compara con 
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[11] que maneja coeficientes de correlación de 90% hasta 96% se encuentra 

dentro de un rango satisfactorio de error. 

CONCLUSIONES 

 
 

• La red logró realizar el seguimiento del punto máximo de potencia en 
cielo despejado con una diferencia de 0,07w equivalente al 4% con 
respecto a la medida real de potencia. 
 

• El resultado del seguimiento artificial permite al panel realizar el 
seguimiento de luz con una variación no mayor a ± 5°  después de 
real izadas las pruebas. 

 
• La configuración dinámica artificial presenta un mejor rendimiento con 

respecto a la configuración estática artificial ya que sus datos arrojan 
una mejora de un 45% en cuanto a niveles de voltaje. 

 

• La arquitectura final seleccionada permitió a la red continuar con el 
seguimiento incluso cuando uno de sus sensores envía un dato erróneo 
(0).  

 

• El seguimiento del sol permitió al panel mantenerse dentro de un 
margen aceptable (menor al 4%) en su punto máximo de poder. 

 

• El control de la red permitió un movimiento suave  del prototipo debido a 
que se realizó un proceso de selección de las características apropiadas 
para esta, implementado el correcto número de neuronas se logra 
abarcar un amplio margen de datos los cuales gracias al 
microcontrolador son recibidos de forma instantánea como única 
instrucción de movimiento del actuador. 

 

• La herramienta C# en donde se realizó la interfaz logró ajustarse a los 
requerimientos deseados, su velocidad de transmisión / recepción 
permitió a la red comunicarse con el actuador de forma inmediata; en 
cuanto a la graficación de las variables del prototipo la interfaz no 
confundió los datos y se alcanzó a visualizar la graficación inmediata y 
clara de los componentes relevantes tanto de la red como del sensado 
del prototipo. 
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TRABAJO FUTURO 

 

En cuanto al desarrollo futuro planteado en el documento, se plantea continuar 

con las etapas que componen el desarrollo completo de la implementación de un 

panel solar, realizado el seguimiento de la red el paso siguiente fue aprovechar el 

recurso proporcionado por esta ya sea con técnicas de control en la carga de las 

baterías mediante un convertidor elevador, por otro lado el uso de sensorica 

industrial y el paso de prototipo a modelo comercial es el fin de cualquier 

desarrollo. 

Por otro lado el modelo está sujeto a un máximo de 6 sensores lo que abre un 

campo amplio en cuanto a modelos a escala real de trabajo que permite  la 

implementación de una gran cantidad de sensores, redes neuronales más 

complejas y mediciones mucho más confiables. 



 

109 
 

TRABAJOS CITADOS 
 

[1] H. Ravishankar Kamath, R.S Althal, P.K Singh Ashls Kumar, Sinha y Atlt R Danak, 

“Modeling of Photovoltaic Array and Maximun Power Point Tracker Using ANN,” de 

Website: http://journal.esrgroups.org/jes/papers/4_3_4.pdf. 

[2] A.A. Argiriou, I. Bellas-Velidis y C.A. Balaras, "Development of a neural network 

heating controller for solar buildings," de Neural Networks 13 (2000) 811-820.  

[3] H. Wang, T. Luo, Y. Fan, Z. Lu ET. Al.,"A self-powered single-axis maximum power 

direction tracking system with an on-chip sensor," de Solar Energy, vol. 112, Febrero 

2015, p.p. 100-107. 

[4] Theodore Amissah OCRAN, CAO Junyi CAO Binggang, SUN Xinghua, “Artificial 

Neural Network Maximum Power Point Tracker for Solar Electric Vehicle”, Apri l 200 5    

[5] IECON 2012 - 38th Annual Conference on IEEE Industrial Electronics Society,”Artificial 

neural network based maximum power point tracking technique for PV systems”, 25-28 

Oct. 2012 

[6] Mohamed Aymen Sahnoun, Hector M. Romero Ugalde, , Jean-Claude Carmona, Julien 

Gomand, “maximum Power point Tracking Using P&O Control Optimized by a Neural 

Network Approach: A Good Compromise between Accuracy and Complexity”, 2013.  

 
[7] Kuei-Hsiang Chao, Ching-Ju Li, Meng-Huei Wang,A, “Maximum Power Point Tracking 

Method Based on Extension Neural Network for PV Systems”,2009. 

[8] Yasushi Kohata, Koichiro Yamauchi, and Masahito Kurihara, “High-Speed Maximum 

Power Point Tracker for Photovoltaic Systems Using Online Learning Neural Networks”, 

Mayo 25, 2010. 

[9] MUMMADI VEERACHARY, TOMONOBU SENJYU, KATSUMI UEZATO “Voltage-

Based Maximum Power Point Tracking Control of PV System” 

[10] M.T. Makhloufi , M.S. Khireddine, Y. Abdessemed, A. Boutarfa, “Tracking Power 

Photovoltaic System using Artificial Neural Network Control Strategy”, Marzo 12 de 2014. 

[11]  A. Mellita, M. Benghanem,S.A. Kalogirou, "Modeling and simulation of a stand-alone 

photovoltaic system using an adaptive artificial neural network: Proposition for a new 

sizing procedure," de Renewable Energy, vol. 32, Febrero 2007, p.p. 285-313. 

 [12] A. Saberian, H. Hizam, M. A. M. Radzi, M. Z. A. Ab Kadir  y Maryam Mirzaei, 
“Modelling and Prediction of Photovoltaic Power Output Using Artificial Neural Networks,” 
de International Journal of Photoenergy, vol. 2014, Article ID 469701, 10 pages, 2014.  

http://journal.esrgroups.org/jes/papers/4_3_4.pdf
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6373889
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610213017694
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610213017694
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610213017694
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610213017694
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610213017694
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Kuei-Hsiang+Chao%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Ching-Ju+Li%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Meng-Huei+Wang%22


 

110 
 

[13] Khomdram Jolson, K L Rita, Sapam Jitu, Yengkhom Chandrika, N.Basanta y S.K., 

“artificial neural network approach for more accurate solar cell electrical circuit model”, 

International Journal on Computational Sciences & Applications (IJCSA) Vol.4, No.3, Junio 

2014. 

[14] Moufdi Hadjab, Smail Berrah and Hamza Abid, “Neural network for modeling solar 

panel”, 2012. 

[15] Fei Wang, Zengqiang Mi, Shi Su  y Hongshan Zhao, “Short-Term Solar Irradiance 

Forecasting Model Based on Artificial Neural Network Using Statistical Feature 

Parameters”, 15 Febrero 2012 

[16] Crescenzio Gallo, Michelangelo De Bonis, “A Neural Network Model for Forecasting 

Photovoltaic Deployment in Italy” 

[17]  Engin Karatepe,, Mutlu Boztepe, Metin Colak, “Neural network based solar cell 

model”, Julio de 2005. 

 
[18] Shahril Irwan Sulaiman, Nur Zahidah Zainol, Zulkifli Othman, Hedzlin Zainuddin 

“Modeling of Operating Photovoltaic Module Temperature Using Hybrid Cuckoo and 

Artificial Neural Network”, 2014. 

[19] Gwinyai Dzimano, B.S, “Modeling of photovoltaic systems”, 2008. 

[20] T.M.Vishnukumar y G.Uma, "Intelligent Controller for Maximum Power Point Tracking 
Control of Solar Power Generation System" de International Journal of Engineering 
Research and Applications (IJERA), 2013. 

[21] Anil K. Rai, N.D. Kaushika,Bhupal Singh, Niti Agarwal, "Simulation model of ANN 

based maximum power point tracking controller for solar PV system," de Solar Energy 

Materials and Solar Cells, vol. 95, Febrero 2011, p.p. 773-778. 

[22] CHEHOURI ADAM, GHANDOUR MAZEN , LIVINTI PETRU, “A Real Time Simulation 

of a Photovoltaic System with Maximum Power Point Tracking”. 

[23] J. Nagarjuna Reddy, B M Manjunatha, Mallikarjuna Matam, “Improving efficiency of 

Photovoltaic System with Neural Network Based MPPT Connected To DC Shunt Motor”, 

Oct. 2013. 

[24] A. M. Zaki, S. I. Amer y M. Mostafa, "Maximum Power Point Tracking for PV System 

Using Advanced Neural Networks Technique ," de  Website: www.ijetae.com (ISSN 2250-

2459, ISO 9001:2008 Certified Journal, Volume 2, Issue 12, diciembre 2012). 

[25] Dzung D. Nguyen, Brad Lehman y Sagar Kamarthi, “Performance Evaluation of Solar 

Photovoltaic Arrays Including Shadow Effects Using Neural Network,” de Energy 

Conversion Congress and Exposition, 2009. ECCE 2009. IEEE , vol., no., pp.3357,3362, 

20-24 Sept. 2009. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019689040500186X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019689040500186X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019689040500186X
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Shahril+Irwan+Sulaiman%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Nur+Zahidah+Zainol%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Zulkifli+Othman%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Hedzlin+Zainuddin%22


 

111 
 

[26] Dzung D. Nguyen, Brad Lehman, Sagar Kamarthi, “Solar Photovoltaic Array's Shadow 

Evaluation Using Neural Network with On-Site Measurement”, 2007. 

[27] Niladri Dey, Dasaradha Ramaiah, Dr. T. Venugopal, “Performance Analysis of Solar 

Panels on Cloud Services”, Marzo 30, 2015. 

[28] Jianwu Zeng, Student Member, and Wei Qiao, “Short-Term Solar Power Prediction 

Using an RBF Neural Network”, 2011. 

[29] A. Louchene, A. Benmakhlouf y A. Chaghi, “Solar tracking system with fuzzy 

reasoning applied to crisp sets”, Mayo 2007. 

[30] [M.Godoy Simoes, N.N.Franceschetti, “Fuzzy optimization based control of a solar 
array system”. 

[31] B. Chuco Paucar, J.L. Roel Ortiz, K.S. Collazos L., L.C.Leite y J.O.P Pinto, “Power 

operation optimization of photovoltaic standalone system with variable loads using fuzzy 

voltage estimator and neural network controller,” IEEE PowerTech, 2007. 

[32] C. Salah y M. Ouali, "Comparison of fuzzy logic and neural network in maximum 

power point tracker for PV systems", de Electric Power Systems Research, vol. 81, Enero 

2011, p.p. 43-50. 

[33] D. Vasarevicius, R. Martavicius y M. Pikutis, “Application of Artificial Neural Networks 
for Maximum Power Point Tracking of Photovoltaic Panels,” de ELEKTRONIKA IR 
ELEKTROTECHNIKA, ISSN 1392-1215, VOL. 18, NO. 10,  2012. 

[34] NAOUFEL KHALDI, HASSAN MAHMOUDI, MALIKA ZAZI, YOUSSEF BARRADI, 
“Modelling and Analysis of Neural Network and Incremental Conductance MPPT Algorithm 
for PV Array Using Boost Converter”.  

[35] Roshan Kini, Geetha.Narayanan, Aditya Dalvi, “COMPARATIVE STUDY AND 

IMPLEMENTATION OF INCREMENTAL CONDUCTANCE METHOD AND PERTURB 

AND OBSERVE METHOD WITH BUCK CONVERTER BY USING ARDUINO” Enero-

2014, India. 

[36] Divya Teja Reddy Challa , I. Raghavendar , “Implementation of Incremental 

Conductance MPPT with Direct Control Method Using Cuk Converter”, Nov-Dic 2012. 

[37] MERWAN SAAD SAOUD, HADJ AHMED ABBASSI, SALEH KERMICHE, MAHDI 

OUADA , “Improved incremental conductance method for maximum power point tracking 

using cuk converter”. 

[38] Vaddi Ramesh, P Anjappa, P.Dhanamjaya, “Simulation and Implementation of 

Incremental Conductance MPPT with Direct Control Method Using Boost Converter”, 

Noviembre 2013. 

[39] Aymen Chaouachi, Rashad M. Kamel, y Ken Nagasaka, “Neural Network Ensemble-
Based Solar Power Generation Short-Term Forecasting”, Agosto 4, 2009. 



 

112 
 

[40] S.  Premrudeepreechacham  y  N. Patanapirom,  "Solar-Array Modelling and Maximun 

Power Point Tracking Using Neural Networks", de IEEE Bologna Power Tech Conference, 

Junio 23-26, 2003, Bologna, Italia. 

[41] Stuart Russell, Peter Norvig, “Artificial Intelligence A Modern Approach”, Pearson 

Education Inc, 2010, pp. 728-762. 

[42] R. Rojas, “Neural Networks a Systematic Introduction”, Springer-Verlag, Berlin, 1996. 

[43] Cos¸kun Özkan, Filiz Sunar Erbek, “Photogrammetric Engineering & Remote Sensing” 

Vol. 69, No. 11, November 2003, pp. 1225–1234. 

[44] Bekir Karlik and A. Vehbi Olgac, “International Journal of Artificial Intelligence And 

Expert Systems” (IJAE), Volume (1): Issue (4).  

[45] Chuck Anderson , “CS545: Gradient Descent Department of Computer Science” 

Colorado State University Fall, 2009. 

[46] Chenming Hu Richard M. White, “ SOLAR CELLS From Basics to Advanced Systems” 

McGraw-Hill Series in Electrical Engineering University of California, Berkeley 1983 

[47] Bekir Karlik and A. Vehbi Olgac, “Performance Analysis of Various Activation 
Functions in Generalized MLP Architectures of Neural Networks” 
 

[48] Mario Arrieta Paternina, Luis Carlos Olmos Villalba, Jorge Luis Izquierdo 

Nuñez, Ramón Antonio Álvarez López, “Design of an solarphotovoltaic system 

prototype optimizing the slope angle of the solar panels”, 15/05/2012. 

  



 

113 
 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 Conjunto mecánica prototipo 
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Anexo 2Planos apoyo 
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Anexo 3 Planos Base 
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Anexo 4 Planos Base panel 
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Anexo 5 Planos base sensor 
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Anexo 6 Planos eje 
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Anexo 7 Planos lamina 
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Anexo 8 Conjunto 
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Anexo 9 Diseño electrónico proteus 7 



 

122 
 

 

Anexo 10 PCB proteus 7 



 

123 
 

 

Anexo 11 Circuito 3d proteus 7 
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Anexo 12 4n25 datasheet 
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Anexo 13 L293D datasheet 
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Anexo 14 PIC 18f4550 datasheet 
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Anexo 15 ACS714 datasheet 


