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Resumen. Un campo de helióstatos está conformado por una torre central, 

donde se transforma energía solar en eléctrica, y un número finito de 

seguidores, cuyo objetivo es el redireccionamiento del rayo solar hacia el 

blanco en la torre. El sistema de control de helióstatos está sujeto a factores 

de perturbación, en que pueden afectar la gestión de operaciones entre los 

estados del seguidor y ocasionar daños graves al equipo, los cuales se 

reducen en costos de reparación. El objetivo de este artículo es presentar 

una propuesta de diseño de un banco de pruebas que apoye al desarrollo de 

una metodología, la cual evalúe la eficiencia de los seguidores y 

proporcione las medidas contra los factores de perturbación. Este 

documento presenta un acercamiento a la solución de la problemática, y 

aspectos que deben de tomarse encuentra para la conclusión de un banco de 

pruebas para el sistema de control embebido de helióstato. 

Palabras claves: helióstato, microcontrolador, perturbación, sistema de 

control. 

1 Introducción 

Un campo de helióstatos se conforma de un número finito de seguidores (helióstatos), 

cuyo objetivo es el seguimiento solar y redireccionamiento del haza de luz hacia el 

receptor en la punta de la torre. Para lograr esto, es necesario del sistema de control 

embebido de helióstato, el cual es capaza de realizar diferentes operaciones específicas. 

El sistema de control del seguidor está sujeto a una serie de factores de perturbación, 

los cuales se pretende analizar; estos pueden causar un inapropiado funcionamiento de los 

estados de operación, y su vez generar daños a componentes electrónicos y mecánicos del 
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mismo, concluyendo en gastos de mantenimiento. Por esto, factores ambientales, 

mecánicos y eléctricos, se han tomado en cuenta para el diseño del banco.  

El proyecto se realizará dentro de la plataforma solar Hermosillo (PSH), donde se 

encuentra desarrollando investigaciones acerca de tecnología termo solar mediante el uso 

de helióstatos. 

A continuación se mostrarán las secciones que proporciona el documento, iniciando 

por el marco teórico del artículo, donde se presentará la teoría en relación a la temática de 

la investigación; el planteamiento del problema, presentando la problemática que se desea 

abordar; el desarrollo de la solución, proporcionando una estrategia a seguir para la 

resolución de la problemática; una vez concluida la sección anterior, se mostrará la 

sección de resultados, la cual contendrá las respuestas esperadas por medio de la 

aplicación de la estrategia propuesta; por último, están las conclusiones del artículo y las 

referencias del mismo. 

2 Marco Teórico  

la tecnología de torre central hace uso de seguidores solares o helióstatos para la 

generación de energía eléctrica[1]. Como menciona Pavlović[2] las plantas de energía 

solar, están compuestas de concentradores, turbinas y generadores eléctricos. 

Un campo de helióstatos (figura 1) está conformado por una torre central rodeada por 

un numero finito de seguidores capaces del rastreo solar, los cuales hacen uso de espejos 

para redireccionamiento del rayo solar hacia el blanco en torre[1][3]. 

 

 

Figura 1. Campo de helióstatos (UNISON) 

Un sistema de tecnología de torre central realiza un proceso térmico, donde se evaporan 

sales y agua a presión dentro del reactor, haciéndolas fluir a través de generadores de 

vapor convirtiendo, a su vez, la energía mecánica en energía eléctrica[2][4]. 

Según Bananos[1] existen varias fuentes de errores que reducen el rendimiento ideal 

del sistema de concentración. El sistema de control de heliostatos está sujeto a varios 
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errores comunes, como la inclinación del eje rotacional, los efectos gravitatorios en la 

estructura, espejos desalineados, inclinación y desplazamiento de posición de referencia. 

Para la corrección de estos errores, es necesario conocer los elementos que afectan al 

sistema, por ejemplo, el efecto del aire podría ser un factor importante en el 

comportamiento del seguidor, creando vibración en este y afectando sus componentes[5]. 

El sistema de control es implementado en la mayoría de los casos por tecnología 

embebida de microcontroladores. Estos dispositivos puede trabajar de forma 

independiente o puede formar parte de un sistema más complejo, es decir como un 

componente [6]; además, en comparación a una computadora, son mucho más 

económicos (los podemos encontrar con precios desde los 5 dólares). Estos dispositivos 

son fácilmente configurables, permitiendo cambiar o adaptar los parámetros en su 

programación mediante softwares de programación[7].   

Como menciona Verle[8] Un factor que puede llegar a dañar al microcontrolador es el 

ruido eléctrico, muy común en ambientes industriales, variando el voltaje de alimentación 

por un momento y cayendo por debajo del mínimo. 

Un ejemplos de pruebas implementados a sistemas embebidos es el de Falter y 

Richter[9], el cual tiene como objetivo el evaluar los sistemas, y detectar los defectos 

causados de fábrica, con el fin de garantizar la calidad del producto. Un protocolo de 

pruebas que conlleve un test lógico, test de señal mesclada y test de memoria, son los 

indicados para la evaluación del sistema embebido en cada una de sus dispositivos 

interno, proporcionando información pertinente.  

3 Descripción del Problema a Abordar  

La empresa Pirámide Estructural del Golfo S.A de C.V, localizada en Veracruz, se dedica 

al diseño y fabricación de bombas para aplicaciones especializadas, así como 

componentes mecánicos. Ha incursionado en años recientes en el desarrollo de helióstatos 

para plantas solares de potencia. 
Dicha empresa ha requerido el apoyo de la Plataforma Solar Hermosillo (PSH), 

localizada en carretera Kino Hermosillo Sonora, para el desarrollo de esta tecnología. En 

estas instalaciones se ha desarrollado tecnología termo solar para la producción de 

potencia eléctrica. 

El control ha sido implementado de dos maneras: por medio de tecnología embebida de 

microcontroladores, dada la facilidad de programación y bajo costo del dispositivo, y 

usando tecnología embebida de National instrument (compaqRIO). 

Al trabajar con dispositivos electrónicos, es necesario cumplir con una serie de factores 

para el desempeño en la comunicación del sistema y las operaciones específicas. El 

sistema de control de helióstatos cuanta con las siguientes operaciones: Home, posición 

segura, posición manual, seguimiento. 

Perturbaciones como: ruido eléctrico, humedad, temperatura; entre otros aspectos 

mecánicos, son factores fundamentales que podrían afectar el cumplimento de las 

operaciones del helióstato; además de dañar el sistema embebido del seguidor solar. 
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La PSH carece de algún banco de pruebas para la evaluación del desempeño de las 

operaciones; adicionalmente no se cuenta con una evaluación de los factores y 

perturbaciones externas del sistema de control que podrían afectar el desempeño de los 

helióstatos. 

4 Desarrollo de la Solución   

Este documento muestra una propuesta para el diseño un banco de pruebas para el sistema 

de control de helióstato, el cual muestra información pertinente para determinar los 

factores de perturbación que afectarán a las operaciones de control del seguidor (Home, 

seguimiento, posición manual, posición segura), las cuales van gestionadas por el sistema 

de control del helióstato (tabla 1). 

Tabla 1. La siguiente tabla representa los estados de operación en los que actúa el helióstato. 

Home 

Es el estado de operación donde el helióstato se encuentra 

normalmente por las noches (90 grados al horizonte); 

dependiendo de la estructura del helióstato, su descanso es 

horizontal o vertical. 

Seguimiento 

Es el estado donde se mantiene el trabajo normal del helióstato. 

Mediante un vector de posición (especificación de posición del 

blanco) y los cálculos del vector solar, se obtendrá el rayo solar el 

cual dará puntería al blanco seleccionado. 

Posición 

manual 

Este estado de operación es para un ángulo en azimuth y 

elevación fijos programados por el usuario. 

Posición 

segura 

Este estado sucede cuando los vientos sobrepasan ciertos límites 

de operación (mayores a 60 km/hr); el helióstato se desplaza 

hacia la posición más cercana donde lleva acabo una menor 

resistencia al viento. 

 

Para iniciar esta investigación, es necesario conocer más a fondo sobre la temática de la 

investigación. Para adquirir este tipo de conocimientos es de suma importancia realizar 

una búsqueda del estado del arte entorno al sistema helióstato, sistemas embebidos, 

factores de perturbación, pruebas específicas de eficiencia, pruebas industriales, entre 

otros tópicos importantes. 
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La información se fundamentará por artículos dentro de journals en bases de datos. 

Dicha información debe de ser sustentada por documentos reciente, para dar a la 

investigación conocimientos novedosos, prácticos y específicos en el área; 

preferentemente por autores reconocidos. 

El siguiente paso es determinar criterios de evaluación para el desempeño del sistema 

de control embebido de helióstatos, en base a la información recabada por artículos. 

Ejemplo de estos criterios son: la velocidad de adaptación del helióstato, de una operación 

a otra. La evaluación de la velocidad de adaptación puede dar información relevante 

acerca de los factores que pueden afectar a la misma. La precisión de cambio de 

operación, es la capacidad que tiene el helióstato para dar el mismo resultado en términos 

de posición dentro de un cambio de operación en diferentes mediciones, las cuales serán 

realizadas en condiciones iguales. El tiempo de cambio de estado, donde se medirá el 

tiempo en que tarda el helióstato en cambiar de una operación a otra. 

La tercera fase es proponer pruebas específicas para el sistema de control en base a los 

criterios de evaluación ya investigados. Estas se pueden clasificar en: pruebas mecánicas, 

evaluando aspectos importantes de la estructura, donde se cuentan las pruebas en el 

sistema de engranes, pruebas de vibración de estructura, pruebas de fatiga de 

componentes mecánicos, entre otras; pruebas ambientales, donde se clasifican las: pruebas 

de temperatura, pruebas de humedad, pruebas de polvo, entre otras;  y por ultimo las 

pruebas eléctricas: las pruebas de caída de voltaje, de sobrecargas y de ruido eléctrico. 

Una vez determinadas las pruebas más adecuadas se da paso al diseño de un banco de 

pruebas, donde se deben seleccionar las pruebas que aporten una mayor información de 

los factores de perturbación.  El banco debe estar disponibles para evaluar los seguidores 

dentro de la PSH. 

Por último el desarrollo de un reporte general, donde se incluyan factores importantes 

de la evaluación, como las dificultades que se tuvieron al momento de realizar las 

pruebas; recomendaciones pertinentes acerca de la implementación del banco, entre otros 

tipos de factores. El reporte se utilizará para evaluaciones futuras en helióstatos, para la 

implementación de mejoras y/o medidas de corrección contra futuras fallas. 

5 Resultados  

Los resultados que proporciona este artículo son únicamente un primer acercamiento 

hacia la identificación de una metodóloga, la cual se llevará acabo para el diseño de un 

banco de pruebas para helióstatos dentro de la PSH. La correcta determinación de pruebas 

dará a conocer parámetros límites y errores no evidentes, con el fin de ahorrar tiempo, 

dinero en reparaciones, y por ende sustitución de material dañado. En general representará 

un ahorro y una inversión enorme a la empresa en gastos innecesarios de reparación. 

Una vez resuelto el problema del diseño del banco de pruebas y su implementación, se 

espera que el sistema de control del seguidor trabaje más eficientemente entre sus estados 

de operación; del mismo modo, este podrá presentar más durabilidad y estabilidad en su 

desempeño. 
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6 Conclusiones  

La implementación de pruebas es una etapa crucial en cualquier sistema en general; 

estas ayudarán a la evaluación de la eficiencia de los estados de operación en los que se 

desempeña el helióstato. Este artículo proporciona una estrategia de solución, la cual 

presenta los pasos a seguir para llevar a cabo un diseño de un banco de pruebas para el 

sistema de control del seguidor.   

Esta propuesta de diseño se puede modificar a lo largo de la investigación y no se 

encuentra sujeta a restricciones en sus fases; en otras palabras esto solo es una guía para 

que el lector pueda darse un primer acercamiento a cómo llevar a cabo una investigación 

de esta naturaleza y realizar su propia metodología. 

Concluyo con los trabajos futuros a raíz de esta investigación, las cuales son: el 

desarrollo de una metodología de un banco de pruebas, para la realización de una tesis de 

grado de maestría y un artículo dentro de un simposio, mostrando resultados del trabajo. 
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