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INTRODUCCIÓN 

El crecimiento poblacional, hace que cada vez se demande de mayor cantidad de energía, 

que conlleva a el uso inconsciente de los recursos disponibles de todo tipo, el uso de nuevas 

tecnologías está ligada a la calidad de vida de una nación y se anuncia que tales actitudes llevan 

el rumbo del panorama energético a una inevitable escasez de recursos energéticos, y sabemos 

que, al aumentar la demanda aumenta el precio de un bien. Además, mediante la quema de 

estos recursos se producen gases de efecto invernadero que no contribuyen al desarrollo 

sostenible. 

Los paneles fotovoltaicos se basan en la conversión de la energía que llega al planeta tierra 

del sol en energía eléctrica, esto lo convierte en una energía renovable, gratis y limpia. Pocas 

naciones, instituciones y personas han mostrado que es posible cambiar el panorama con sólo 

cambiar la actitud de consumo irracional de energía y buscar alternativas como la energía del 

sol, el mar, el calor de la tierra, y el viento; además de la de los ríos que por ahora es muy 

utilizada.  

Utilizar la energía del sol trae muchos beneficios y más aun a largo plazo, en el caso de los 

paneles fotovoltaicos para tener una mejor captación de esta energía se realiza mediante un 

sistema de seguimiento solar, que es el propósito de este tema de investigación.  
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RESUMEN 

Este trabajo presenta el desarrollo de la comparación sistemas fotovoltaicos de dos ejes, un 

eje e inclinación fija y un grupo de control que es el panel fotovoltaico en posición horizontal. 

Que tiene como principal objetivo de comparar la eficiencia de sistemas fotovoltaicos mediante 

sistema de seguimiento solar. 

El desarrollo de esta investigación se basó en comparar la eficiencia generada por estos 

sistemas fotovoltaicos con respecto al sistema fotovoltaico en posición horizontal a la 

superficie del terreno, los datos tomados se realizaron en el mes de octubre y noviembre del 

2016.  

Se realizó un estudio detallado de las características de los módulos fotovoltaicos, los 

factores que afectan a la producción de energía eléctrica, es estudio básico de geodesia para 

conocer el movimiento del sol y poder realizar el seguimiento en el transcurso de todo el día, 

se construyó la estructura de soporte para el seguimiento solar 

Al comparar estos sistemas se puede observar el rendimiento energético de cada sistema y 

así determinar si es necesaria la inclusión de esta tecnología a estos sistemas a las condiciones 

de la ciudad de Huancayo. La eficiencia fue mayor en el sistema de dos ejes, seguido del 

sistema de un eje y al final el sistema de inclinación fija tanto para días soleados como para 

días parcialmente nublados. 

Finalmente se realizaron pruebas de funcionamiento del sistema con lo que se obtuvo un 

panorama general del rendimiento de los sistemas fotovoltaicos bajo las condiciones climáticas 

del distrito de El Tambo, en la provincia de Huancayo. 

 

Palabras claves: sistema fotovoltaico, seguidor solar, eficiencia. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

NGDC  Centro Nacional de Datos geofísicos de los Estados Unidos 

UTC Coordinated Universal Time  

E Este 

GMT Greenwich Mean Time 

ISO International Organization for standardization 

AM Masa de aire 

N Norte  

NASA National Aeronautics and Space Administration 

O Oeste 

SENAMHI Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 

SF Sistema fotovoltaico 

SFA Sistema fotovoltaico autónomo 

SFCR Sistema fotovoltaico con conexión a red 

SFSS Sistema fotovoltaico con seguidor solar 

SFB Sistema fotovoltaico de bombeo 

SFE Sistema fotovoltaico estático 

S Sur 

MPP Punto de Máxima Potencia 

 

  



viii 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 Comparar la eficiencia de sistemas fotovoltaicos mediante sistema de seguimiento solar. 

Objetivo Específico: 

 Implementar un sistema automático de seguimiento solar para paneles fotovoltaicos. 

 Determinar la eficiencia de un sistema fotovoltaico con sistema de seguimiento solar de   

dos ejes. 

 Determinar la eficiencia de un sistema fotovoltaico con sistema de seguimiento solar de     

un eje. 

 Determinar la eficiencia de un sistema fotovoltaico con inclinación fija. 
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SIMBOLOGÍA UTILIZADA 

AV Altura del vástago 

h Altura solar 

A Amperios 

Eg  Ancho de banda prohibida o energy gap (eV). 

ϴ Angulo cenital 

M Angulo de desviación  de acuerdo al día del año 

Ae Angulo de error 

Ψ Azimut solar 

B0  Constante de irradiación solar incidente en un plano normal al vector  

ISC  Corriente de corto circuito 

ID  Corriente de diodo de la célula 

IL  Corriente de iluminación de la célula 

Immp  Corriente de máxima potencia 

Im Corriente del módulo 

I  Corriente neta de una célula. 

δ Declinación 

dm  Declinación magnética 

S(X) Desviación estándar o desviación típica 

dn Día del año 

Wd Duración de un día 

EoT Ecuación del tiempo 

ninv Eficiencia del inversor 

eV  Electro-voltio. 

Ea Error absoluto 

FF  Factor de forma. 

FDd  Fracción difusa diario. 

FDm  Fracción difusa mensual. 

FD. Fracción difusa. 

º Grados sexagesimales 

TO Hora oficial 

Ws Hora solar correspondiente al amanecer y atardecer 

W Hora solar o Angulo horario  

Bop Inclinación optima 

D  Irradiancia difusa 

DI Irradiancia difusa isotrópica 

R  Irradiación de refección o albedo 

B0d(0)  Irradiación diaria extra-atmosférica o extra-terrestre en el plano horizontal 

B0(0)  Irradiación extra-atmosférica o extra-terrestre en el plano horizontal. 

B  Irradiancia directa 

G Irradiancia global. 

ф Latitud 

λH Longitud del huso horario 
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Δλ Longitud del tiempo estándar 

λL Longitud local 

AM Masa de aire 

�̅� Media aritmética 

n Numero de mediciones 

PL Potencia luminosa 

PS Proyección de la sombra 

MPP  Punto de máxima potencia. 

RS  Resistencia en serie. 

RP  Resistencia paralela. 

Tc Temperatura de funcionamiento de la célula 

T*C Temperatura de la célula en condiciones estándar de medida 

Tamb Temperatura del ambiente 

Tmódulo Temperatura del módulo 

VOC  Tensión de circuito abierto 

VCO,sct Tensión de corriente en condiciones estándar 

Vmmp  Tensión de máxima potencia 

Vm Tensión del módulo 

X Valor individual 

Xi Valor individual del error absoluto 

V  Voltios 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.1 Antecedentes históricos 

Los combustibles fósiles son una fuente no sostenible de energía y a la vez que generan 

productos nada provechosos para el medio ambiente y el futuro de nuestro planeta, agregando 

a esto, la creciente demanda de energía que continuará aumentando en el transcurso de los años. 

Por lo que necesitamos es aprovechar una fuente de energía renovable que sea amigable con el 

medio ambiente y entre las energías renovables con mayor difusión y estudio tenemos a la 

energía solar y dentro de ésta a la energía fotovoltaica. La utilización de la energía del Sol para 

producir electricidad o calor, no produce cambios sustanciales en el equilibrio de la tierra. 

Pero para conseguir el tránsito energético se debe ir disminuyendo progresivamente el uso 

de los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural), que irán desapareciendo en el 

siguiente orden (Méndez J. M., 2012): 

𝑃𝐸𝑇𝑅Ó𝐿𝐸𝑂 
                    
→      𝐺𝐴𝑆 𝑁𝐴𝑇𝑈𝑅𝐴𝐿 

                    
→       𝐶𝐴𝑅𝐵Ó𝑁 

En la figura 1 se muestra el crecimiento exponencial de la producción de paneles 

fotovoltaicos desde el año 2001 al 2010. Los números rojos al lado derecho de cada columna 

representa el incremento relativo anual de producción respecto al año anterior. Esto representa 

que la producción aumenta anualmente en más de un 40 % anualmente. 

La figura 12, también se muestra las diferentes tecnologías fotovoltaicas que contribuyen a 

la producción mundial de módulos. Donde el color negro, plomo y gris representa la tecnología 

fotovoltaica de silicio que es la más dominante y representa el 90 % de la producción total de 

módulos fotovoltaicos y los demás representan el 10 % (edX Inc., 2016). 
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Figura 1. Producción de paneles fotovoltaicos anual en potencia MW. 

Fuente: (edX Inc., 2016). 

En la figura 2, se muestra la potencia fotovoltaica instalada mundial acumulada, que está en 

aumento exponencialmente en el tiempo al igual que la gráfica anterior. Es importante tener en 

cuenta que la energía solar total instalada ha superado la los 100 GW en el 2012. 

 

Figura 2. Potencia fotovoltaica instalada a nivel mundial. 

Fuente: (edX Inc., 2016). 

La figura 3, muestra la contribución relativa de las diversas naciones a la potencia 

fotovoltaica instalada en el año 2012. Donde se observa claramente que el 31 % de la potencia 

fotovoltaica instalada corresponde a Alemania. Este es el resultado de la política de tarifas de 

alimentación progresiva del gobierno alemán de los últimos 10 años, teniendo en cuenta que 
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Alemania se encuentra dentro de una zona con un nivel de radiación relativamente bajo en 

comparación con el resto del mundo, la gran aportación de la energía solar para la producción 

de electricidad de Alemania muestra el prometedor potencial de la energía solar para las partes 

más soleadas del mundo. 

El segundo clasificado es Italia, que representa el 16% de la capacidad fotovoltaica en todo 

el mundo. 

 

Figura 3. Potencia fotovoltaica instalada a nivel mundial. 

Fuente: (edX Inc., 2016). 

La energía fotovoltaica jugará un papel importante en la dieta energética a lo largo de este 

siglo. Se perfeccionará, tendrá mayor rendimiento y mejor precio. En los países en vías de 

desarrollo será trascendental para el desarrollo de la electricidad (Méndez, 2012). 

La rentabilidad de las aplicaciones de la radiación solar calculada fue determinada mediante 

la consideración de la OLADE (1992) que radiaciones solares mayores de 4,0 kWh/m2/día, son 

rentables y de 5,0 kWh/m2/día, son muy rentable. Los resultados indican que la radiación solar 

global media mensual en la Región Junín es de 5,3 kWh/m2/día, correspondiendo a la Selva 

4,2 kWh/m2/día y a la Sierra 5,6 kWh/m2/día (Camayo, 2015). Lo que motiva a realizar estudios 

con paneles fotovoltaicos en nuestra región. 
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1.2 Antecedentes bibliográficos 

Se presenta la experimentación sobre el efecto del uso de sistemas de seguimiento solar de 

varios ejes, para ello se realizó la generación de un sistema fotovoltaico plano (FPVS) para 

evaluar el Clima jordano. El sistema electromecánico solar de seguimiento de múltiples ejes 

(N-S, E-W, vertical) fue diseñado y construido, las variables medidas se compararon con las 

del eje fijo. Se encontró que hubo un aumento general de alrededor del 30-45% en la potencia 

de salida para el Norte-Sur (N-S) en comparación con el sistema fotovoltaico fijo. Además, se 

encontró que el eje N-S para el seguimiento del sol es el óptimo. (Abu-Khader, Badran, & 

Abdallah, 2008). 

 

El módulo fotovoltaico de seguimiento de 1eje - 3posiciones (1A-3P) fue construido y 

probado para medir la generación de energía diaria ya largo plazo de la energía solar. Se llevó 

a cabo una prueba comparativa utilizando un módulo fotovoltaico fijo y un módulo fotovoltaico 

de seguimiento 1A-3P con dos reactores solares autónomos idénticos. La prueba de campo en 

los días particulares muestra que el modulo fotovoltaico 1A-3P de seguimiento puede generar 

35,8% más de electricidad que el fijo en un clima parcialmente nublado con irradiación solar 

diaria total HT = 11,7 MJ/m2 por día, o 35,6% en tiempo despejado con HT = 18,5 MJ/m2 día. 

Esto indica que el presente modulo fotovoltaico de seguimiento 1A-3P puede realizar muy de 

cerca un seguimiento continuo de doble eje. El rastreador 1A-3P se puede montar fácilmente 

en la pared de un edificio. El costo de todo el rastreador es aproximadamente el mismo que el 

regular coste de montaje de un sistema fotovoltaico convencional en la azotea. Esto significa 

que no hay ningún costo adicional para modulo fotovoltaico 1A-3P montado en edificios. Los 

modulo fotovoltaico 1A-3P es muy adecuado para aplicaciones integradas en edificios. (Huang, 

Ding, & Huang, 2011). 
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El objetivo de esta investigación fue desarrollar un sistema de seguimiento solar adaptativo 

para paneles solares fotovoltaicos que no necesitan una configuración inicial. Se utilizó el 

método estructuralista, en el cual se observó la realidad, se construye modelos y se analiza la 

estructura. Se utilizaron bloques de programación del controlador lógico programable (PLC) y 

de modelos de mecanismos para construir el modelo de seguidor solar; además se aplicó teorías 

de ingeniería de control como la estabilidad de sistemas dinámicos y control adaptativo. La 

prueba de estabilidad y el funcionamiento correcto se analiza utilizando todo el sistema en 

conjunto, luego, se validan estos análisis con las simulaciones y experimentaciones. Se 

presentan resultados de simulación y experimentación, en los cuales se hace evidente que el 

controlador adaptativo mantiene el error de control de seguimiento muy bajo a pesar de las 

condiciones nublados. En las simulaciones y experimentaciones no se requirió una 

configuración inicial; este hecho es uno de los requisitos que se buscó alcanzar. (De la Cruz, 

2012). 

 

Sistemas de seguimiento, que orientan continuamente la energía fotovoltaica (PV) hacia el 

Sol, se espera que aumenten la potencia de salida de los paneles fotovoltaicos. Una gran 

cantidad de investigación se está haciendo para aumentar la eficiencia de las células 

fotovoltaicas y así generar más energía. Presentamos el desempeño de dos sistemas 

fotovoltaicos casi idénticos; uno de forma fijo en la inclinación de latitud y el otro en un 

seguidor de dos ejes. Se observó que los paneles fotovoltaicos de eje fijo generados 336,3 kWh, 

y los paneles fotovoltaicos de dos ejes generaban 407,2 kWh durante agosto 2012 - marzo 

2013. Los paneles de seguimiento generaron un 21,2% más de electricidad que los paneles de 

eje fijo de ángulo de inclinación óptimo. Los cálculos de amortización del costo indican que el 

coste del tracker se puede recuperar en 450 días. (Roshan, Swetha, & Srinivasan, 2015). 
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Este estudio se realiza para investigar el rendimiento de sistemas fotovoltaicos (PV) con 

diferentes tipos de rastreadores solares en climas del norte. Con este fin, cuatro PV sistemas 

fueron simulados; Horizontalmente fijo, inclinado Fijo, seguimiento de acimut, y un 

seguimiento de doble eje. Las simulaciones se han realizado mediante el uso de PVSOL Pro 

para los períodos diarios, mensuales y anuales. Los análisis se han hecho por las condiciones 

climáticas Montreal Canadá. Los análisis anuales muestran una Irradiación solar sobre un 

sistema inclinado, seguidor de acimut, sistema de seguimiento de doble eje en comparación 

con el sistema horizontal. Este incremento anual es del 16,8%; 50,1% y 55,7%, 

respectivamente. Pero en condiciones de nublado todos los sistemas se comportan de manera 

similar y la posición óptima es horizontal. Los resultados indicaron que un eje dual de 

seguimiento es el sistema óptimo si va a la posición horizontal en condiciones de nublado 

(Mehrtash, Quesada, Dutil, & Rousse, 2012). 
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1.3 Marco teórico 

1.3.1 Efecto fotovoltaico. 

El término fotovoltaico viene del griego (luz) y del nombre del físico italiano Volta, de 

donde proviene también voltio y voltaje. Literalmente significa luz y electricidad 

(Hispanotracker, 2016).  

La física moderna tuvo como máximo expositor a el físico matemático Albert Einstein y 

para su mejor estudio la dividió en: Cuántica, que estudia el movimiento que realizan las 

partículas a nivel molecular y atómico; Electromagnética, Indaga la electricidad y la 

magneticidad de los micro cuerpos de la materia; Relativista, que estudia y analiza como el 

movimiento y la gravedad afectan las propiedades de espacio y gravedad. 

Copenhague (1927) menciona que la mecánica cuántica describe el estado instantáneo de 

un sistema (estado cuántico) con una función de onda que codifica la distribución de 

probabilidad de todas las propiedades medibles, u observables. Algunos observables posibles 

sobre un sistema dado son la energía, posición, momento y momento angular. La mecánica 

cuántica no asigna valores definidos a los observables, sino que hace predicciones sobre sus 

distribuciones de probabilidad. Las propiedades ondulatorias de la materia son explicadas por 

la interferencia de las funciones de onda. La mecánica cuántica explica muy bien el efecto 

fotoeléctrico. 

Salgado (2010). El efecto fotoeléctrico fue descubierto y descrito por Heinrich Hertz, en 

1887, La explicación teórica fue hecha por Albert Einstein, quien publicó en 1905 el 

revolucionario artículo “Heurística de la generación y conversión de la luz”, basando su 

formulación de la fotoelectricidad en una extensión del trabajo sobre los cuantos de Max 

Planck. Más tarde Robert Andrews Millikan pasó diez años experimentando para demostrar 

que la teoría de Einstein no era correcta, para finalmente concluir que sí lo era. Eso permitió 
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que Einstein y Millikan fueran condecorados con premios Nobel en 1921 y 1923, 

respectivamente. 

El modelo matemático propuesto por Einstein se basa en los siguientes: 

Energía de un fotón absorbido = Energía necesaria para liberar 1 electrón + Energía 

cinética del electrón emitido. 

El modelo matemático es el siguiente: 

ℎ𝑓 =  ∅ + 𝐸𝑘 

También puede mostrarse de la siguiente manera: 

ℎ𝑓 = ℎ𝑓0 + 
1

2
𝑚𝑣𝑚

2  

Donde: 

h: es la constante de Planck 

f0: es la frecuencia mínima de los fotones. 

ɸ: función de trabajo o mínima energía para llevar un electrón fuera de la última capa o nivel 

de energía. 

Ek: Energía cinética que adquiere el electrón. 

Perpiñán (2013). Su funcionamiento se basa en la capacidad de transmitir la energía de los 

fotones de la radiación solar a los electrones de valencia de los materiales semiconductores, de 

manera que estos electrones rompen su enlace que anteriormente los tenía ligado a un átomo. 

Por cada enlace que se rompe queda un electrón y un hueco (falta de electrón en un enlace roto) 

para circular dentro del semiconductor. 

Perpiñán (2013). El movimiento de los electrones y huecos en sentidos opuestos 

(conseguido por la existencia de un campo eléctrico como veremos posteriormente) ocurren en 

la última capa o nivel de energía y genera una corriente eléctrica en el semiconductor la cual 

puede circular por un circuito externo y liberar la energía cedida por los fotones para crear los 
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pares electrón-hueco. El campo eléctrico necesario al que hacíamos referencia anteriormente, 

se consigue con la unión de dos semiconductores de diferente dopado. 

Para que se dé, el efecto fotovoltaico debe cumplirse que: 

𝐸𝐹𝑂𝑇𝑂𝑁 = 
ℎ𝑐

𝜆
≥ 𝐸𝑔 

𝐸𝐹𝑂𝑇𝑂𝑁(𝑒𝑉) =  
1240

𝜆(𝑛𝑚)
 

1.3.1.1 Hueco. 

Perpiñán (2013). A cualquier temperatura superior al cero absoluto, algunos enlaces se 

romperán debido a la vibración térmica de los átomos de la red, creando electrones libres en el 

sólido. La energía necesaria para romper enlaces es precisamente Eg. El electrón que adquiere 

esta energía y queda libre, efectúa una transición entre la banda de valencia a la banda de 

conducción. Cuando un electrón de la banda de valencia ocupa ésta vacante en un enlace 

próximo, deja a su vez otra vacante, con una carga positiva asociada. El resultado aparente es 

el de un movimiento de vacantes o huecos de carga positiva. Por esta razón, la corriente debida 

a los electrones de la banda de valencia se representa mediante la corriente debida a los huecos. 

1.3.1.2 Ancho de banda prohibida o energy gap (Eg). 

Perpiñán (2013) es el valor de anchura de la banda que separa la banda de valencia y la 

banda de conducción, que corresponde a un estado de energía no permitido, o bien puede estar 

solapada permitiendo una transición fácil de una a otra banda. 

Perpiñán (2013) las propiedades eléctricas de los sólidos dependen de esta posición relativa 

entre bandas, ver tabla 1. Así el valor del ancho de banda prohibida permite clasificara a los 

sólidos en conductores, aislantes y semiconductores. 

El valor del energy gap o ancho de banda prohibida suele expresarse en eV, que es la 

cantidad de energía que adquiere un electrón cuando atraviesa un potencial de un voltio en el 

vacío (Castejón & Santamaría, 2015). 
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Donde un electro-voltio equivale a: 1,602x10-19 J (Méndez R. C., 2012) 

Tabla 1  

Clasificación de sólidos según sus propiedades eléctricas. 

Sólido Eg 

Conductor Muy baja 

Semiconductor > 5 eV 

Aislante < 5 eV 

Fuente: Perpiñan, 2013. 

Para el silicio, por ejemplo, el Eg = 1,12 eV. 

Tabla 2  

Distribución de la energía para AM0. 

Radiación Porcentaje Longitud de onda (μm) Energy Gap 

UV 7% 0,2 < λ < 0,38 > 3,1 eV 

Visible 43% 0,38 < λ < 0,78 1,6 - 3,1 eV 

IR 49% 0,78 < λ < 10 < 1,6 eV 
Fuente: Castejón & Santamaría, 2015. 

 

Figura 4. Reparto espectral de la radiación solar 

Fuente: (Labouret & Villoz, 2008). 

Cuando un fotón incide sobre un semiconductor, si tiene suficiente energía, genera un par 

electrón-hueco. Si su energía es inferior a la energía de enlace del material, lo atravesará sin 

producir ningún efecto. Por ejemplo, en el silicio, los fotones con longitudes de onda superiores 

a 1.100 nm, que tienen una energía inferior a 1.12 eV no pueden producir pares electrón-hueco 

(Castejón & Santamaría, 2015). 
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1.3.1.3 Semiconductor tipo “n”. 

Perpiñán (2013). Para conseguir un semiconductor de silicio tipo “n”, se impurifica el cristal 

sustituyendo algunos átomos de silicio por átomos de fósforo. Estos átomos de fósforo tienen, 

cada uno, cuatro enlaces covalentes y un electrón no enlazado y la rotura de este electrón no 

enlazado produce una aportación energética menor que la anchura de la banda prohibida del 

semiconductor intrínseco. La densidad de electrones es superior a la de los huecos, y a este 

semiconductor se le clasifica como tipo “n”. Las impurezas que, como el fósforo aportan 

electrones adicionales son denominadas donadoras. 

 

Figura 5. Semiconductor tipo “n”. 

Fuente:  (Perpiñan, 2013). 

1.3.1.4 Semiconductor tipo “p”. 

Perpiñán (2013). Análogamente, se realiza el proceso de dopado impurificando el cristal, 

sustituyendo algunos átomos de silicio por átomos de boro. Estos átomos de boro tienen, cada 

uno, tres electrones en la capa de valencia, donde queda un hueco en los enlaces que participan. 

La densidad de electrones es inferior a la de los huecos, y a este semiconductor se le clasifica 

como tipo “p”. El propósito del dopaje tipo “p” es el de crear abundancia de huecos. 

 

Figura 6. Semiconductor tipo “n”. 

Fuente:  (Perpiñan, 2013). 
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1.3.1.5 Unión “p-n”. 

Los electrones libres del material tipo “n” tienden a ocupar los huecos del material tipo “p” 

cargándose este último negativamente al ganar electrones y los huecos pasan del material tipo 

“p” al material tipo “n” que se cargan positivamente (Méndez, 2012). 

Si los huecos y electrones no fuesen partículas cargadas, este proceso de difusión continuaría 

hasta alcanzar una concentración uniforme en todo el volumen. Pero la carga de los portadores 

de los iones que permanecen ligados a la red impide que el proceso de difusión se desarrolle 

totalmente. Los iones cargados son el origen de un campo eléctrico orientado desde el 

semiconductor “n” (cargado positivamente) hacia el semiconductor “p” (cargado 

negativamente). 

 

Figura 7. Semiconductor dopado tipo “p”. 

Fuente:  (Perpiñan, 2013). 

1.3.1.6 Corriente de diodo o corriente de oscuridad (ID). 

Se da debida a la recombinación de portadores favorecida por la tensión en el circuito 

externo. La corriente circula de la región “p” a la región “n”, como se observa en la Figura 7, 

(Perpiñan, 2013). 

1.3.1.7 Corriente de iluminación o fotocorriente (IL). 

Es la corriente eléctrica que circula de la región “n” a la región “p”, como se observa en la 

Figura 8, (Perpiñan, 2013). 
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Esta corriente es debida a la incidencia de los fotones sobre la célula solar. En la conversión 

de energía participan tres fenómenos físicos (Labouret, 2008): 

 La absorción de la luz en los materiales. 

 La transferencia de energía de los fotones a las cargas eléctricas. 

 La unión de las cargas. 

 

Figura 8. Corriente de iluminación y de diodo en la célula solar alimentando una carga. 

Fuente: (Perpiñán, 2013). 

 

Figura 9. Modelo eléctrico de una célula solar. 

Fuente: (Perpiñán, 2013). 
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1.3.2 Radiación solar. 

Castejón (2015), es la energía en forma de radiación electromagnética que se produce en el 

núcleo del Sol mediante reacciones de fusión nuclear. La energía que alcanza la atmosfera 

terrestre está compuesta por todo el espectro electromagnético con longitudes de onda que 

varían de 0.15um a 4um. 

1.3.2.1 Radiación directa (B). 

Representa la fracción de irradiancia procedente en línea recta del sol (Perpiñan, 2013). 

1.3.2.2 Radiación difusa (D). 

Perpiñán (2013), es la radiación procedente de todo el cielo salvo el Sol. Y por lo tanto 

incluye todos los rayos dispersados por la atmósfera debido a la reflexión de las nubes que 

reduce la radiación incidente en la superficie terrestre mientras que la absorción por vapor de 

agua, ozono y CO2 produce una modificación de las características espectrales de la radiación. 

1.3.2.3 Radiación reflejada o albedo (R). 

Perpiñán (2013) es la radiación procedente de la reflexión en el suelo. Habitualmente supone 

una contribución muy pequeña y en algunos casos puede ser despreciada. 

 

Figura 10. Tipos de radiación. 

Fuente: Elaboracion propia 
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1.3.3 Sistemas De Seguimiento Solar. 

Un sistema de seguimiento solar es un dispositivo mecánico capaz de orientar los paneles 

solares de forma perpendicular a los rayos solares para un mejor aprovechamiento de la 

radiación solar (Arreola, 2014). 

1.3.3.1 Clasificación por el dispositivo que realiza el movimiento. 

 Seguidor activo. 

 Seguidor pasivo. 

1.3.3.2 Clasificación por los grados de libertad. 

 Seguidores de un solo eje: Horizontal, vertical (azimutal), eje inclinado (polar). 

 Seguidores de dos ejes: Seguidor de dos ejes inclinado (TIP – TILT), seguidor de 

acimut altitud.  

1.3.3.3 Clasificación por su algoritmo de seguimiento. 

1.3.3.3.1 Seguidor por punto luminoso 

 

Este tipo de seguidores posen un sensor que les indica cual es el punto del cielo más 

luminoso y al que deben apuntar (Hispanotracker, 2016). 

1.3.3.3.2 Seguidor por programación astronómica. 

 

Se trata de seguidores que mediante un programa y de acuerdo con las ecuaciones solares 

conocen en qué punto debería estar el sol a cada hora y apuntan a dicha posición 

(Hispanotracker, 2016). 

1.3.4 Punto de máxima potencia (MPP). 

Méndez (2012) es la máxima potencia que puede suministrar una célula, y corresponde al 

punto de la curva donde el producto de la tensión por la corriente es máximo. Todos los 

restantes valores de la curva como se observa en la Figura 11, generan valores inferiores donde 

la curva de corriente tensión es la línea discontinua y potencia – tensión es la línea continua, 

de una célula fotovoltaica. 
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Figura 11. Curvas corriente - tensión y potencia - tensión.  

Fuente: (Perpiñán, 2013). 

1.3.4.1 Corriente de cortocircuito (ISC). 

Máxima corriente que puede entregar cuando la tensión es nula y esta corriente se debe 

exclusivamente a la fotocorriente (Perpiñan, 2013). 

Castro (2008) el valor de la intensidad generada que atraviesa la célula es función de la 

irradiancia, de tal forma que para cada longitud de onda del espectro de la radiación se obtiene 

un valor de corriente de cortocircuito, de modo que la corriente total de cortocircuito bajo 

iluminación es la suma de las corrientes correspondientes para cada longitud de onda de todas 

las que componen el espectro solar. 

1.3.4.2 Tensión de circuito abierto (VOC). 

Perpiñán (2013) es la máxima tensión que puede entregar una célula a corriente nula. A 

partir de que la corriente de diodo comienza conducir, la corriente disminuye abruptamente 

hasta alcanzar un valor nulo, a lo que se conoce como célula en circuito abierto). Es el punto 

donde la fotocorriente y la corriente de oscuridad quedan compensadas. 
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1.3.4.3 Corriente a máxima potencia (Immp). 

Corriente que entrega la célula a potencia máxima bajo unas determinadas condiciones de 

radiación y temperatura. Se utiliza como tensión nominal de la célula (Méndez, 2012). 

1.3.4.4 Tensión de máxima potencia (Vmmp). 

Tensión que entrega la célula a potencia máxima bajo determinadas condiciones de 

radiación y temperatura. Se utiliza como tensión nominal de la célula (Méndez, 2012). 

1.3.5 Panel fotovoltaico. 

Castro (2008). Es un conjunto de células fotovoltaica, ensambladas para generar electricidad 

cuando se expone a la luz con unas características de tensión y corriente que dependen tanto 

de la cantidad de radiación como de los parámetros constructivos del mismo. El panel asegura 

la estanquidad suficiente, garantiza una adecuada resistencia mecánica y contra agentes 

externos, favorece la máxima captación de la radiación solar y evacua el calor de las células 

para obtener un rendimiento máximo. 

 

Figura 12. Estructura interna de un panel fotovoltaico. 

 (Labouret, 2008). 

La cubierta superior es de un vidrio templado especial, resistente a los impactos y con una 

superficie exterior sumamente lisa para que no retenga suciedad. Es muy importante su calidad 

técnica óptica para asegurar la mayor transparencia posible a la radiación solar incidente 

(Castro, 2008). 
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1.3.6 Declinación (δ). 

La declinación puede calcularse mediante la siguiente ecuación: 

δ = 23,45. 𝑆𝑒𝑛𝑜(
2𝜋. (dn + 284)

365
) 

(1) 

Dónde: dn = 1, Es el 1 de enero. 

En esta ecuación se supone que la declinación permanece constante a lo largo de un mismo 

día. Asimismo, el criterio de signos supone considerar positivos los ángulos situados a norte 

del ecuador terrestre (Perpiñan, 2013). 

1.3.6.1 Angulo horario u hora solar (W). 

La hora solar se puede obtener mediante la siguiente ecuación: 

W = (𝑇𝑂 − 12). 15 + ∆𝜆 + 
𝐸𝑜𝑇

4
 

(2) 

Donde se considera que el huso horario para el lugar donde se realiza la presente 

investigación es UTC – 5; TO es la hora Oficial en horas; w, Δλ están en grados, y EoT está en 

minutos (Perpiñan, 2013). Un ejemplo del uso de esta ecuación se muestra en el Anexo F. 

 La longitud del tiempo estándar del lugar está representada por Δλ λL representa la longitud 

local y λH la longitud del huso horario. 

∆𝜆 = 𝜆𝐿 − 𝜆𝐻 (3) 

Donde se considera positivas las longitudes de los meridianos situados al este del meridiano 

de Greenwich; Δλ es positiva cuando la localidad está situada al este de su huso horario. 

La relación entre el tiempo solar medio y el tiempo solar real o aparente se expresa en la 

denominada ecuación del tiempo, EoT. Esta ecuación incluye dos de las causas más 

importantes por la que la duración del día varía con el paso de las estaciones: la órbita elíptica 

alrededor del sol y el ángulo de inclinación en el plano de la elíptica respecto al plano ecuatorial 

(Perpiñan, 2013). La Ecuación 5 y la Figura 13 proporcionan el valor de la ecuación del tiempo 

en minutos. 
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𝐸𝑜𝑇 = 229,18. (−0,0334. 𝑠𝑒𝑛(𝑀) + 0,04184. 𝑠𝑒𝑛(2.𝑀 + 3.5884)) (4) 

Donde M (en radianes) es el ángulo de desviación de acuerdo al día del año “dn”. 

M = 
2. π

365,24
. dn (5) 

 

Figura 13. Ecuación del tiempo en minutos. 

Fuente: (Perpiñán, 2013). 

1.3.7 Coordenadas solares. 

1.3.7.1 Altura solar (h). 

Se puede calcular mediante la siguiente ecuación:  

sin(ℎ) = cos(ф) . cos(𝑤) . cos(δ) + 𝑠𝑒𝑛(ф). 𝑠𝑒𝑛(δ) (6) 

cos(ϴ) = cos(ф) . cos(𝑤) . cos(δ) + 𝑠𝑒𝑛(ф). 𝑠𝑒𝑛(δ) (7) 

Donde ϴ es el ángulo cenital (Complementario de la altura solar, h). 

1.3.7.1.1 Duración de un día (Wd). 

Utilizando la Ecuación 8. Perpiñan (2013) podemos calcular la hora solar correspondiente 

al amanecer y atardecer (Ws), situaciones características cuando la altura solar es nula. Por lo 

tanto, ϴ=90º, el ángulo correspondiente al amanecer (negativo según el criterio de signos) es: 

𝑊𝑠 = −𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠. (− tan(ф) . tan (δ)) (8) 

Por lo tanto, la duración de un día cualquiera será: 

𝑊𝑑 = 2. |𝑊𝑠| = 2. |(−𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠. (− tan(ф) . tan(δ)))| (9) 
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La duración del día es dependiente del día del año a través de la declinación y el lugar de la 

superficie terrestre atreves de la latitud.  

(Perpiñan (2013) desde los círculos polares (ф = ±66,55°) hasta los polos, en algunos días 

del año el sol permanece siempre por encima del horizonte. A estos días de veinticuatro horas 

de duración se les denomina días polares. En su contrapartida, las noches de veinticuatro horas, 

el sol permanece continuamente por debajo del horizonte. En estos días, el valor de –tanδtanф 

es menor que -1 (días polares) o mayor que 1 (noches polares), luego la Ecuación 8 debe 

ampliarse para tenerlo en cuenta lo mencionado (Ws expresado en radianes):  

𝑊𝑠 = {

𝑆𝑖 |tan(ф) . tan(δ)| < +1         →       − arccos(− tan(ф) . tan(δ)) 

𝑆𝑖 −tan(ф) . tan(δ) < −1         →                                                      − 𝜋

 𝑆𝑖 −tan(ф) . tan(δ) > +1        →                                                           0

 (10) 

Para traducir un valor angular en un número de horas es suficiente tener en cuenta que 24 

horas corresponde a 360º ó 2π radianes. En el Anexo E, se muestra la duración del día a lo 

largo del año para diferentes latitudes. 

1.3.7.2 Desviación. 

Para una serie de medidas, efectuadas en condiciones de repetitividad, compuesta de n 

medidas (n>1) independientes, el valor de corrección, para lograr el valor verdadero de una 

magnitud, viene dado por la media aritmética de los valores individuales medidos, de los 

errores absolutos entre las mediciones de tomadas a los paneles fotovoltaicos, está representada 

por la siguiente ecuación (Rubio, 2016). 

�̅� =  
1

𝑛
.∑𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

 (11) 

Donde: 

�̅�: Media aritmética  

n: número de mediciones  

Xi: Valor individual del error absoluto 
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La exactitud está relacionada con el sesgo de una estimación. Cuanto menor es el sesgo más 

exacto es una estimación. Cuando se expresa la exactitud de un resultado, se expresa mediante 

el error absoluto que es la diferencia entre el valor experimental y el valor verdadero (Rubio, 

2016).  

El error absoluto (Ea) puede ser un valor positivo o negativo, según si la medida es superior 

al valor real o inferior y además tiene las mismas unidades que las de la medida 

1.3.7.3 Incertidumbre. 

Rubio (2016). La incertidumbre se obtiene mediante la aplicación de la siguiente ecuación:  

𝑺(𝑿) = √
∑ (𝒙 − �̅�)𝟐𝒏
𝒏=𝟏

𝒏 − 𝟏
 

(13) 

Donde: 

S(X):  Desviación estándar o deviación típica 

�̅�:   Media aritmética  

X:   Valor de la individual  

n:   número de mediciones  

1.3.8 Punto de máxima potencia (MPP). 

La potencia eléctrica para corriente continua tanto para una célula como para una un sistema 

fotovoltaico está definida como (Labouret & Villoz, 2008): 

1.3.9 Factor de forma 

La relación entre dos superficies se cuantifica con el factor de forma: 

Perpiñan (2013) y (NTC - ISO 10012, 2016). Su valor, normalmente está comprendido entre 

0,7 y 0,8, varía poco de unas células a otras.  

𝐸𝑎 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 (12) 

𝑃𝑚𝑝𝑝 = 𝐼𝑚𝑝𝑝 ∗ 𝑉𝑚𝑝𝑝 (14) 

𝐹𝐹 =
𝐼𝑚𝑝𝑝 ∗ 𝑉𝑚𝑝𝑝

𝐼𝑆𝐶 ∗ 𝑉𝑂𝐶
 (15) 
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1.3.10 Rendimiento de una célula fotovoltaica. 

Perpiñan (2013). El rendimiento de una célula fotovoltaica es: 

𝜂 =
𝐼𝑚𝑝𝑝 ∗ 𝑉𝑚𝑝𝑝

𝑃𝐿
= 
𝐼𝑚𝑝𝑝 ∗ 𝑉𝑚𝑝𝑝

𝐴 ∗ 𝐺
 (16) 

Donde: 

PL:  Potencia luminosa que incide en la célula. 

A:  Área efectiva del panel solar. 

G:  Radiación solar. 

1.3.11 Angulo óptimo de inclinación 

Perpiñán (2013), brinda la ecuación para poder calcular la inclinación de Angulo óptimo de 

un panel fotovoltaico. 

𝐵𝑜𝑝𝑡= 3,7 + 0,69 x (ф) (17) 

Donde: 

Bopt:   Inclinación óptima. 

ф:   Latitud del lugar. 

1.3.12 Temperatura de trabajo de un módulo fotovoltaico. 

Ramírez (2014). Utiliza la siguiente fórmula para poder hallar la relación entre temperatura 

ambiente y temperatura de la célula fotovoltaica. 

𝑇𝑐 = 𝑇𝑎 + 𝐺 ∗
𝑇𝑂𝑁𝐶 − 20

800
 (18) 

Donde: 

Tc:   Temperatura de trabajo de la célula (°C) 

Ta:   Temperatura ambiente (°C) 

TONC:   Temperatura de operación nominal de la célula (°C) 

G:   Irradiancia (w/m2) 
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1.4 Marco conceptual 

1.4.1 Energía Solar. 

Menciona Salgado (2010) la energía solar como recurso energético terrestre, está constituida 

simplemente por la porción de la luz que emite el Sol y que es interceptada por la tierra 

1.4.2 Energía solar fotovoltaica. 

Es la energía aprovechada por medio de celdas fotoeléctricas capaces de convertir la luz en 

un potencial eléctrico, sin que tenga lugar un efecto térmico (Salgado, 2010). 

1.4.3 Radiación directa normal, efecto coseno. 

Es la radiación directa medida perpendicularmente a los rayos del sol. Medida sobre un 

plano no perpendicular, la misma radiación cae sobre una mayor superficie, lo que quiere decir 

que su intensidad es menor. A esto se llama efecto coseno (Labouret, 2008). 

 

Figura 14. El efecto coseno. 

Fuente: (Labouret, 2008). 

Como se ve en la Figura 14, la radiación directa sobre un plano horizontal (700 W/m2) es 

inferior a la radiación sobre un plano perpendicular (1000 W/m2). Sin embargo, la radiación 

difusa puede ser mayor, ya que el plano horizontal “abarca” una mayor proporción de bóveda 

celeste. Este fenómeno indujo a los investigadores solares a instalar horizontalmente lo paneles 

solares en zonas de cielos cubiertos donde predominase la radiación difusa (Labouret, 2008). 
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1.4.4 Irradiancia solar. 

Perpiñán (2013) es la potencia de radiación solar por unidad de área incidente en una 

superficie. Sus unidades en el S.I. son W/m2. 

1.4.5 Irradiación solar. 

Perpiñán (2013) es la integral durante un periodo temporal de la irradiancia y, por lo tanto, 

es la energía de radiación solar por unidad de área incidente en una superficie. Sus unidades en 

el S.I. sin Wh/m2 

1.4.6 Coordenadas terrestres. 

1.4.6.1 Latitud (ф). 

Es la distancia angular (en grados sexagesimales) que existe entre un punto cualquiera en 

relación al ecuador geográfico. Se mide de 0º a 90º norte y sur, el ecuador tiene latitud 0º y los 

polos de 90º.  El ángulo de latitud nos dirá que tan retirados estamos del Ecuador; latitud N, en 

el hemisferio norte; latitud S, en el hemisferio sur (Sumano, 2012). 

 

Figura 15. Latitud del punto P. 

Fuente: (Sumano, 2012) 
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1.4.6.2 Longitud. 

Es la distancia angular (enº) que existe entre un punto cualquiera en relación al meridiano 

de Greenwich (plano de referencia internacional para definir el huso horario civil). Se mide de 

0º a 180º este u oeste, Greenwich tiene una longitud de 0º y el antimeridiano de Greenwich 

180º, Los polos norte y sur no tiene longitud (Sumano, 2012). Un ejemplo de esto se muestra 

en el Anexo B.  

 

Figura 16. Longitud de un punto P. 

Fuente: (Sumano, 2012) 

1.4.6.2.1 Declinación (δ). 

Ángulo formado por el rayo solar y el plano del ecuador, varía a lo largo del año (-23,5º y 

+23,5º). Lo que permanece constante a lo largo del año es el ángulo formado por el eje de 

rotación y el plano de la eclíptica 

La declinación define la posición angular del sol al mediodía solar, es decir, en el momento 

en que el sol está más alto en el firmamento con respecto al plano ecuatorial; en la Figura 17, 

se muestra un ejemplo de ángulo de declinación solar hacia el norte (Perpiñán, 2013). 
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Figura 17. Angulo de declinación. 

Fuente: (Perpiñán, 2013). 

Perpiñán (2013) en los equinoccios (21 marzo y 23 septiembre), en el hemisferio Sur es 

llamado de otoño y de primavera respectivamente. La declinación es nula, de forma que el Sol 

amanece y anochece exactamente por el Este y Oeste, respectivamente, siendo equivalentes la 

duración de día y noche. Perpiñán (2013) en el solsticio de junio (21-22 Junio, día del año 172-

173) la declinación toma el valor δ = 23,45°. En el hemisferio Sur es llamado de invierno, 

produciéndose aquí el día más corto del año con el Sol amaneciendo por el noreste y 

anocheciendo por el noroeste. Perpiñán (2013) en el solsticio de Diciembre (21-22 Diciembre, 

día del año 355-356) la declinación toma el valor δ = -23,45°. En el hemisferio Sur este solsticio 

es denominado de verano, ocurriendo el día más largo, con el sol amaneciendo por el sureste y 

anocheciendo por el suroeste. 

 

Figura 18. Declinación durante todo el año. 

Fuente: (Perpiñán, 2013). 
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1.4.6.2.2 Angulo horario u hora solar (W). 

Es el ángulo comprendido entre el meridiano local y la hora de estudio, es decir, es el ángulo 

que se forma entre el medio día solar y la hora de referencia (deseada), De forma que la hora 

solar es nula al mediodía, negativa por la mañana y positiva por la tarde (Perpiñán, 2013). 

 

Figura 19. Angulo horario. 

Fuente:  (Angulo, 2001). 

1.4.7 Magnetismo terrestre. 

La posición de los polos magnéticos no coincide exactamente con los polos geográficos, 

aunque sí se sitúan muy próximos a ellos y no mantienen una posición fija, variando su posición 

a lo largo de los años. 

 

Figura 20. Magnetismo terrestre. 

Fuente: (Adán, 2007). 
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1.4.8 Norte Magnético. 

El norte magnético está definido por el campo magnético de la tierra y es a donde apuntan 

las brújulas o compases náuticos. Su posición no coincide exactamente con el norte geográfico 

y se mueve de año en año (Asenjo & Hernández, 2005). 

1.4.9 Norte Geográfico. 

El norte geográfico, también conocido como norte verdadero, coincide con el eje de rotación 

de la tierra y define en dos puntos su intersección con la superficie de la tierra; el norte 

geográfico en el Polo Norte y el sur geográfico en el Polo Sur (Asenjo & Hernández, 2005). 

1.4.10 Declinación magnética (dm). 

La declinación magnética es el ángulo en un plano horizontal que forman el norte magnético 

y el norte geográfico o verdadero. La declinación magnética además de variar con los años, 

varía según el lugar donde nos encontremos; por ello en las cartas náuticas viene dado su valor 

y su incremento o decremento anual (Asenjo & Hernández, 2005). 

 

Figura 21. Declinación magnética. 

Fuente: (Asenjo, 2005). 

Si el norte magnético está a la derecha del norte verdadero, la declinación magnética es 

positiva o Noreste y si está el norte magnético a la izquierda del norte verdadero la declinación 

magnética es negativa o Noroeste (Asenjo, 2005). 
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1.4.11 Orientación. 

Se llama orientación al punto cardinal hacia el que gira la cara activa del panel fotovoltaico 

(Sur, norte, Este, Oeste). (Labouret & Villoz, 2008). 

1.4.12 Inclinación. 

Es el ángulo que forma el panel con el plano horizontal y se mide en grados (Labouret & 

Villoz, 2008). 

1.4.13 Inclinación fija. 

Castro (2008). Es la inclinación que se le da a un panel fotovoltaico en función a su latitud, 

según la época del año en la se encuentra debido a la declinación entre el planeta tierra y el sol. 

1.4.14 Masa de aire (AM). 

Cuanto más bajo está el Sol respecto al horizonte, mayor es el espesor de capa atmosférica 

que tiene que atravesar su radiación, y mayores serán las transformaciones que sufrirán 

(Labouret, 2008). 

Ejemplos: 

 El sol en el Zénit (al nivel del mar): AM1. 

 Sol a 30°: AM2. 

 Sola a 41,8°: AM1,5. 

 La radiación solar fuera de la atmósfera es: AM 0. 

1.4.15 Irradiancia extra-atmosférica o extraterrestre (B0). 

Perpiñán (2013) es el valor de la irradiancia solar incidente en un plano normal al vector 

Sol–Tierra en el límite superior de la atmósfera terrestre. Propuesto por la NASA (Agencia 

Espacial Norteamericana), teniendo un valor promedio de 1367 W/m2. A este valor se le 

denomina “constante solar, aunque realmente varía debido a la distancia Tierra-Sol en 

diferentes épocas del año. 
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1.4.16 Célula de silicio. 

Méndez (2012) cada célula fotovoltaica se compone de una delgada capa de material tipo 

“n” y otra de mayor espesor de material tipo “p”. Ambas capas separadas son eléctricamente 

neutras, y al juntarlas se genera un campo eléctrico en la unión “p-n”. Estas células son un 

dispositivo que genera una tensión entre 0,5 y 1,5 V. El silicio es el segundo compuesto más 

abundante de la corteza terrestre, 20,7 %, después del Oxigeno con un 46,6 % (ANMCT, 2016). 

Tabla 3  

Comparación de las células de silicio. 

SILICIO 

MONOCRISTALINO 

SILICIO 

POLICRISTALINO 

SILICIO  

AMORFO 

Presenta una estructura 

completamente ordenada. 

Presenta una estructura ordenada por 

regiones separadas. 
Presenta alto grado de desorden. 

Su comportamiento uniforme lo 

hace buen conductor. 

Los enlaces irregulares de las fronteras 

cristalinas disminuyen el rendimiento 

de la célula. 

Contiene un gran número de 

defectos estructurales y de 

enlaces. 

s de difícil fabricación.

Se obtiene de igual forma que el silicio 

monocristalino pero con menos fases de 

cristalización. 

Su proceso de fabricación es más 

simple que en anteriores y menos 

costosos. 

Se obtiene de silicio puro 

fundido y dopado con boro. 

Su superficie está estructurada en 

cristales con distintos tonos de azules y 

grises metálicos. 

Se deposita en forma de lámina 

delgada sobre vidrio o plástico. 

Se reconoce por su monocromía 

azulada oscura y metálica. 
Si rendimiento oscila entre 12 – 14 %. 

Son eficientes bajo iluminación 

artificial. 

Su rendimiento oscila entre 15 – 

18 %. 
 

Tiene un color marrón 

homogéneo. 

  Rendimiento menor a 10 %. 

Fuente: Méndez J. M., 2012. 

1.4.17 Regulador de carga. 

Méndez (2012) evita descargas de la batería sobre los paneles, para ello emplea básicamente 

un diodo que evite este tránsito de energía en forma inversa. Por otra parte, se debe disponer 

de un sistema de regulación que evite que la batería se sobrecargue o que se descargue más de 

la cuenta por que podría deteriorarse. 
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Tabla 4  

Tipos de reguladores 

Tipos de reguladores 

Una etapa Involucra el control de la descarga o carga 

Dos etapas Controla la carga y descarga simultáneamente 

Fuente: Méndez J. M., 2012. 

1.4.18 Punto caliente. 

Es la avería de un módulo debido a las sombras proyectadas sobre este. Ya que al no incidir 

la radiación del sol este es sometida a tensiones negativas y por lo tanto la potencia generada 

es negativa y se expresa como un aumento de calor a disipar. La consecuencia inmediata de 

este módulo de funcionamiento es la elevación de la temperatura respecto al conjunto de células 

del módulo, pudiendo dañar gravemente los materiales encapsulan tés que lo rodean. 
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1.5 Marco Normativo 

 Decreto Legislativo de promoción de la inversión para la generación de electricidad 

con el uso de energías renovables – DECRETO LEGISLATIVO N° 1002 – 2008. 

 Reglamento de la Generación de Electricidad con Energías Renovables – 

DECRETO SUPREMO N° 012 – 2011 – EM. 

 Norma técnica colombiana, NTC-ISO 10012. Sistemas de gestión de la medición. 
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CAPÍTULO II 

PARTE EXPERIMENTAL 

2.1 Método de investigación 

Para la realización de la presente investigación se utilizó el método científico, experimental 

e inductivo, la ubicación fue 12.03º de latitud sur y 75.23º de longitud oeste, a 3273 msnm, en 

el distrito de El Tambo de la provincia de Huancayo departamento Junín – Perú, desde el 20 

de octubre hasta el 25 de noviembre del 2016. Se realizó la comparación de eficiencias diarias 

y porcentajes de mejora, de seis diferentes pruebas formadas por el tipo de seguimiento solar 

(dos ejes, un eje, inclinación fija) en dos condiciones de operación (soleado, parcialmente 

nublado).  Que se calculó mediante dos sistemas fotovoltaicos; el primero sometido a las 

pruebas y el segundo como sistema control. Para la obtención de los datos de eficiencia se 

experimentó de forma constante hasta la obtención de tres replicas por cada tipo de prueba 

teniendo como límite las fechas mencionadas. Para el desarrollo de la experimentación se 

realizó previamente una seria de estudios en cuanto a orientación, inclinación, planificación, 

ángulo de error y mediciones de magnitudes. 

2.1.1 Método general 

En la investigación se utilizó el método científico ya que es un procedimiento de actuación 

general seguido en el conocimiento científico de tal manera se concreta en un conjunto de fases 

o etapas, para hallar el conocimiento objetivo (CCanto, 2014). 

2.1.2 Métodos específicos 

2.1.2.1 Método experimental 

Se utilizó el método experimental con el propósito de posibles relaciones causa-efecto, de 

tal manera se consideró un grupo experimental y un grupo control, luego se contrasto la 

hipótesis de investigación. Puesto que este método consiste en organizar deliberadamente 

condiciones, con el fin de investigar las posibles relaciones causa-efecto. (Ccanto, 2014).  
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2.1.2.2 Método inductivo 

Se analizan los casos particulares, cuyos resultados son tomados para extraer conclusiones 

de carácter general. La percepción de los fenómenos es objetiva, es decir que tiene que estar 

libre de sesgos (Ccanto, 2014). Se emplea la observación y la experimentación para llegar a las 

generalidades de hechos que se repiten un y otra vez.  

2.2 Tipo de investigación 

La presente investigación se desarrolló mediante el tipo de investigación explicativo, que se 

caracteriza por explicar el porqué de los hechos, estableciendo comparaciones. Dando cuenta 

de hechos y fenómenos que se producen en determinadas condiciones. 

2.3 Diseño de investigación 

Para el presente trabajo de investigación se aplicó el diseño experimental - factorial, con dos 

factores; un factor a tres niveles y el otro factor a dos niveles, con dos replicas. El cual permitió 

evaluar las variables y la interacción entre ellas. 

 

N = (3 x 2) x 3 

N = 18 

 

Donde: 

N: número de pruebas 

Niveles para una variable (sistema de seguimiento)  

2 niveles para otra variable (condición de operación) 

3 replicas 
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Los niveles de las variables son las siguientes: 

Tabla 5  

Niveles de variables. 

  Condiciones de Operación 

Sistema de 

Seguimiento 
Soleado Parcialmente Nublado 

2 ejes   

1 eje   

Inclinación fija  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según el diseño experimental las corridas son las siguientes: 

Tabla 6 

 Diseño experimental. 

  Combinaciones del tratamiento 

Corrida  
Condiciones de 

Operación 

Sistema de 

Seguimiento 

1 Soleado 2 ejes 

2 Soleado 1 eje 

3 Soleado Inclinación fija 

4 Parcialmente Nublado 2 ejes 

5 Parcialmente Nublado 1 eje 

6 Parcialmente Nublado Inclinación fija 

Fuente: Elaboración propia. 

2.4 Población, muestra y muestreo 

Es representativa ya que cumple con el tamaño mínimo requerido y con un procedimiento 

de recolección de datos probabilístico. 

2.4.1 Población 

Son las dieciocho eficiencias de los sistemas de seguimiento fotovoltaico desde el 20 de 

octubre al 25 de noviembre del 2016 en la ciudad de Huancayo – Junín – Perú. 

D1 D2 D3 D1 D2 D3 

D1 D2 D3 

D1 D2 D3 D1 D2 D3 

D1 D2 D3 
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2.4.2 Muestra 

Es la eficiencia de los dieciocho experimentos distribuidos en tres sistemas de seguimiento 

(2 ejes, 1 eje, inclinación fija), desde el 20 de octubre al 25 de noviembre del 2016 en la ciudad 

de Huancayo – Junín – Perú. 

Sampieri (2014) expresa que para un tipo de estudio causal el tamaño mínimo de muestra 

es 15 casos por variable independiente. En nuestro caso sería 18 experimentos como se observa 

en el apartado sobre Diseño experimental. 

Tabla 7  

Días registrados desde el 20/10/16 hasta el 25/11/16. 

  

Condiciones de operación 

Soleado Parcialmente nublado 

2 ejes 3 3 

1 eje 3 3 

Inclinación 

fija 
3 3 

Fuente: Elaboración propia. 

Los días de experimentación fueron 30 días, contando desde el 18 de octubre hasta el 25 de 

noviembre del 2016. En la Tabla 7 se infiere que fueron 18 días con las condiciones favorables 

ya que los días restantes la atmosfera se mantuvo con un cielo totalmente nublado y estos 

últimos no son considerados parte de nuestro experimento. 

 Soleado Parcialmente nublado 

 1 2 3 1 2 3 

2 ejes o o o o o o 

1 eje o o o o o o 

inclinación fija o o o o o o 

Figura 22. Metodología de la muestra 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.4.3 Muestreo 

El tipo de muestreo empleado para esta investigación es del tipo probabilístico aleatorio 

simple. Ya que cada día tiene la misma probabilidad de ser elegido según las condiciones 

climáticas consideradas en la tabla 6. 

2.5 Técnica e instrumentos de recolección de datos 

2.5.1 Técnicas de recolección de datos 

2.5.1.1 La observación 

Se consideró la observación para obtener la información de las magnitudes, con el propósito 

de calcular la eficiencia. Ccanto (2014) dice que es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis. 

2.5.1.2 Test Instrumental 

Se consideró test instrumental ya que se empleó aparatos de medición para las magnitudes. 

Ccanto (2014) dice que es una técnica que tiene por objeto lograr medición de propiedades 

físicas y químicas del analito. 

2.5.2 Instrumentos de recolección de datos 

2.5.2.1 Guía de revisión documental 

Ya que en la presente investigación se hizo una exhaustiva revisión de estudios anteriores, 

que se emplearon en teorías y discusiones para la investigación. Ccanto (2014) la define como 

un instrumento de recolección de datos cualitativa que se emplea en investigaciones. Con esta 

técnica se revisa exhaustivamente documentos.  

2.5.2.2 Instrumentos de medición 

Se hizo uso de este instrumento ya que se empleó para indicar la magnitud de la cantidad 

medida por medio de sistemas indicadores (Ccanto, 2014).  
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2.6 Métodos de análisis de datos 

El análisis de datos se realizó mediante métodos estadísticos como; el test de Kolmogorov-

Smirnov, U de Mann-Whitney, K de Kruskall-Wallis, también se utilizaron tablas, graficas de 

líneas, graficas de dispersión (debido a la gran cantidad de datos cuantitativos).  

2.6.1 U de Mann-Whitney 

Compara las diferencias entre dos medianas, por lo que se basa en rangos en lugar de en los 

parámetros de la muestra (media, varianza). Se emplea cuando los datos no siguen la 

distribución normal, en lugar del test de la t de Student (paramétrico). 

2.6.2 K de Kruskall-Wallis 

Se basa en rangos en lugar de los parámetros de la muestra (media, varianza). Se emplea 

cuando los datos no siguen la distribución normal y/o tienen varianzas distintas, en sustitución 

del ANOVA paramétrico. Cuando el número de grupos es dos es idéntico a la U de Mann-

Whitney. 
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2.7 Matriz de operacionalización: 

Tabla 8 

Matriz de operacionalización de variables independientes y dependiente. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIÓN INDICADOR 

SISTEMA DE 

SEGUIMIENTO 

Es el dispositivo mecánico capaz 

de mejorar la orientación o 

inclinación de paneles fotovoltaicos 

de forma que estos mejoren la 

captación perpendicular de los rayos 

solares”, incluyéndose la estructura 

para inclinación fija. 

 Numero de ejes del 

seguidor solar (#) 

 Inclinación fija 

 Seguidor de 1 eje 

 Seguidor de 2 ejes 

CONDICIONES DE 

OPERACIÓN 

Es la característica atmosférica 

con respecto a la presencia de nubes 

para el día en el cual se lleva a cabo 

la experimentación”, que se está en 

función de la irradiancia. 

 Condiciones del clima 

 Nublado 

 Parcialmente 

nublado 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIÓN INDICADOR 

EFICIENCIA DEL 

PANEL 

FOTOVOLTAICO 

Es la capacidad de un módulo 

fotovoltaico para generar o producir 

energía eléctrica a partir de la luz”, 

calculada mediante la potencia 

eléctrica que este produce y la 

irradiación que este recibe. 

Amperios que el panel 

fotovoltaico entrega. 

Intensidad de Corriente 

(A) 

Voltios que el panel 

fotovoltaico entrega. 
Tensión (V) 

 
Fuente: Elaboración propia.
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2.8 Materiales y equipos 

Los materiales y equipos de experimentación son facilitados por el laboratorio de física de 

la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

Materiales para la instalación del panel fotovoltaico 

 2 conectores de cable de 50 A 

 Cable vulcanizado N° 12, con código: AWG, 30 m 

 Cable para batería N° 8 de sección 8,32 mm2, con código AWG, 50 cm. 

 4 bornes para batería. 

 8 terminales de cable para batería. 

 1 llave de corona 7/16 

 1 tomacorriente 

 1 cuchilla térmica de 16 A 

 1 caja para cuchilla térmica 

 Cable mellizo N° 16, con código: AWG, 2 m 

 Estructura de apoyo para el panel estático. 

Equipos para la instalación del panel fotovoltaico 

 2 paneles fotovoltaicos de 180 WP de 0,8 m de ancho, 1,45 m de largo, con marco 

de aluminio y placa absorbente de 72 células fotovoltaicas de silicio monocristalino 

de 0,12 m de ancho y 0,115 m de largo de 0.95 V cada célula fotovoltaica. 

 02 reguladores de carga de la marca “Giscar” de 20 A, con un voltaje de 12 - 24 V. 

 02 baterías secas de la marca “POWERSAFE” de 180 mAh, con 12 V. 

 Circuito de seguimiento solar de la marca “SolarCorp”. 

 Actuadores eléctricos de la marca “Electrimotors”. 

 Brújula  
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 Estructura de soporte para el sistema de seguimiento solar de acero se observa en 

el Anexo N. 

Equipos para la toma de datos. 

 02 multímetros digitales 

 01 cronómetros 

 Termómetro 

 01 Solarímetro SL – 100. 

2.8.1 Paneles fotovoltaicos. 

Se utilizaron dos paneles fotovoltaicos, rotulados como PV1 y PV2, de la marca 

“SIEMENS” y con las mismas especificaciones técnicas, estos son de silicio mono cristalino 

como se observa en la Figura 23. 

Sus características técnicas son: 

    Gstc:  1000 W/m2                               Vmmp:  21 V 

   Testándar:  25 °C                                         Immp:  7.90 A 

   Masa de aire: 1,5 AM                                    VOC:  21 V 

   Pmmp:  180 W                                        ISC:  8.99 A 

 

Figura 23. Panel fotovoltaico monocristalino. 

Fuente: Fuente propia. 
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2.8.2 Regulador. 

Los reguladores de carga de la marca “Giscar”, con las mismas especificaciones técnicas, 

se rotularon con el nombre de REG1 y REG2, donde el REG1 trabajo de manera permanente 

con el PV1 y el REG2 con PV2. Los aspectos técnicos de estos equipos se encuentran en el 

Anexo L. 

 

Figura 24. Regulador de energía eléctrica utilizado en la investigación. 

Fuente: Fuente propia. 

2.8.3 Batería. 

Las baterías secas de la marca “POWERSAFE”, utilizadas para acumular la energía eléctrica 

producida por los paneles fotovoltaicos, con las mismas especificaciones técnicas fueron 

rotulados como BAT1 y BAT2, donde BAT1 trabajo de manera permanente con PV1 y BAT2 

con PV2. Los aspectos técnicos de estos equipos se encuentran en el Anexo L. 

 

Figura 25. Batería seca de 180Ah utilizado en la experimentación 

Fuente: Fuente propia. 
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2.8.4 Inversor. 

El inversor de la marca “PHOENIX”, utilizado para convertir la corriente continua 

almacenada en las baterías en corriente alterna, los datos técnicos se muestran en el Anexo L. 

 

Figura 26. Inversor marca “Phoenix” utilizado en la experimentación. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.8.5 Actuadores lineales eléctricos. 

Hispanotracker (2016). Es un dispositivo que convierte el movimiento de rotación de un 

motor de corriente continua de baja tensión en movimiento lineal, es decir, los movimientos de 

empuje y halado. La rotación del motor se transmite por medio engranajes cilíndricos de 

dentadura recta de precisión y larga duración, para proporcionar un movimiento lineal al 

vástago del actuador. De esta manera es posible elevar, ajustar, inclinar, empujar o halar objetos 

pesados o difíciles de alcanzar con sólo pulsar un botón. 

El actuador eléctrico de la marca “ELECTRIMOTORS”, está ubicado entre el panel 

fotovoltaico y la columna de la estructura de soporte para ser dirigido según los impulsos del 

circuito de seguimiento solar. La instalación de un actuador es muy fácil en comparación con 

los sistemas hidráulicos y el espacio requerido es mucho menor, ya que no tiene bombas o 

mangueras. 

 

Figura 27. Actuador eléctrico del sistema de seguimiento solar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.8.6 Circuito de seguimiento solar. 

El circuito de seguimiento de la marca “MecaSolar”, se encuentra ubicado en la estructura 

de soporte y se encarga de recibir las señales de los sensores LDR, transforma esta señal 

analógica y manda la acción a los actuadores para que la diferencia de luz determinada por los 

sensores sea igual y la luz solar incida de manera perpendicular sobre los paneles fotovoltaicos 

desde al alba hasta el ocaso, el circuito se observa en la Figura 28. 

Sus características técnicas se muestran en siguiente cuadro. 

 

Figura 28. Características técnicas del circuito de seguimiento solar. 

Fuente: (Mecasolar, 2016) 

 

  

Figura 29. Seguidor solar 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.8.7 Solarímetro. 

El solarímetro mide la suma de la radiación directa y la radiación difusa y brinda el dato en 

su interfaz en W/m2. Es de la marca MORGUI, modelo SL 100, y se usó para medir la 

irradiancia en el transcurso de las experimentaciones. 

 

Figura 30. Solarimeto 

Fuente: (Manual Solarimetro, 2016) 

 

2.9 Integración de equipos 

Los paneles fotovoltaicos mono cristalinos fueron conectados con el regulador y batería 

respectiva como se menciona en los apartados anteriores. El esquema general se muestra en la 

Figura 31. 

 

Figura 31. Sistema fotovoltaico 

Fuente: Elaboración propia. 
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El panel fotovoltaico está sujeto a la estructura de soporte que esta implementado con el 

sistema de seguimiento solar y los actuadores eléctricos, como se muestra en la Figura 32. 

 

Figura 32. Estructura del seguidor solar con dos ejes. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.10 Selección del lugar a experimentar. 

La selección del lugar de experimentación fue elegida en una zona completamente aislada 

de sombras y que agentes externos logren causar averías a los sistemas fotovoltaicos y no se 

permita caídas de potencia debido a la desconexión de los cables a las horas de la 

experimentación aún bajo condiciones de lluvia y alta nubosidad. 

Es necesario tener datos como la altitud, longitud y latitud de una buena fuente para ser más 

precisos en los cálculos. El SENAMHI brinda la información respecto a Huancayo como se 

observa en la Figura 33. Donde el dato resaltante es su altitud de valor 3273 m.s.n.m. 
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Figura 33. Tiempo para turistas en el Perú - Huancayo. 

Fuente: (SENAMHI, 2016) 

El lugar escogido fue la esquina entre el Jr. Razuri y Jr. Alcides Carrión (al costado de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú) – El tambo – Huancayo. Indicado en la Figura 34. 

Que tiene las siguientes coordenadas geográficas: 

Latitud:  12.0325 °S 

Longitud:  75.2371 °O 

 

Figura 34. Esquina de Jr. Razuri y Jr. Alcides Carrión – El tambo – Huancayo. 

Fuente: (Google Earth, 2016) 

2.11 Cálculos previos a la investigación 

2.11.1 Cálculos para la orientación. 

Para orientar el panel fotovoltaico estático u orientar el sistema con seguidor solar se usa el 

mismo criterio. Como se vio en el apartado 2.10, estamos ubicados a 12.0325º Latitud Sur por 

lo que es necesario orientarlo el panel fotovoltaico hacia el hemisferio norte. Perpiñan (2013) 

refiere que los paneles fotovoltaicos deben ser orientados hacia el ecuador, ya que, los rayos 

del sol inciden perpendicularmente hacia ese sector de la tierra. 
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Para conocer hacia donde se encuentra el hemisferio norte desde nuestra perspectiva 

(ubicación del lugar de investigación) y la orientación sea la correcta es necesario hallar el 

norte verdadero o norte geográfico. Más no es suficiente ubicar el norte magnético (indicado 

por una brújula). 

Conociendo la declinación magnética se puede corregir el norte magnético para poder 

conocer la dirección del norte verdadero, que es hacia donde estará orientado el panel 

fotovoltaico estático y el sistema con seguidor solar. Para lograr esto se plantea el siguiente 

procedimiento. 

2.11.1.1 Ubicación del Norte Geográfico. 

Ya que el valor de la declinación puede cambiar con el tiempo es necesario conocer el valor 

de la declinación más reciente. En el Anexo G, se muestra el informe de declinación para el 

lugar de investigación y en el Anexo H, se muestra como calcular la declinación con la ayuda 

de un mapa. 

Encuentra el norte magnético con ayuda de una brújula. Y se procede a realizar los ajustes 

con la declinación. Para encontrar el norte verdadero, se gira la luneta en la misma magnitud y 

dirección que el valor de la declinación. La mayoría de brújulas tiene marcadores de grado en 

la luneta para ayudarte a hacer esto. Al haber girado la luneta, la medida que indica 0º estará 

mirando hacia el norte verdadero. 

 

Figura 35. Declinación en la brújula. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.11.2 Inclinación óptima del sistema fotovoltaico estático. 

La inclinación óptima es una mejora que se puede aplicar a sistemas fotovoltaicos estáticos 

o con seguimiento de un eje. Para ellos se calculará este ángulo óptimo mediante la Ecuación 

17, que se usará para la inclinación del sistema fotovoltaico estático con ángulo óptimo frente 

al sistema fotovoltaico estático sin ángulo óptimo. 

2.11.3 Mediodía solar para los días de prueba 

La hora que se aprecia en los relojes convencionales está relacionado con el meridiano 

horario del país, denominado de uso horario (UTC-5), mas no con el meridiano donde se está 

realizando la investigación, por ello hallar el mediodía solar para cada día en los que se realizó 

las experimentaciones fue de suma importancia. ya que nos indicará la posición más alta del 

sol para ese día en particular, también nos permitirá realizar una comparación entre resultados 

diarios, conocer el momento en que el sistema estático recibe la mayor cantidad de Irradiancia 

y nos permite planificar las experimentaciones ya que se podrá conocer la hora del alba y ocaso.  

 

Figura 36. Medio día solar para horas de toma de datos. 

Fuente: (Google, 2016). 

Las consideraciones para el cálculo del mediodía solar que se deben tomar en cuenta son: 

La ubicación del lugar de experimentación fue 12.0325 latitud Sur (-12.0325) y 75.2371 

longitud Oeste (-75.2371). El huso horario estándar aplicado para Perú es UTC -05:00 y no se 

aplica horario de verano en todo el país, por lo cual la longitud de Huso horario a tomarse en 

cuenta es de 75.00 longitud oeste (-75.00). Cuando se conoció la hora del mediodía solar se 

pudo calcular las horas especificas en las cuales se deberían tomar datos, por cada día. 
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Para calcular el medio día solar, para cada día de experimentación se trabajó de la siguiente 

forma. En la Ecuación 2; el ángulo solar se consideró nulo, W = 0, ya que es mediodía, 

obteniendo la siguiente ecuación: 

0 = (𝑇𝑂 − 12). 15 + ∆𝜆 + 
𝐸𝑜𝑇

4
 

Las unidades de los factores que forman la ecuación están grados sexagesimales 

360º

24ℎ
=  
15º

1 ℎ
=
1º

4"
 

Cambiando la Ecuación 2 en horas, se obtiene una ecuación con la cual podemos calcular el 

mediodía solar en tiempo oficial (TO) se obtiene: 

TO = 12 −
∆𝜆

15
− 
𝐸𝑜𝑇

60
 

(19) 

Donde: 

To: Tiempo oficial 

Δλ: Longitud del tiempo estándar (Grados Sexagesimales) 

EoT: Ecuación del tiempo (Minutos) 

∆𝜆 = 𝜆𝐿 − 𝜆𝐻 (20) 

Donde: 

λL: Longitud local (Grados Sexagesimales) 

λH: Longitud del huso horario (Grados Sexagesimales) 

𝐸𝑜𝑇 = 229,18. (−0,0334. 𝑠𝑒𝑛(𝑀) + 0,04184. 𝑠𝑒𝑛(2.𝑀 + 3.5884)) (21) 

Donde: 

M: Angulo de Desviación (Radianes) 

Donde: 

dn: Día del año.  

M = 
2. π

365,24
. dn (22) 
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Con la aplicación de las ecuaciones anteriores, en los días de experimentaciones del presente 

trabajo. Se generó la Tabla 9, donde se muestra la hora del mediodía solar para cada día de 

experimentación. Conociendo el mediodía solar se pudo planificar las horas de toma de muestra 

que se mostraran en el capítulo de tratamiento de datos de la presente investigación.  

2.11.4 Desviación e incertidumbre. 

Para que las mediciones de una variable, en los dos paneles fotovoltaicos sean confiable, la 

presente investigación se realizó con paneles del mismo modelo y especificaciones técnicas. 

Para constatar que los dos paneles fotovoltaicos emitieran las medidas correctas con respecto 

a una variable y que el error sea mínimo. Estos paneles se sometieron a pruebas por método 

indirecto con la intensión de hallar la desviación e incertidumbre entre sus mediciones de un 

mismo parámetro. Ya que las diferencias propias del proceso de fabricación a la cual están 

sometidos, hacen que no se produzcan dos paneles fotovoltaicos exactamente iguales y existan 

unas tolerancias en los parámetros de cada módulo. 

El desarrollo de las pruebas inicio con la rotulación de los paneles fotovoltaicos con los 

números 1 y 2; con la intención de conocer cuánto es la desviación de las medidas del panel 

fotovoltaico 2 con respecto al panel fotovoltaico 1 (patrón).  

 

Figura 37. Paneles Fotovoltaicos Rotulados. 

Fuente: Elaboración propia. 

Posteriormente se realizó una determinada cantidad de mediciones de los paneles 

fotovoltaicos, las cuales fueron anotadas. 
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2.11.4.1 Mediciones para la Desviación e Incertidumbre en la Tensión. 

Las pruebas de tensión, se realizaron en un día soleado; tomando cincuenta mediciones antes 

y cincuenta mediciones después del mediodía solar para cada panel. Las mediciones se 

registraban en un mismo tiempo de los dos paneles, en un intervalo de 6 minutos. 

La orientación y la inclinación de los dos paneles fue la misma para los dos; hacia el norte 

verdadero y 15° de inclinación optima respectivamente. La tensión registrada fue de circuito 

abierto, esta metodología se explicará en la parte de monitoreo de datos. La toma de mediciones 

duro diez horas y fueron registradas en el Anexo Q, Tabla 32.  

2.11.4.2 Mediciones para la Desviación e Incertidumbre en la Corriente. 

Las pruebas de corriente, se realizaron el mismo día que las de tensión; tomando cincuenta 

mediciones antes y cincuenta mediciones después del mediodía solar para cada panel. Las 

mediciones se registraban en un mismo tiempo de los dos paneles, en un intervalo de 6 minutos. 

La orientación y la inclinación de los dos paneles fue la misma para los dos; hacia el norte 

verdadero y 15° de inclinación optima respectivamente. La corriente registrada fue de corto 

circuito, esta metodología se explicará en la parte de monitoreo de datos. La toma de 

mediciones duro diez horas y fueron registradas en el Anexo Q, Tabla 33.  

2.11.4.3 Desviación e incertidumbre de datos. 

La desviación de las medidas con respecto al valor verdadero, es el promedio aritmético de 

los errores absolutos, entre las mediciones de los dos paneles fotovoltaicos. Y se calcula 

mediante la Ecuación 11. El error absoluto entre las medidas se calcula con la Ecuación 12.  

La incertidumbre entre las medidas está representada por la desviación estándar, que es la 

raíz cuadrada de la varianza. Esta representa el grado de dispersión entre las medidas y se puede 

calcular mediante la Ecuación 13.  
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2.11.5 Ángulos de error. 

Las pruebas realizadas al seguidor solar tuvieron como finalidad medir la ganancia obtenida, 

la exactitud y la eficacia del seguimiento. Ya que al ser un seguidor automático (guiado por 

punto luminoso), este mantiene los paneles fotovoltaicos a 90º de los rayos solares en todo 

momento; a diferencia de los seguidores guiados por cálculos astronómicos en los cuales hay 

más probabilidad de error. Por lo que se esperaba observar un error nulo en el ángulo de altitud 

y en el ángulo de azimut durante el periodo de seguimiento. 

Para poder realizar la prueba de eficacia fue necesario medir el ángulo entre los rayos solares 

y la normal del panel fotovoltaico en el seguidor solar que indicara el error absoluto del 

seguidor. Se sabe que la sombra se produce porque la luz es obstaculizada por un objeto, si 

colocamos un vástago en dirección de los rayos solares no debe de existir sombra debida a este 

objeto, sin embargo, si los rayos solares no son paralelos al vástago se producirá una sombra 

que estará en función del ángulo entre ellos y de la altura del vástago, como se muestra en la 

Figura 38: 

 

Figura 38. Angulo de error. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Si se conoce la altura del vástago y se mide la sombra proyectada se puede calcular el ángulo 

entre ellos con la siguiente fórmula: 

𝐴𝑒 = 𝑇𝑎𝑛
−1 (

𝑃𝑆

𝐴𝑉
) (23) 

Donde: 

Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝑇𝑎𝑛−1 (
𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑆𝑜𝑚𝑏𝑟𝑎

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜
) (24) 

Para facilitar la medición en campo de la sombra proyectada se construyó un patrón con un 

vástago central de 60 cm, que representaba la normal como se muestra en la Figura 39. Y fue 

colocado en el seguidor solar como se muestra en la Figura 40: 

 

Figura 39. Patrón de medición del ángulo de error. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 40. Patrón de medición ubicado en el seguidor y Toma de medición. 

Fuente: Elaboración propia. 

La sombra proyectada sobre este patrón se divide en dos componentes, la del ángulo de 

azimut (tomando como punto de giro al eje Norte - Sur) y la del ángulo de altitud (tomando 

como punto de giro al eje Este - Oeste). De la Figura 41, se puede observar que, si trazamos 

dos ejes sobre los módulos, uno de norte a sur y el otro de este a oeste, la distancia perpendicular 

del eje norte-sur hasta la sombra corresponde al error ocasionado por el ángulo de azimut, y la 

distancia perpendicular del eje este-oeste hasta la sombra pertenece al ángulo de altitud. Estos 

ejes también fueron trazados en el patrón. Las experimentaciones para hallar el ángulo de error 

se realizarán en un solo día. Registrando (dos) medidas: proyección de la sombra, distancia al 

eje norte-sur; en intervalos de 30 minutos. Para hallar las horas de toma de muestra, se realizan 

a partir del mediodía solar. 

 

Figura 41. Componentes de la sombra proyectada. 

Fuente: (Beltrán, 2007). 
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2.11.6 Monitoreo de los sistemas fotovoltaicos 

La toma de datos se realizó monitoreando la corriente de cortocircuito, la tensión de circuito 

abierto e irradiancia en cada panel. Estas variables monitoreadas se registraban cada seis 

minutos durante el transcurso de los treinta días entre los meses de octubre y noviembre del 

2016, tanto para los experimentos de posición fija como de los experimentos de seguimiento 

solar. 

2.11.6.1 Toma de datos. 

Castejón & Santamaría (2015) presenta de forma gráfica, para considerar un día como 

soleado la mayoría de su irradiancia tiene que ser superior a los 700 w/m2 y para ser 

considerado como parcialmente nublado la mayoría de su irradiancia tiene que ser superior a 

los 350 w/m2. De esta manera los días de experimentación se clasificaron en soleados y 

parcialmente nublados frente a la toma de datos de los paneles fotovoltaicos en inclinación fija, 

seguimiento con un eje y seguimiento con dos ejes.  

También se colocó un módulo fotovoltaico en posición horizontal para tener un grupo 

control, y conocer la cantidad de energía ganada. De esta manera se pretende explicar cómo 

afecta los diferentes niveles de seguimiento solar en la eficiencia de los paneles fotovoltaicos 

con respecto a los paneles de posición fija. 

 

 

Figura 42. Sistema fijo y Sistema con seguimiento solar. 

Fuente: Elaboración propia. 



57 

 

La medición de tensión, corriente e irradiancia se realizó en cada panel fotovoltaico. Se 

programó 50 toma de datos antes del mediodía solar y 50 toma de datos posterior al mediodía 

solar. Lo que resulta 101 toma de datos por cada variable monitoreada en cada panel. El 

monitoreo se realizó solamente en el panel fotovoltaico como se observa en la Figura 43. 

 

Figura 43. Esquema de medición de corriente y voltaje. 

Fuente: (Google, 2016) 

Los dos módulos fotovoltaicos tienen las mismas características eléctricas como se observa 

en el Anexo L y presentan una desviación e incertidumbre mínimas (consideradas 

despreciables) en sus mediciones brindadas, los datos técnicos a las condiciones de 1000 W/m2, 

25° C y 1.5 AM, son los siguientes: 

Vmmp: 21.0 V   Immp:  7.90 V 

VOC: 21.0 V   ISC:  8.99 V 

2.11.6.2 Medición de la tensión de circuito abierto y de la corriente de corto circuito  

La medición de tensión de circuito abierto se realizó utilizando el multímetro digital en 

modo voltímetro como se indica en la Figura 44. 

 

Figura 44. Medición de tensión de circuito abierto. 

Fuente: (Google, 2016) 
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La medición de corriente de cortocircuito se realizó utilizando el multímetro digital en modo 

amperímetro como se indica en la Figura 45. 

 

Figura 45. Medición de corriente de cortocircuito. 

Fuente: (Google, 2016) 

A continuación, se muestra imágenes de la toma de datos. 

 

Figura 46. Medición de corriente de cortocircuito y tensión de circuito abierto. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los datos recolectados sobre la tensión de circuito abierto y la corriente de corto circuito se 

muestran en el Anexo O para los días soleados y en el Anexo P para los días parcialmente 

nublados ordenados en sus respectivos niveles. 

Los módulos se colocaron cercanos entre sí para garantizar condiciones iguales de 

irradiancia en las experimentaciones. Posteriormente se procesó los datos del módulo expuesto 

a los diferentes niveles de experimentación para apreciar la ganancia obtenidas. 
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2.11.7 Medición de la irradiancia  

Para determinar la irradiancia se utilizó el solarímetro en los diversos planos inclinados de 

las experimentaciones (óptimo, un eje, dos ejes), ya que es en este plano donde se incide la 

energía del sol. La toma de estos datos se realiza al mismo tiempo que la toma de datos de 

tensión de circuito abierto y corriente de cortocircuito. También se tomó datos de la irradiancia 

en el plano horizontal cada 6 minutos. 

La medición de radiación fue tomada con el solarímetro como se indica en la Figura 47. Los 

datos registrados se muestran en el Anexo O y Anexo P.  

 

Figura 47. Medición de la irradiancia solar. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.11.8 Cálculo de la Potencia  

El cálculo de potencia se realizó con la Ecuación 14 y 15. Como se mencionó los datos de 

tensión en circuito abierto y corriente de cortocircuito se tomaron con dos multímetros 

configurados en modo voltímetro y modo amperímetro respectivamente. 

𝑃 = 𝐹𝐹 ∗ 𝐼𝑠𝑐 ∗ 𝑉𝑜𝑐 

Tanto para los días soleados y los días parcialmente nublados, es necesario calcular la 

irradiación, que es el área que se forma debajo de la curva de irradiancia. La diferenciación de 
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la irradiación del módulo en el seguidor solar con la irradiación del módulo base corresponde 

a la irradiación ganada mediante el uso de seguimiento solar. 

También para los días soleados y los días parcialmente nublados, es necesario calcular la 

energía producida por el modulo fotovoltaico, que es el área que se forma debajo de la curva 

de potencia, se mide en watts por hora. La diferenciación de la energía producida del módulo 

en el seguidor solar con la energía producida del módulo base corresponde a la ganancia en 

energía obtenida gracias al seguimiento solar. 

2.12 Cálculo de la eficiencia  

2.12.1 Calculo de la Máxima Potencia y Eficiencia a condiciones estándar 

Las condiciones estándar, son válidas para caracterizar a una célula y/o módulo fotovoltaico 

en el entorno de laboratorio y vienen determinadas por la irradiancia, temperatura de la célula, 

masa de aire. Las condiciones estándar de los módulos fotovoltaicos, como se muestra en el 

Anexo L, son: 

Gstc:   1000 W/m2. 

Testándar:  25 °C 

Masa de aire: 1,5 AM 

Pmmp:  180 W 

Vmmp:  21 V 

Immp:  7.90 A 

VOC:  21 V 

ISC:   8.99 A 

Para el cálculo del Punto de Máxima Potencia utilizamos la Ecuación 14: 

𝑃𝑚𝑝𝑝 = 𝐼𝑚𝑝𝑝 ∗ 𝑉𝑚𝑝𝑝 

𝑃𝑚𝑝𝑝 = 7.90 𝐴 ∗ 21𝑉 

𝑃𝑚𝑝𝑝 = 165.9 𝑊 
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La eficiencia en condiciones estándar se calcula con la Ecuación 16: 

𝑛 =  
𝐼𝑚𝑚𝑝 ∗ 𝑉𝑚𝑚𝑝

Á𝑟𝑒𝑎 ∗ 𝐺
∗ 100 

Siendo para esta experimentación: 

𝑛 =  
7.90 𝐴 ∗ 21 𝑉

1.023 𝑚2 ∗ 1000 
𝑊
𝑚2

∗ 100% 

𝑛 = 16.24 %  

El Factor de Forma para esta experimentación se utiliza como una constante para hallar el 

punto de máxima potencia para otras condiciones de Tensión de Circuito abierto y Corriente 

de Corto Circuitito, se calcula con la Ecuación 15: 

𝐹𝐹 =
𝐼𝑚𝑚𝑝 ∗ 𝑉𝑚𝑚𝑝

𝐼𝑆𝐶 ∗ 𝑉𝑂𝐶
 

𝐹𝐹 =
7.90 𝐴 ∗ 21 𝑉

8.99 𝐴 ∗ 21 𝑉
 

𝐹𝐹 = 0.88 

Usando la Ecuación 14 y la 15 se obtiene la siguiente ecuación. Con la cual se puede calcular 

la eficiencia a diferentes condiciones de Tensión de circuito abierto y Corriente de corto 

circuito. 

𝑛 =  
𝐹𝐹 ∗ 𝐼𝑆𝐶 ∗ 𝑉𝑂𝐶

Á𝑟𝑒𝑎 ∗ 𝐺
 (25) 

Multiplicando por el factor tiempo al denominador y numerador, de la Ecuación 25, 

se obtiene:   

𝑛 =  
𝐹𝐹 ∗ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎

Á𝑟𝑒𝑎 ∗ 𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
 

 

Se puede calcular el rendimiento mediante el uso de la ecuación antes mencionada, en el 

cual, es necesario hallar la potencia, la radiación global y el área efectiva (suma de las áreas de 

todas las células del módulo fotovoltaico). 
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El cálculo de la radiación global que incide sobre Huancayo ubicado existen diversos 

métodos de cálculo, también encontramos fuentes de datos meteorológicos que elaboran 

estadísticas de radiaciones solares en diferentes partes del globo terrestre. Los datos de 

radiación que se observan en el Anexo K, son tomados del National Aeronautics and Space 

Administration, NASA, (Administración Nacional Aeronáutica y del Espacio) por sus siglas 

en inglés, estos datos son promedios de los últimos 22 años. 

Es apreciable según lo mencionado en los antecedentes de la investigación por el Dr. 

Becquer Frauberth Camayo Lapa, que “Huancayo cuenta con una buena rentabilidad en las 

aplicaciones solares debido a radiaciones mayores a 4.0 kWh/m2/día e incluso a 5.0 

kWh/m2/día”. 

2.13 Efectos de la suciedad, sombras y temperatura 

La limpieza de los paneles fotovoltaicos debido al polvo que reposa sobre los módulos 

fotovoltaicos crea una capa que hace que estos módulos no adsorban completamente los rayos 

solares provocando pérdidas de hasta un 33% de la energía incidente del sol (Labouret, 2008), 

esto llevo a mantener los paneles fotovoltaicos limpios en el transcurso de toda la 

experimentación. 

También se tomó en cuenta el efecto de las sombras proyectadas sobre los módulos 

fotovoltaicos para evitar el llamado “Punto caliente”. Por lo que se colocaron los paneles 

fotovoltaicos en lugares estratégicos donde no se formen sombras en el transcurso los días de 

experimentación. 

El efecto de la temperatura se da mayormente sobre la tensión, y esta última no varía de 

forma notoria, siendo mínimos los efectos sobre la potencia, por ello no son considerados para 

la presente investigación.  
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2.14 Pérdidas de energía en equipos 

Entre los aspectos técnicos tenemos el consumo energético de los equipos del sistema 

fotovoltaico como la batería, el convertidor, regulador. Un ejemplo de lo mencionado se 

observa en la Figura 48 el sistema fotovoltaico depende de la eficiencia de sus componentes y 

al agregar más de estos equipos se refleja mayores pérdidas, por lo que, las condiciones de 

operación deben ser las más óptimas para que el sistema entregue buena cantidad de energía. 

La pérdida de la batería y el inversor es directamente proporcional a su eficiencia para lo 

cual se nos apoyamos de los datos técnicos de ofrecidos en el Anexo L. Los valores de estas 

pérdidas para cada componente se observan en el tratado de tratamiento y discusión de 

resultados. 

 

Figura 48. Eficiencia y pérdidas de un sistema fotovoltaico. 

 Fuente: (Adán, 2007). 

2.14.1 Pérdidas de energía. 

Entre los aspectos ambientales tenemos a la temperatura y radiación, en el Anexo M se 

observa gráficas que ayudan a entender este comportamiento. Dentro de las experimentaciones 

se observó que el aumento de la temperatura es inversamente proporcional a la tensión de 

circuito abierto y que la corriente de cortocircuito es directamente proporcional a la radiación 

como se verá en el apartado de conclusiones.  
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CAPÍTULO III 

TRATAMIENTO Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 TRATAMIENTO DE RESULTADOS  

El tratamiento de resultados de la investigación se divide en tratamiento de resultados de 

estudios previos a la investigación y tratamiento de resultados de la investigación. Los estudios 

previos a la investigación tuvieron como finalidad la ubicación correcta de equipos, 

planificación, minimización de errores y medición de magnitudes. Los resultados de la 

investigación tienen por finalidad desarrollar los objetivos planteados. 

3.1.1 Tratamiento de resultados de estudios previos a la investigación 

3.1.1.1 Orientación de los sistemas 

Todos los sistemas fotovoltaicos (con seguidor solar y sin seguidor solar) tuvieron el mismo 

criterio de orientación (hacia el hemisferio norte). Tomando como corrección al valor de la 

Declinación Magnética de 3.07º Oeste (-3.07º) según el informe presentado en el Anexo G. 

Con el valor de corrección, los sistemas fotovoltaicos fueron orientados hacia el norte 

verdadero. En la Figura 49, se muestra la corrección de la declinación mediante la brújula 

utilizada para encontrar el norte verdadero. En la Figura 50 se puede apreciar a los sistemas ya 

orientados. 

 

Figura 49. Corrección de la declinación en la brújula. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 50. Sistemas fotovoltaicos orientados hacia el norte. 

 Fuente: Elaboración propia. 

3.1.1.2 Inclinación del sistema fotovoltaico estático 

Para esta investigación la inclinación óptima es calculada solo para ubicar el sistema 

fotovoltaico estático con ángulo óptimo. Este es calculado usando la Ecuación 17, obteniendo 

12.0024º. Siendo este resultado muy cercano al ángulo óptimo de 10° recomendado por la 

NASA que se muestra en el Anexo K, para los días en los cuales se realizó la presente 

investigación. 
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Figura 51. Angulo de inclinación optima en paneles fotovoltaicos. 

 Fuente: Elaboración propia. 

Pero se recomienda, usar 15.0º como ángulo de inclinación fija y más viable para aprovechar 

la energía en función de la latitud del lugar. Ya que es necesario que la inclinación no se 

encuentre por debajo de 15.0º para permitir que la suciedad acumulada pueda ser retirada por 

la lluvia.  

3.1.1.3 Mediodía solar para los días de prueba 

Con la aplicación de las ecuaciones mencionadas en la metodología del mediodía solar para 

los días de prueba se pudo generar la Tabla 9, hallando la hora exacta del mediodía solar en 

hora oficial para cada día de experimentación. El promedio de tiempo a tomarse en cuenta para 

corregir el mediodía oficial a mediodía solar es 14 minutos. La declinación, duración del día, 

alba y ocaso calculados para los días de experimentación se presentan en el Anexo I. 
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Tabla 9  

Hora del medio día solar para los días de prueba. 

Pruebas  
 Fecha de la 

Prueba 
Numero de 
Día del Año 

Angulo de 
Desviación (M) 

Ecuación del 
Tiempo (EoT) 

Longitud de 
Tiempo Estándar 

(Δλ) 

Medio día solar         
- En Tiempo Civil 

Desviación e 
Incertidumbre 

23/10/2016 297 5.1093 Rad 0.269 Hr -0.0158 Hr 11.7 Hr 44 Min 

Angulo de Error 25/10/2016 299 5.1437 Rad 0.270 Hr -0.0158 Hr 11.7 Hr 44 Min 

Toma de 
Mediciones 

27/10/2016 301 5.1781 Rad 0.271 Hr -0.0158 Hr 11.7 Hr 44 Min 

28/10/2016 302 5.1953 Rad 0.271 Hr -0.0158 Hr 11.7 Hr 44 Min 

29/10/2016 303 5.2125 Rad 0.271 Hr -0.0158 Hr 11.7 Hr 44 Min 

30/10/2016 304 5.2297 Rad 0.270 Hr -0.0158 Hr 11.7 Hr 44 Min 

31/10/2016 305 5.2469 Rad 0.269 Hr -0.0158 Hr 11.7 Hr 44 Min 

01/11/2016 306 5.2641 Rad 0.268 Hr -0.0158 Hr 11.7 Hr 44 Min 

02/11/2016 307 5.2813 Rad 0.267 Hr -0.0158 Hr 11.7 Hr 44 Min 

03/11/2016 308 5.2985 Rad 0.266 Hr -0.0158 Hr 11.7 Hr 44 Min 

04/11/2016 309 5.3157 Rad 0.264 Hr -0.0158 Hr 11.8 Hr 45 Min 

05/11/2016 310 5.3329 Rad 0.263 Hr -0.0158 Hr 11.8 Hr 45 Min 

06/11/2016 311 5.3501 Rad 0.260 Hr -0.0158 Hr 11.8 Hr 45 Min 

07/11/2016 312 5.3673 Rad 0.258 Hr -0.0158 Hr 11.8 Hr 45 Min 

08/11/2016 313 5.3845 Rad 0.256 Hr -0.0158 Hr 11.8 Hr 45 Min 

09/11/2016 314 5.4017 Rad 0.253 Hr -0.0158 Hr 11.8 Hr 45 Min 

10/11/2016 315 5.4189 Rad 0.250 Hr -0.0158 Hr 11.8 Hr 45 Min 

11/11/2016 316 5.4361 Rad 0.247 Hr -0.0158 Hr 11.8 Hr 46 Min 

12/11/2016 317 5.4533 Rad 0.244 Hr -0.0158 Hr 11.8 Hr 46 Min 

13/11/2016 318 5.4705 Rad 0.240 Hr -0.0158 Hr 11.8 Hr 46 Min 

14/11/2016 319 5.4877 Rad 0.237 Hr -0.0158 Hr 11.8 Hr 46 Min 

15/11/2016 320 5.5049 Rad 0.233 Hr -0.0158 Hr 11.8 Hr 46 Min 

16/11/2016 321 5.5221 Rad 0.229 Hr -0.0158 Hr 11.8 Hr 47 Min 

17/11/2016 322 5.5393 Rad 0.224 Hr -0.0158 Hr 11.8 Hr 47 Min 

18/11/2016 323 5.5565 Rad 0.220 Hr -0.0158 Hr 11.8 Hr 47 Min 

19/11/2016 324 5.5737 Rad 0.215 Hr -0.0158 Hr 11.8 Hr 48 Min 

20/11/2016 325 5.5909 Rad 0.210 Hr -0.0158 Hr 11.8 Hr 48 Min 

21/11/2016 326 5.6081 Rad 0.205 Hr -0.0158 Hr 11.8 Hr 48 Min 

22/11/2016 327 5.6253 Rad 0.200 Hr -0.0158 Hr 11.8 Hr 48 Min 

23/11/2016 328 5.6425 Rad 0.195 Hr -0.0158 Hr 11.8 Hr 49 Min 

24/11/2016 329 5.6598 Rad 0.189 Hr -0.0158 Hr 11.8 Hr 49 Min 

25/11/2016 330 5.6770 Rad 0.183 Hr -0.0158 Hr 11.8 Hr 49 Min 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.1.4 Desviación e incertidumbre en las mediciones 

Se realizaron mediciones de tensión y corriente a los dos paneles fotovoltaicos a fin de 

determinar la desviación e incertidumbre que existe entre las mediciones que estos muestran, 

con respecto a una misma magnitud, mientras menor sea el valor de desviación mayor será la 

exactitud entre las medidas, mientras menor sea el valor de incertidumbre mayor será la 

precisión de las medidas. El valor estimado, del valor verdadero de una magnitud, viene dado 

por las mediciones que muestra el panel fotovoltaico 1 (patrón). Esta prueba se realizó el día 

domingo 23 de octubre del 2016. 

3.1.1.4.1 Desviación e incertidumbre en las mediciones de Tensión 

 

Para una serie de mediciones de tensión tomadas de los paneles fotovoltaicos, registradas 

en el Anexo Q.  Se obtiene una desviación de 0.00233 V, que nos muestra cuanto pueden 

alejarse los valores emitidos por el panel fotovoltaico 2 respecto a los emitidos por el panel 

fotovoltaico 1 sobre la magnitud de tensión. También se obtiene una incertidumbre de 

0.06608V, que nos muestra que tan dispersos están los valores emitidos por el panel 

fotovoltaico 2.  

 

Figura 52. Mediciones de tensión de los paneles fotovoltaicos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 10  

Valor de desviación e incertidumbre en la medición de Tensión 

Desviación Incertidumbre 

0.00233 0.06608 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.1.1.4.2 Desviación e incertidumbre en las mediciones de Corriente 

 

Para una serie de mediciones de tensión tomadas de los paneles fotovoltaicos, registradas 

en el Anexo Q.  Se obtiene una desviación de 0.00037 A, que nos muestra cuanto pueden 

alejarse los valores emitidos por el panel fotovoltaico 2 respecto a los emitidos por el panel 

fotovoltaico 1 sobre la magnitud de intensidad de corriente, También se obtiene una 

incertidumbre de 0.06025 A, que nos muestra que tan dispersos están los valores emitidos por 

el panel fotovoltaico 2.  

 

Figura 53. Mediciones de corriente de los paneles fotovoltaicos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11  

Valor de desviación e incertidumbre en la medición de Corriente 

Desviación Incertidumbre 

0.00037 0.06025 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Por la similitud existente entre los paneles fotovoltaicos en los aspectos técnicos, semejanza 

en el comportamiento frente a las situaciones de trabajo, conociendo los valores que adopta la 

desviación en las mediciones de las magnitudes (tensión y corriente) y conociendo también los 

valores que adopta la incertidumbre en las mediciones, para esta experimentación el valor de 

la desviación y la incertidumbre serán tomadas como despreciables.  

3.1.1.5 Ángulos de error 

Estas pruebas realizadas tuvieron como finalidad medir la ganancia obtenida, la exactitud y 

la eficacia del seguimiento mediante: el ángulo de error, error en el ángulo de azimut y error 

en el ángulo de altitud; que son causados por el seguidor.  

 

 

Figura 54. Ángulos de error en un día soleado. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Esta prueba se realizó el día martes 25 de octubre del 2016. Los resultados obtenidos se 

muestran en la Figura 54, se observa que el error máximo durante el periodo de seguimiento es 

menor a los 2º.  Y el promedio del ángulo de error es 1.3º como se muestra en la Tabla 12. 

Tabla 12 

Valores promedio y máximos de errores 

  

ANGULO 
DE ERROR 

ANGULO ERROR 
EN EL AZIMUT 

ANGULO DE ERROR 
EN LA ALTITUD 

Promedio: 1.3 0.6 1.1 

Máximo: 1.9 1.2 1.7 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El error en el ángulo de altitud para la prueba fue menor a 1.8º, mientras que el error en el 

ángulo de azimut es menor 1.3º, La tabla de los errores obtenidos se mostrará en el Anexo J. 

3.1.1.6 Tensión de circuito abierto y corriente de corto circuito 

Como se mencionó, en la metodología se tuvieron 6 casos experimentales: de los cuales tres 

fueron en días soleados y tres en días parcialmente nublados. En la Figura 55 se muestra el 

comportamiento de las variables tensión y corriente de los dos paneles fotovoltaicos en días 

soleados. En la Figura 56 se muestra el comportamiento de las variables tensión y corriente de 

los dos paneles fotovoltaicos en días parcialmente nublados. 
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Figura 55. Corriente de cortocircuito y Tensión de circuito abierto para días soleados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 56. Corriente de cortocircuito y Tensión de circuito abierto en días P.N. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 En la Figura 57 se muestra la comparación de los tres casos (2 ejes, 1eje, Inclinación Fija) 

para días soleados. Donde se puede apreciar que el aumento de la tensión por seguimiento solar 

es mínimo al iniciar las experimentaciones y posteriormente en el transcurso de la 

experimentación el comportamiento de los tres casos es muy semejante. También se puede 

apreciar el aumento de la corriente gracias al sistema de seguimiento solar, es notable al iniciar 

las experimentaciones y posteriormente en el transcurso de la experimentación, recién en las 

horas cercanas al mediodía solar el panel con inclinación fija produce la misma cantidad de 

corriente que el panel con seguidor solar.   

 

Figura 57. Comportamiento de la Tensión y Corriente en días Soleados. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 58 se muestra la comparación de los tres casos (2 ejes, 1eje, Inclinación fija) 
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nulo al iniciar las experimentaciones, pero si mayor que panel ubicado con inclinación fija ya 

que este empieza con un voltaje más pequeño y va creciendo por que la temperatura en el panel 

aumenta lentamente. Posteriormente en el transcurso de la experimentación la tensión se 

presenta muy semejante para los tres casos, con tendencia a ser constante al igual que en los 

días soleados. Podemos concluir que la tensión no depende directamente de la cantidad de 
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alcanza el panel fotovoltaico al estar expuesto a la radiación. El aumento de la Corriente por 

seguimiento solar es apreciable al iniciar las experimentaciones y depende directamente de la 

radiación solar, también es notorio que la corriente varía notablemente por la nubosidad, 

apreciando así la dependencia de la corriente a la condición climática. La temperatura del panel 

fotovoltaico al estar expuesto a la radiación tiene efectos mínimos sobre la corriente. 

 
 

Figura 58. Comportamiento de la Tensión y Corriente en día parcialmente Nublados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 59. Mediciones promedio de la Irradiancia solar y Potencia para días soleados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 13  

Promedio, Máximos y Mínimos en días soleados 

 DÍA SOLEADO 

 
2 Ejes 1 Eje INCLINACIÓN FIJA 

Irradiancia Promedio 893.66 782.02 672.74 

Irradiancia Mínima 501.67 396.55 63.40 

Irradiancia Máxima 971.08 969.97 955.51 

    

Potencia Promedio 152.94 133.37 115.59 

Potencia Mínima 82.44 71.21 9.29 

Potencia Máxima 169.36 168.53 161.97 

Fuente: Elaboración propia. 

También se muestra para días parcialmente nublados que el seguidor de dos ejes presenta 

datos promedios y máximos, de irradiancia y potencia más elevados que el seguidor de un eje, 

este a su vez presenta datos más elevados que el ubicado con inclinación fija. Pero a diferencia 

de los días soleados el seguidor de dos ejes registra datos más pequeños de irradiancia y 

potencia que el de un eje. En la Figura 60 se muestran los datos procesados para esta condición. 
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Figura 60. Mediciones de la Irradiancia y Potencia para días parcialmente nublados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 14  

Promedio, Máximos y Mínimos en días parcialmente nublados 

 

 DÍA PARCIALMENTE NUBLADO 

 2 Ejes 1 Eje Inclinación fija 

Irradiancia 

Promedio 
661.86 578.35 405.79 

Irradiancia Mínima 162.40 174.64 25.58 

Irradiancia Máxima 1062.29 926.59 728.59 

    

Potencia Promedio 114.94 101.84 70.82 

Potencia Mínima 26.72 30.14 3.75 

Potencia Máxima 180.85 160.77 126.42 

Fuente: Elaboración propia. 

En las Figuras debajo se muestra la comparación obtenida en cuanto a la Irradiación y 

Energía producida, mediante el uso del seguidor solar, para días soleados y parcialmente 

nublados, de los tres sistemas en estudio. 

 
 

Figura 61. Irradiancia y Potencia promedios para días soleados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 62. Irradiancia y Potencia promedios para días parcialmente nublados. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la siguiente tabla se muestra la irradiación en los 6 casos experimentales comparados 

con el modulo base donde se obtiene el porcentaje de ganancia que un módulo con seguimiento 

o inclinación fija puede obtener diariamente.  

El caso más resaltante es donde el porcentaje de mejora es negativo (-6.31%), esto indica 

que el modulo horizontal recibe más radiación durante el día que el modulo en inclinación fija 

en días nublados, ya que en estas condiciones se da el efecto coseno como se muestra en la 

Figura 14.  

Tabla 15  

Radiación promedio de los seis grupos experimentales  

 
 

 
 

Seguidor 
Base 

(Referencial) 
 % de mejora 

Irradiación   

(wh/m2) 

 

Soleado 

2 EJES 8958.84 6605.34  35.63 

 1 EJE  7856.58 6618.33  18.71 

 INCLINACIÓN FIJA 6785.17 6431.66  5.50 

 
Parcialmente 

Nublado 

2 EJES 6607.56 5557.77  18.89 

 1 EJE  5811.49 4461.92  30.25 

 INCLINACIÓN FIJA 4092.55 4368.00  -6.31 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la siguiente tabla se muestra la energía producida en los 6 casos experimentales, 

comparados con el modulo base se obtiene el porcentaje de ganancia que un módulo con 

seguimiento o inclinación fija puede obtener diariamente. Por otra parte, el porcentaje de 

mejora diario, muestra que el seguidor de un eje produce más energía que el de dos ejes en días 

nublados. Para la energía producida el caso más resaltante es donde el porcentaje de mejora es 

negativo (-7.17%) para días nublados, esto indica que el modulo horizontal produce más 

energía que el modulo en inclinación fija, ya que en estas condiciones es notorio el efecto 

coseno como se explicó en la parte de irradiación. 

Tabla 16  

Energía promedio producida de los seis grupos experimentales 

  
 

Seguidor 
Base 

(Referencial) 
 % de mejora 

Energía 

Producida 

(wh) 

Soleado 

2 EJES 1532.55 1123.59  36.40 

1 EJE  1338.84 1125.99  18.90 

INCLINACIÓN FIJA 1165.84 1095.94  6.38 

Parcialmente 

Nublado 

2 EJES 1146.66 955.60  19.99 

1 EJE  1023.26 780.77  31.06 

INCLINACIÓN FIJA 714.41 769.60  -7.17 

Fuente: Elaboración propia. 

Para las condiciones de Huancayo basta con la utilización de un sistema de seguimiento 

solar de un eje, esto se justifica debido a que nos ubicamos a 12.03° de la línea ecuatorial, por 

lo que, esta ciudad cuenta con un buen potencial para desarrollarse energéticamente en base a 

sistemas solares fotovoltaicos. Los países como Alemania, España que como se observó al 

inicio de este trabajo, se ubican a latitudes mayores a 30°, por lo que podemos deducir que, si 

esta tecnología funciona para ellos, con mayor justificación a las condiciones de Huancayo, los 

sistemas fotovoltaicos forman parte de la viabilidad eléctrica. 

3.1.2 Tratamiento de resultados de la investigación 

En la Tabla 1 se muestra la eficiencia por diseño que puede alcanzar cada tipo de célula 

fotovoltaica, en el uso diario esta eficiencia no es aprovechada en su totalidad por mala 
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ubicación, factores climáticos, suciedad, sombras y temperatura. La ubicación de forma 

estática, es el principal factor que no permite el uso completo de la eficiencia para la cual fue 

diseñada la célula fotovoltaica, ya que es necesario que los rayos solares lleguen de forma 

perpendicular al panel en todo momento, para que pueda darse un buen efecto fotovoltaico. Es 

por ello que en la presente investigación se da a conocer tres formas de seguimiento solar, dos 

de estas formas ubican automáticamente los paneles solares de forma perpendicular a los rayos 

solares durante todas las horas de luz solar. En la Tabla 17 se da a conocer la eficiencia por uso 

de estos sistemas. 

En la presente investigación se usó dos paneles con las mismas especificaciones técnicas, 

uno de los paneles se usó para las pruebas experimentales y la otra como referencia. El modulo 

referencial presentó 14.8% de eficiencia promedio en los días de experimentación. En días 

soleados el panel con seguimiento de dos ejes logra aumentar la eficiencia en 36.4%, En días 

parcialmente nublados un panel con seguimiento de un eje logra aumentar la eficiencia en 

31.06%, Pero en esta condición parciamente nublada el sistema ubicado con inclinación fija es 

contraproducente en -7.17%. 

Tabla 17  

Eficiencia promedio de los seis grupos experimentales 

 

Condiciones 

de Operación 

sistema de 

Seguimiento 
Seguidor 

Base 

(Referencial) 
 

Eficiencia 

Ganada 

(%) 

Eficiencia 

(%) 

Soleado 

2 Ejes 19,93 14,61  36,40 

1 Eje 17,38 14,61  18,90 

Inclinación fija 15,57 14,64  6,38 

Parcialmente 

Nublado 

2 Ejes 17,72 14,77  19,99 

1 Eje 19,70 15,03  31,06 

Inclinación fija 14,05 15,13  -7,17 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

3.2.1 Prueba de No Normalidad 

Debido a que el número de muestras en la presente investigación es mayor a cincuenta datos 

se usa la prueba de Kolmogorov Smirnov para determinar la no normalidad. En la Tabla 18 y 

Tabla 19, se muestra los resultados de la prueba para los variables condición y seguimiento 

respectivamente. 

Tabla 18  

 Pruebas de no normalidad de la variable Condición 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

No Normalidad:   Si   p < 0.05, => La variable se distribuyen de manera anormal. 

⸫ Sig. Soleado, 0.000 < 0.05 => Tiene distribución No Normal y 

Sig. Parcialmente Nublado, 0.000 < 0.05 => Tiene distribución No Normal  

Tabla 19 

 Pruebas de no normalidad de la variable Seguimiento 

 
SISTEMA DE SEGUIMIENTO 

Kolmogorov-Smirnov 

 Estadístico gl Sig. 

EFICIENCIA 

OPTIMO ,176 202 ,000 

1 EJE ,219 202 ,000 

2 EJES ,215 202 ,000 
Fuente: Elaboración propia. 

No Normalidad:   Si   p < 0.05, => La variable se distribuyen de manera anormal. 

⸫ Sig. Optimo, 0.000 < 0.05 => Tiene distribución No Normal, 

Sig. 1 Eje, 0.000 < 0.05 => Tiene distribución No Normal y 

Sig. 2 Ejes, 0.000 < 0.05 => Tiene distribución No Normal 

 CONDICIONES 
Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

EFICIENCIA 
SOLEADO ,258 303 ,000 

PARCIALMENTE NUBLADO ,234 303 ,000 
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3.2.2 Pruebas de hipótesis 

3.2.2.1 Prueba de hipótesis para el factor Condición 

3.2.2.1.1 Hipótesis de trabajo 

 

Hi: Existe diferencias entre las eficiencias de las dos condiciones de operación. 

Ho: No existe diferencias entre las eficiencias de las dos condiciones de operación.  

3.2.2.1.2 Prueba de hipótesis por U de Mann Whitney 

 

Debido a que la variable condiciones de operación presenta dos niveles y tiene una distribución 

no normal, la prueba de hipótesis utilizada es mediante Mann Whitney. 

Tabla 20  

Rangos de prueba U 

 CONDICIONES DE OPERACIÓN N Rango promedio Suma de rangos 

EFICIENCIA 

 

  

SOLEADO 303 339,81 102963,00 

PARCIALMENTE NUBLADO 303 267,19 80958,00 

Total 606   

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 21  

Estadísticos de prueba U 

 EFICIENCIA 

U de Mann-Whitney 34902,000 

W de Wilcoxon 80958,000 

Z -5,106 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 
Fuente: Elaboración propia. 

Puesto que se obtiene una “significancia asintótica (bilateral)” = 0.000 en la prueba de Mann 

Whitney para el factor condición, dado en la Tabla 21 y el valor de la significancia para el 

rechazo es α = 0.05, para que los resultados sean estadísticamente significativos al nivel de 5%. 

Región de rechazo:   Si   Sig. Asintótica < α, => Se rechaza Ho. 

⸫ 0.000 < 0.05 => Se rechaza Ho. 

Al rechazar Ho, indicamos que hay diferencias significativas entre las eficiencias de las 

condiciones de operación.  
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3.2.2.2 Prueba de hipótesis para el factor Seguimiento 

3.2.2.2.1 Hipótesis de trabajo 

 

Hi: Existe diferencias entre las eficiencias de los tres sistemas de seguimiento. 

Ho: No existe diferencias entre las eficiencias de los tres sistemas de seguimiento. 

3.2.2.2.2 Prueba de hipótesis por K de Kruskall Wallis 

 

Debido a que la variable sistema de seguimiento presenta tres niveles y tiene una distribución 

no normal, la prueba de hipótesis utilizada es mediante Kruskall Wallis. 

Tabla 22  

Rangos de prueba K 

 SISTEMA DE SEGUIMIENTO N Rango promedio 

EFICIENCIA OPTIMO 202 166,97 

1 EJE 202 359,88 

2 EJES 202 383,65 

Total 606  

Fuente: Elaboración propia. 

 Tabla 23 

 Estadísticos de prueba K 

 EFICIENCIA 

Chi-cuadrado 186,131 

gl 2 

Sig. asintótica ,000 
Fuente: Elaboración propia. 

Puesto que se obtiene una “significancia asintótica (bilateral)” = 0.000 en la prueba de 

Kruskall Wallis para el factor seguimiento, dado en la Tabla 23 y el valor de la significancia 

par el rechazo es α = 0.05, para que los resultados sean estadísticamente significativos al nivel 

de 5%. 

Región de rechazo:   Si   Sig. Asintótica < α, => Se rechaza Ho. 

⸫ 0.000 < 0.05 => Se rechaza Ho. 

Al rechazar Ho, indicamos que hay diferencias significativas entre las eficiencias de los 

sistemas de seguimiento. 
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3.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La presente investigación muestra aumento entre 20% - 36% de la energía producida; ya 

que la presente investigación se realizó a 12.0325º latitud sur. Abu-Khader et al. (2008) reporta 

un aumento general alrededor de 30% – 45% en la energía producida, mediante un seguidor de 

un eje Norte – Sur cumpliendo el rol de un seguidor de dos ejes; a 31º latitud norte. Estos 

resultados son congruentes puesto que el intervalo de aumento de las dos investigaciones es 

del 15% aproximadamente; pero los porcentajes de aumento se muestran de forma diferente 

debido a que son calculados en base a un sistema estático, y la energía de salida de estos es 

menor cuanto más alejados de la línea ecuatorial. 

 En la presente, se obtiene que el seguidor con dos ejes logra una mejora respecto al sistema 

estático de 20% para días parcialmente nublados y 36% para días soleados; mediante uso del 

seguidor de punto luminoso. Huang et al. (2011) reporta en su investigación sobre el sistema 

de seguimiento de 1 eje de tres posiciones que desarrolla el rol de seguidor de dos ejes, reporta 

para días nublados, una mejora de 35.8% y para días soleados una mejora de 35,6%; mediante 

uso del seguidor temporizado (programado). Los resultados presentados para días soleados son 

congruentes, pero en días parcialmente nublados se muestra una gran diferencia, esto debido 

al tipo de seguimiento puesto que el realizado por punto luminoso es propenso a sufrir 

variaciones por condiciones del clima. 

De la Cruz (2012) Informa datos de error menores a 5º para un seguidor solar adaptativo a 

partir de los 25 minutos de funcionamiento del sistema, donde se utilizó para el mecanismo de 

movimiento un tren de engranajes y reductores. En la presente investigación se obtuvo datos 

de error menores a estudios previos, donde se utilizó para el mecanismo de movimiento 

actuadores eléctricos. Se muestra que el seguidor solar guiado por punto luminoso con el que 

se desarrolló la presente investigación es más exacto, esto debido al mecanismo que se utilizó 
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para el movimiento, ya que se empleó actuadores eléctricos, que se caracterizan por su 

exactitud. 

Roshan et al. (2015) reporta 21.2% de mejora en cuanto a la energía producida con respecto 

a un panel con inclinación fija, realizada a una latitud 13.02º latitud norte. En la presente 

investigación se logra 28% de mejora con respecto a un panel con inclinación fija, 12.0325º 

latitud sur. Ya que las latitudes son similares esto es debido a las fechas en la que se realizaron 

las investigaciones. 

El caso más resaltante para esta investigación es donde el porcentaje de mejora es negativo 

(-7.17%), esto indica que el modulo horizontal recibe más radiación durante el día que el 

modulo en inclinación optima en días nublados, ya que en estas condiciones se da el efecto 

coseno. Mehrtash et al. (2012) menciona que para días nublados todo el sistema tiene un 

comportamiento similar, pero a pesar de ello la mejor posición es de forma horizontal. Labouret 

& Villoz (2008) explica que en días nublados la radiación difusa es semejante a la radiación 

directa. Por lo que es mejor tener una mejor perspectiva de la bóveda solar y así aprovechar al 

máximo la radiación difusa.  
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CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se implementó un sistema de seguimiento solar del tipo de dos ejes 

de inclinación, que mediante poca modificación se convierte en seguidor de un solo eje del tipo 

inclinado polar. Guiado por un algoritmo de punto luminoso que efectúa los movimientos 

mediante actuadores electrónicos que en las pruebas de error presento datos menores a 2° 

siendo más exacto que otros sistemas de seguimiento. 

El sistema fotovoltaico con sistema de seguimiento de dos ejes presenta una eficiencia, de 

19.93% para días soleados y 17.72% para días parcialmente nublados.  

El sistema fotovoltaico con sistema de seguimiento de un solo eje presenta una eficiencia, 

de 17.38% para días soleados y 19.70% para días parcialmente nublados.  

El sistema fotovoltaico con inclinación fija presenta una eficiencia, de 15.57% para días 

soleados y 14.05% para días parcialmente nublados.  

Se comparó la eficiencia de los tres casos experimentales obteniendo: 

 Para días soleados el sistema más indicado es el seguidor de dos ejes, ya que aumenta 

36.4% más la eficiencia.  

 Para días parcialmente nublados el seguidor de 1 eje es una mejor opción, ya que 

aumenta 31.06% más la eficiencia. 

En los días soleados como en los días parcialmente nublados la mejoras propuestas 

incrementan la eficiencia del sistema fotovoltaico cumpliendo con las hipótesis planteadas, 

obteniendo una eficiencia mayor que los sistemas estáticos al usar el sistema de seguimiento 

solar; a excepción del sistema en inclinación fija para días  parcialmente nublados, donde la 

eficiencia es 14.05% siendo contraproducente en -7.17%, concluyendo que en estas 

condiciones la ubicación del sistema en forma horizontal es la mejor opción. 
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RECOMENDACIONES 

Se observó que al aumentar la temperatura del panel fotovoltaico disminuye la tensión de 

circuito abierto, lo que un sistema de refrigeración en la parte trasera del panel fotovoltaico 

podría hacer aumentar aún más su eficiencia. 

El circuito de seguimiento utilizado es por punto luminoso. En esta investigación no se 

compara las ventajas y desventajas de utilizar frente a otros tipos de circuito de seguimientos. 

El desarrollo de la tecnología de seguimiento solar en el Perú no está bien difundido, por lo 

que, hasta el momento se considera mantener los paneles solares de manera estática.  

Las condiciones de seguridad de puesta a tierra no fueron consideradas en la presente 

investigación, sin embargo, cuando las experimentaciones se realicen con mayor cantidad de 

paneles fotovoltaicos debería ser parte necesaria en el transcurso de las actividades. 

En la investigación no se consideraron los días nublados, sin embargo, se apreció que, si se 

mantiene un panel fotovoltaico en posición horizontal, este puede llegar a captar mayor energía 

que un sistema con inclinación fija. 
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