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RESUMEN 

DISEÑO DE SEGUIDOR SOLAR POR MEDIO DE SENSOR DE RADIACIÓN PARA 

INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MODULOS 

FOTOVOLTAICOS 

La investigación que se utilizó es de tipo tecnológica, enmarcado en línea de 

investigación denominada Inteligencia artificial y automatización. El nivel de investigación 

que se utilizó es la experimental. El objetivo general de la presente investigación es el diseño 

de seguidor solar por medio de sensor de radiación para mejorar la generación de energía en 

módulos fotovoltaicos. El método que se utilizó fue el sistémico y diseño de la investigación 

será la ex-post-Facto. Se empleó la técnica empírica para la toma de datos. Luego de realizar 

la investigación se obtuvo como resultado que la producción de energía eléctrica en módulos 

fotovoltaicos se incrementa en un 26.56 %. Para un panel solar de 325 Watts utilizando un 

seguidor solar mantiene su generación en el rango de 250 a 300 Watts. La fracción solar se 

mejora alcanzando valores de 0.605. 

Palabras claves: Seguidor solar de dos ejes, sistemas de control, energía fotovoltaica. 
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ABSTRACT 

SOLAR TRACKER DESIGN THROUGH A RADIATION SENSOR TO INCREASE THE 

PRODUCTION OF ELECTRICAL ENERGY IN PHOTOVOLTAIC MODULES 

The research that was used is of a technological type, framed in a line of research called 

Artificial intelligence and automation. The level of research used is experimental. The 

general objective of the present investigation is the design of a solar tracker by means of a 

radiation sensor to improve the generation of energy in photovoltaic modules. The method 

used was systemic and the research design will be ex-post-facto. The empirical technique 

was used for data collection. After carrying out the investigation, it was obtained as a result 

that the production of electrical energy in photovoltaic modules increases by 26.56%. For a 

325-Watt solar panel using a solar tracker keeps your generation in the range of 250 to 300 

Watts. The solar fraction is improved reaching values of 0.605. 

Keywords: Two-axis solar tracker, control systems, photovoltaic energy. 
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INTRODUCCIÓN 

El cambio climático hace referencia a los cambios a largo plazo de las 

temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, pero desde 

el siglo XIX, las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, 

debido principalmente a la quema de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo 

y el gas, lo que produce gases que atrapan el calor. Una alternativa de solución es el 

uso de la energía solar el cual no emite gases de efecto invernadero, por lo que no 

contribuye al calentamiento global. De hecho, se muestra como una de las tecnologías 

renovables más eficientes en la lucha contra el cambio climático. Uno de los beneficios 

de la energía solar es que la luz se convierte en electricidad a través de paneles solares 

fotovoltaicos. Estos paneles están formados por grupos de células o celdas solares que 

transforman la luz en energía eléctrica, pero la eficiencia de los paneles fotovoltaicos 

no son muy altos se encuentran en promedio en un 20%. La presente investigación 

tiene por objetivo el diseño de seguidor solar por medio de sensor de radiación para 

mejorar la generación de energía eléctrica , el seguidor diseñado es de dos ejes es decir 

gira en forma azimutal y elevación para que la superficie se mantenga siempre 

perpendicular al sol y en consecuencia mejora la eficiencia de captación de radiación 

del panel solar. La investigación esta compuesto en la formulación del problema, 

marco teórico, diseño metodológico y presentación de resultados. 
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Capítulo 1: 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad los 4200 sistema fotovoltaicos instalados por el Ministerio de 

Energía y Minas presentan muchos problemas de eficiencia el cual permite la 

producción de potencia por debajo al nominal debido a factores de diseño que 

impiden el correcto funcionamiento del sistema como la mala ubicación de los 

paneles, orientación incorrecta y ángulo de inclinación inadecuada, a su vez por 

estudios se conoce que la potencia de generación del panel fotovoltaico dependen de 

la radiación solar que se presenta en el día, las condiciones atmosféricas y la latitud 

del lugar. Todos estos problemas limitan el uso de la energía fotovoltaica, lo cual 

indica que el desarrollo de las comunidades rurales aislada se vean retrasadas 

nuevamente al no poder utilizar la energía eléctrica de forma eficiente. El objetivo 

de la presente investigación será incrementar la potencia eléctrica de generación de 

los sistemas fotovoltaicos domiciliarios, para esto se busca que el área del panel 

fotovoltaico permanezca en posición perpendicular a la radiación lumínica de la 

fuente de luz, lo cual se logra mediante el diseño y la experimentación de diferentes 

rastreadores solares o también llamado seguidores solares utilizando controladores 

análogos con el fin de determinar cuál es el más eficiente para el seguimiento de la 

luz del sol. 

Para cubrir los vacíos expuestos se utilizará la investigación titulada " Diseño e 

Implementación de un Seguidor Solar para la Optimización de un Sistema 

Fotovoltaico” de Andrés Escobar del año 2011. La investigación trata de la 

pc
Resaltado



11 

 

optimización de la energía obtenida de una instalación fotovoltaica el cual consiste 

en mejorar la incidencia solar mediante un algoritmo programado en un 

microcontrolador Motorola para lo cual, presenta el desarrollo e implementación de 

un prototipo que permite seguimiento de la trayectoria solar.  

Así mismo se empleará la investigación denominada “Optimización de un 

controlador para un sistema de seguimiento solar mediante la evolución diferencial” 

del autor Helbert Espitia elaborado el año 2015, propone el diseño y la 

implementación de dos controladores análogos para un rastreador solar localizado en 

el laboratorio de plantas térmicas en la Universidad Nacional de Colombia. En este 

estudio se utilizó la evolución diferencial para la optimización de los controladores. 

Como resultado primero presenta la optimización del proceso y posteriormente la 

respuesta dinámica del controlador implementado. 

pc
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema general  

¿Cómo el diseño del seguidor solar por medio de sensor de radiación 

incrementará la producción de energía eléctrica en módulos fotovoltaicos? 

1.2.2 Problemas específicos 

• ¿Cómo el diseño del seguidor solar aumentará la captación de radiación solar en 

sistemas fotovoltaicos? 

• ¿ Cómo el diseño del seguidor solar incrementará el rendimiento de las placas 

fotovoltaicas? 

1.3 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo general 

 “Diseñar el seguidor solar por medio de sensor de radiación para incrementar 

la producción de energía eléctrica en módulos fotovoltaicos”. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Diseñar el equipo mecánico eléctrico para mejorar la eficiencia del panel solar. 

• Diseñar el sistema de control del seguidor solar para incrementar el rendimiento 

de las placas fotovoltaicas. 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.4.1 Justificación Teórica 

Trata sobre nuevas teorías de seguidores solares utilizando sensores radiación 

solar. 

 

1.4.2 Justificación metodológica 

La tesis se justifica de forma metodológica porque es una investigación tipo 

aplicada. 
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1.4.3 Justificación Social 

El incremento de potencia de los paneles solares mediante los rastreadores 

solares permitirá mayor almacenamiento de energía eléctrica aumentando las horas 

de iluminación a beneficio de los pobladores que viven zonas asiladas de la Región 

Junín. 
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Capítulo 2: 

BASES TEÓRICAS 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación denominada “Diseño y simulación de un sistema energético 

fotovoltaico con control de seguimiento del punto de máxima potencia para proveer 

energía eléctrica eficiente en la región de Puno” (Cuenta Luque, 2017). Luque (2017) 

presenta en su investigación “el diseño y simulación de un sistema energético 

fotovoltaico con control de seguimiento del punto de máxima potencia para proveer 

energía eléctrica eficiente en la región de Puno, donde se muestra detalladamente el 

diseño, la implementación y simulación en el software Matlab/Simulink, con el 

objetivo de suministrar energía eléctrica a la vivienda durante las horas solares (día) 

e inyectando a la red eléctrica cuando se excede la demanda del consumo en la 

residencia. Para lograr ello, se realiza la transferencia de potencia generada a través 

de circuitos electrónicos de potencia como el convertidor elevador DC-DC y el 

inversor monofásico DC-AC, cada etapa requiere de un propio controlador. Para dar 

solución la variación de los parámetros de radiación y temperatura y la no linealidad 

del modelo de los PV, se recurre implementar el algoritmo P&O para la conmutación 

de la compuerta del convertidor. También se implementa el controlador del inversor 

monofásico por el método sliding control, constituyendo en lazo de corriente y 

voltaje”. 
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La investigación denominada “Diseño y construcción de un sistema de seguimiento 

solar, para sistemas fotovoltaicos, basado en procesamiento de imágenes” (Cayllahua 

Quispe, 2019) la investigación trata sobre “diseño e implementación de un sistema 

de seguimiento solar con dos grados de libertad, usando como sensor una webcam, 

mediante la cual se capta imágenes sucesivas del movimiento del sol en tiempo real. 

Luego se aplica técnicas de procesamiento de imágenes digitales como: 

representación digital de imágenes, umbralización, binarización, erosión, dilatación, 

determinación de contornos, determinación de centroides de imágenes digitales; 

determinamos la posición del sol en el marco de referencia de una imagen. Mediante 

estas técnicas se determina las coordenadas de la posición del sol (ángulos zenital y 

azimutal)” (Cayllahua, 2019). 

 

La investigación denominada “Diseño y construcción de un sistema automático de 

seguimiento solar basado en visión artificial aplicado a sistemas fotovoltaicos” 

(García Labrador, 2020) la investigación pretende aumentar la eficiencia de sistemas 

fotovoltaico o sistemas solares mediante la implementación de “sistema de detección 

y seguimiento solar”. García Labrador (2020) manifiesta que “existen seguidores 

solares que utilizan sensores foto-resistivos para estos casos, pero el sistema puede 

fallar si en caso exista algún reflejo o sombra ya que estos sensores solo detectan luz 

más no el sol directamente. También existen seguidores solares sin sensores, donde 

sus movimientos son reprogramados según las estaciones del año o sector donde son 

instalados. Este proyecto pretende independizar al sistema por completo de las 

reprogramaciones en el transcurso del año, volviendo al sistema autónomo. Para 

obtener la posición exacta del sol con respecto al centro del panel se utilizará visión 

artificial que es una disciplina científica capaz de adquirir, procesar y analizar 

imágenes que nos entrega una cámara digital en tiempo real. Al obtener la posición 

exacta del sol reconociéndolo directamente, se desarrollará un sistema seguidor solar 

de dos ejes en el cual estará acoplado al panel solar y así aprovechar la mayor 

eficiencia que nos puede entregar el sol, los sistemas de seguimiento son muy usados 

en la actualidad sobre todo en paneles solares que necesitan el calor del sol para 

transformar la energía térmica en eléctrica, como también en paneles fotovoltaicos 

que transforma la energía solar directamente a eléctrica El proyecto tiene como 

finalidad automatizar un sistema solar que sea capaz de seguir al sol directamente 

pc
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superando el problema de las estaciones del año y localidad sin necesidad de 

reprogramaciones establecidas, logrando así aumentar la eficiencia del sistema”. 

 

La investigación denominada “Diseño de una central fotovoltaica con seguidores 

solares para generar energía en el Cp La Bermeja, San Ignacio - 2016” (Jiménez 

Guilder, 2016). Jiménez (2016) indica que “la investigación realizada se inició con 

descripción y toma de datos considerando el consumo actual del Centro Poblado de 

la Bermeja que no cuenta con el servicio de la energía eléctrica, en la investigación 

se calculó las condiciones para el campo solar y la selección de los paneles 

fotovoltaicos, reguladores, baterías e inversores, también en la implementación de 

una tecnología que optimiza la captación de energía fotovoltaica denominada 

seguidor solar siendo esta una estructura móvil que permite mantener a los paneles a 

90ª referentes al sol para obtener hasta un 30% más de su rendimiento normal”. 

 

La investigación denominada “Estudio para el desarrollo de un seguidor solar de dos 

ejes auto configurable para paneles fotovoltaicos” (Vilcanqui Apaza, 2020) “la 

investigación trata sobre el desarrollo del diseño conceptual de un seguidor solar de 

dos ejes de libertad para paneles fotovoltaicos auto configurable en localidades 

aisladas o de difícil acceso. En primer lugar, se realiza el estudio del estado del arte 

de las tecnologías; en donde, se investiga productos comerciales, patentes y artículos 

relacionados al tema; así también, se describe los componentes de un sistema 

fotovoltaico y los tipos de seguidores solares, posteriormente, se conceptualiza 

diseños de solución tomando como referencia la norma alemana para el diseño de 

equipos mecatrónicos VDI 2206. Finalmente, en base a un análisis técnico–

económico, se escoge y desarrolla la opción más viable; obteniéndose el diseño 

conceptual de un seguidor solar que, a través de dos ejes de movimiento angular, 

acimut y altitud, permite el movimiento total de la orientación de los paneles 

fotovoltaicos para que estos puedan recibir los rayos solares en un ángulo 

perpendicular. Además, el sistema cuenta con un algoritmo que permite iniciar el 

sistema sin la necesidad de una configuración inicial. Logrando así, asegurar el 

aprovechamiento del nivel de radiación incidente en los paneles fotovoltaicos en 

todas las horas solares y, por consiguiente, asegurar la máxima captación de energía 

solar” (Vilcanqui Apaza, 2020). 
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La investigación denominada “Implementación de un servomecanismo de posición a 

un panel solar utilizando lógica difusa para aumentar la eficiencia en la captación de 

energía solar” (Chero Nunura & Tesén Soto, 2021) la investigación trata sobre “la 

implementación de un servomecanismo de posición a un panel solar utilizando lógica 

difusa para aumentar la eficiencia en la captación de energía solar. Primeramente se 

diseñó un sub sistema mecánico conformado por la estructura metálica que permite 

la realización de los movimientos de posición a un panel solar, posteriormente el 

diseño del sub sistema de control compuesto por los sensores (módulos LDR, finales 

de carrera) , actuadores (motores paso a paso) y otros dispositivos (Arduino mega, 

drivers) que se encargan de controlar el servomecanismo de posición aplicando las 

directrices de la lógica difusa y finalmente el sub sistema fotovoltaico que 

corresponde al panel solar (fotovoltaico) que actúa como generador de la energía 

eléctrica mediante la captación de radiación solar, el regulador de voltaje, el inversor 

de corriente, las baterías y la fuente de energía que alimenta al sub sistema de control. 

Por último, para poder comprobar el servomecanismo de posición realmente potencia 

el rendimiento del panel en la captación de energía solar, se procedió a realizar 

mediciones en determinados intervalos de tiempo tanto de corriente, voltaje y 

potencia obtenidos del panel instalado de manera estática como del panel acoplado a 

nuestro servomecanismo de posición, Con los datos obtenidos se realizó un análisis 

comparativo y se verificó en que caso se aprovechaba mejor la incidencia solar, 

dando como resultado un aumento del 35% en la potencia promedio diaria entregada 

por el panel cuando estaba acoplado al servomecanismo de posición con respecto al 

mismo panel instalado de manera estática”. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 Seguidores solares 

“El seguidor solar es una forma evidente de mejorar la eficiencia de las plantas de 

energía solar. Cuando el sol se mueve por el cielo, un sistema de actuadores eléctricos 

se asegura de que los paneles solares sigan y mantengan el ángulo óptimo de forma 

automática para sacar el máximo provecho de los rayos del sol” (Techline, 2011) 

“Un seguidor solar es un dispositivo formado básicamente por una parte fija y una 

móvil, cuya finalidad es el aumento de la captación de radiación solar (por ende, 
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aumentar el rendimiento de la producción eléctrica), para lo cual cuenta con una 

superficie de captación que debe permanecer lo más perpendicular posible a los rayos 

del sol, dentro de su rango de movimiento, como se aprecia en la siguiente tabla” 

(Mejia, 2010): 

 Comparación de seguidores solares 

Directo Normal Horizontal global Difuso 

Medido por un Pirheliómetro en un 

siguiendo al sol rastreador. 

 

Medido por un Piranómetro con 

sensor horizontal. 

 

Medido por un piranómetro 

sombreado debajo de una bola 

de seguimiento. 

   

 

 Sistemas de seguimiento solar 

 

 

“La energía fotovoltaica es una de las principales alternativas por ser una fuente 

renovable, no contaminante e inagotable, al utilizar la energía disponible del sol para 

producir electricidad. Para lograr un mayor aprovechamiento de esta tecnología, se 

debe captar la mayor cantidad de energía solar recibida en un lugar determinado. Para 

ello se pueden implementar sistemas fotovoltaicos fijos o seguidores solares” 

(Machado Toranzo, Lussón Cervantes, Oro Carralero, Bonzon Henríquez, & 

Escalona Costa, 2015). 
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2.2.2 Tipos de paneles solares 

“Los sistemas fijos no poseen un sistema de seguimiento según la posición del sol, 

por lo que presentan menor eficiencia. Sin embargo, es posible calcular la orientación 

óptima para poder captar la mayor cantidad de energía posible” (Aginaga García & 

Turillas Solabre, 2014). “En cambio, los seguidores solares tienen la capacidad de 

seguir la posición del Sol en cualquier momento del día y se clasifican según el tipo 

de movimiento que realicen” (Machado Toranzo, Lussón Cervantes, Oro Carralero, 

Bonzon Henríquez, & Escalona Costa, Seguidor Solar, 2015). 

El seguidor de un eje: Su rotación es sobre un solo eje (un solo grado de libertad), ya 

sea horizontal, oblicuo o vertical. 

• Ventajas: Son de menor costo y poca complejidad. 

• Desventaja: Al ser de un solo eje, no puede llevar a cabo un seguimiento 

completo del sol.  

El Seguidor de dos ejes: Son capaces de realizar un seguimiento del sol más preciso 

debido a que poseen dos grados de libertad 

• Ventajas: Hay mayor captación de energía solar (el seguimiento al sol es 

completo) 

• Desventaja: Costo de instalación mayor (porque está conformado por 

actuadores, pistones y motores). 

 

 Tipos de paneles solares: Fijos, un eje y dos ejes 
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 Comparación de un sistema fijo y un sistema con seguidor solar de 2 

ejes 

 

2.2.3 Clasificación de los seguidores solares 

Según Benítez (2017) los seguidores se pueden clasificar según el tipo de 

movimiento como: “ Seguidor de un eje polar: La superficie gira sobre un eje 

orientado al sur e inclinado un ángulo igual a la latitud. El giro se ajusta para que la 

normal a la superficie coincida en todo momento con el meridiano terrestre que 

contiene al sol, seguidor de un eje azimutal: La superficie gira sobre un eje vertical, 

el ángulo de la superficie es constante e igual a la latitud. El giro se ajusta para que 

la normal a la superficie coincida en todo momento con el meridiano local que 

contiene al sol, seguidor de un eje horizontal: La superficie gira en un eje horizontal 

y orientado en dirección norte-sur. El giro se ajusta para que la normal a la superficie 

coincida en todo momento con el meridiano terrestre que contiene al sol, seguidor de 

dos ejes: este tipo de seguidor cuenta con dos grados de libertad y está en capacidad 

de realizar un seguimiento total del sol, tanto en inclinación como en azimut.” 

 Clasificación de seguidores solares según el tipo de movimiento que 

realizan 

 

pc
Resaltado

pc
Resaltado

pc
Resaltado

pc
Resaltado



21 

 

Benítez (2017) también indica que se puede clasificar según el algoritmo de 

seguimiento es decir “ Según la luminosidad: Basa su funcionamiento en la señal 

entregada por uno o varios sensores, dependiendo de dicha señal se envía un 

comando de control a uno o varios motores para que se posicionen en el punto más 

adecuado de luminosidad” 

2.2.4 Definiciones conceptuales 

VI: Sistemas mixtos de generación 

Según Alarcon (2018) “Un sistema mixto es aquel que combina en una sola 

instalación varias fuentes energéticas, conectadas a una mini-red de distribución. Están 

compuestos generalmente por fuentes renovables”. 

VD: Consumo de energía eléctrica. 

Es la cantidad de energía utilizada por el Instituto Regional del Mármol. 

2.2.5 Definiciones operacionales 

VI: Sistemas mixtos de generación 

Es el estudio de las tecnologías que aprovechan los recursos renovables para 

suministrar energía eléctrica su indicador es la generación de energía eléctrica 

VD: Consumo de energía eléctrica. 

Variación de la energía eléctrica los indicadores son energía eléctrica 

contratada, consumo mensual de la energía. 

Tabla 1:   Variable dependiente 

Variable Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala 

Potencia 

de 

generación 

“Es la 
potencia de 
salida de 
una 
instalación 
encargada 
de generar 
energía 
eléctrica a 
partir de 
una fuente 
prima”.  

Es la 
variable que 
se en 
expresa el 
incremento 
de potencia 
y se expresa 
en Watts. 
 

Captación de 
Irradiancia 
solar 

Potencia por 
metro 
cuadrado 

kW/m2  Razón 

Magnitudes 
Eléctricas. 

Tensión, 
corriente 

Voltios y 
Amperios 

Razón 

Rendimiento 
de placas 
fotovoltaicas 

Potencia 
real entre la 
nominal 

n=Er/En Razón 
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Tabla 2:   Variable independiente 

Variable 
(x1) 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensio
nes 

Indicadore
s 

Ítems Escala 

Diseño 
del 
seguidor 
solar por 
medio de 
sensor de 
radiación 

“Actividad 
creativa 
para 
construir 
dispositivos 
formados 
por una 
parte fija y 
una móvil, 
con el 
propósito de 
aumentar la 
captación de 
radiación 
solar y 
aumentar el 
rendimiento 
de un 
sistema 
fotovoltaico”. 

Es la variable 
que expresa 
la integración 
de una parte 
fija y una 
parte móvil, 
eje giratorio, 
sensores de 
potencia y un 
sistema de 
control.  

Diseño de 
la tarjeta 
de control 
 

Algoritmos 
de 
seguimiento
s 

Numero de 
ecuaciones 

Nomina
l 

Diseño de 
Estructura 
mecánica 
. 

Estructuras 
de 
captación 

Eficiencia de 
la estructura 

Razón 

 

2.3 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

2.3.1 Hipótesis General: 

El diseño del seguidor solar por medio de sensor de radiación incrementará la 

producción de energía eléctrica en módulos fotovoltaicos 

2.3.2 Hipótesis específica 

• El correcto diseño del seguidor solar aumentará la captación de radiación solar en 

sistemas fotovoltaicos. 

• El correcto diseño del seguidor solar mediante el sensor de radiación incrementará 

el rendimiento de las placas fotovoltaicas. 
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Capítulo 3: 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Tipo de Investigación: 

Según Monrreal & Figueredo (2014) La investigación tecnológica "es la 

búsqueda de conocimientos de carácter operativo cuyo fin es beneficiar a los sectores 

de extracción, transformación o servicios. Se concreta en una innovación, que 

comprende la producción, distribución y comercialización"(p.7)  

De acuerdo a los autores se empleará la investigación tecnológica porque se 

aplicará técnicas y conocimientos para la mejora de captación de radiación en 

sistemas fotovoltaicos domiciliarios. 

3.1.2 Nivel de Investigación 

El nivel de la investigación que se empleará será el experimental porque “tiene 

como propósito manipular las variables que tienen relación causal para 

transformarlo, su finalidad es crear conocimientos nuevos para mejorar el objeto de 

investigación que es el sistema fotovoltaico domiciliario”. (Espinoza, 2014). 
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3.2 MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Método 

El método de investigación que se propone es el sistémico porque “se analiza los 

subsistemas integrantes de objeto de estudio considerando todos los aspectos atribuibles a 

éste y formulando una propuesta de análisis que consideramos más adecuada para el 

modelado conceptual” (Briede,2010). 

3.2.2 Diseño 

Se utilizará el diseño descriptivo comparativo porque según el autor Espinoza (2014) 

“la información se recoge de varias muestras sobre un mismo objeto de investigación y lo 

caracteriza sobre la base de una comparación. Sirve para estudios de diagnóstico descriptivo 

comparativos, caracterizaciones sobre la base de varios factores”. 

 

3.3 Población y muestra  

Bernal(2010) Menciona que la muestra "Es la parte de la población que se selecciona, 

de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual 

se efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de estudio"(p.161) 

La población y muestra se obtendrá del prototipo de seguidor solar realizado por el 

autor. 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se realizará cuadros de tomas de datos de los reportes de medición de tensión, 

corriente, radiación y potencia. 

3.5 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

Se realizará una descripción del diseño, construcción y funcionamiento del prototipo 

seguidor solar. 

.
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Capítulo 4: 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Diseño del seguidor solar  

4.1.1 Lugar de estudio 

El lugar de estudio del seguidor solar es en el sótano del edificio de laboratorios. La 

experimentación se realizó con las mismas condiciones del sistema fotovoltaico conectado 

a red existente. 

Latitud: -12.03534 

Longitud:-75.23955 

 Ubicación 

 

Fuente: (PV syst) 
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4.2 Datos astronómicos. 

Los datos de irradiación anual se muestra en la siguiente figura. De la figura se puede 

observar que la radiación con mayor valor se encuentra en el mes de enero con un valor se 

7.09 kWh/m2/día y la mas baja en el mes de setiembre con un valor de 5.77 kWh/m2/día. El 

punto experimentación se caracteriza por tener una elevada radiación el cual es apto para la 

generación de energía eléctrica.  

 

 Datos de irradiación del punto de experimentación 

 

Fuente: (Meteonorm 8.0) 

 

En la figura 08 se muestra la trayectoria de sol durante todo el año, se observa el recorrido 

del sol según los ángulos de la azimut durante los diferentes meses. 

 

 Trayectoria del sol durante el año en la zona de experimentación 
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En la figura 9 se muestra la carta solar para latitudes orientadas al hemisferio sur, la zona 

coloreada muestra el recorrido del sol donde las líneas verticales indica la hora y las 

horizontales el recorrido del sol durante los meses del año..  

 Trayectorias solares – Tiempo solar 

 

Fuente: PVsyst 7.2  

4.2.1 Diseño del seguidor 

Para el diseño del seguidor solar se utilizó el sofware PV syst, en el cual simulamos un 

sistema fotovoltaico estático y otro utilizando un seguidor solar con sensor. 

Para el estudio se empleó una mínima carga con un valor de 100 watts asumiendo que es la 

potencia que el motor del seguidor empleará para su desplazamiento. 

 Carga considera para experimentación  

 

Fuente: PVsyst 7.2 
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Para el ángulo de inclinación del panel se utilizó la teoría de ángulos astronómicos el cual 

indica que se puede utilizar los mismos grados que la latitud del lugar, para nuestro caso se 

tiene una Latitud de -12.03534, entonces el panel tiene una inclinación de 12 grados.  

 

En la figura 11 se muestra los ángulos de azimut considerado como el inicio y final del 

recorrido del sol, para el panel fotovoltaico que tiene una inclinación de 12° el sol incide 

desde 120° hasta -120° de azimut. 

 

Utilización de software para el diseño, estudio de ángulos de azimut.   

 

 Dibujo lineal de Horizonte - Hora legal 

 

Fuente: PVsyst 7.2  

 

En la figura 12 se observa los valores de altura del sol, azimut, Angulo de incidencia, ángulo 

de perfil, Irradiación horizontal global e irradiación horizontal con modelo de cielo 

despejado. Se observa valores desde la salida del sol hasta el ocaso. También se observa los 

mayores valores de irradiación el cual se produce al medio día. 
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 Gráficos de variables astronómicas 

 

Fuente: PVsyst 7.2  

Para comparar la experimentación se realizó la simulación de un sistema fotovoltaico 

estático con un ángulo de inclinación de 12° con un valor de azimut de 180 ° es decir 

orientado hacia el norte. 

 

 Sistema fotovoltaico estático -Plano inclinado fijo 

 

Fuente: PVsyst 7.2  
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Con la simulación se obtuvo los datos de la energía diaria de salida en un periodo de un año. 

La gráfica da a conocer que la generación se concentra entre 1.4 hasta 1.8 kWh/día para 

valores de irradiancia desde 5 a 7 kWh/m2/día.  

 Incidencia sobre el plano receptor 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 15 se muestra la fracción solar que es la cantidad de energía solar obtenida a 

través del panel solar utilizado, dividido por el total de la energía requerida es decir la 

fracción solar oscila entre 0 (ninguna utilización de la energía solar) y 1.0 (toda la energía 

que se necesita se obtiene del sistema) para nuestro caso se tiene la fracción solar de 0.55 es 

decir se aprovecha el 55% de energía del sistema. 

El coeficiente de rendimiento (PR, Performance Ratio) de un sistema fotovoltaico es la 

relación entre la producción real de un sistema fotovoltaico y la irradiación solar recibida in 

situ, y se utiliza para evaluar la calidad del sistema en un sistema estático se alcanza en valor 

de 66.3%  

 Rendimiento del sistema estático 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

https://globalwindatlas.info/
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar
https://globalwindatlas.info/
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La Potencia de salida del sistema se concentra de 230 a 240 watts, es importante mencionar 

para la experimentación se empleó un panel solar de 325 Watts 

 

 Energía efectiva a la salida del sistema 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 17 se observa que la temperatura del sistema en funcionamiento llega a 60 °C 

para valores de 1200 W/m2. 

 Temperatura versus irradiancia efectiva del sistema estático 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

https://globalwindatlas.info/
https://globalwindatlas.info/
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Para el diseño del seguidor solar por medio de sensor de radiación se realizó la simulación 

con un rastreador solar de dos ejes. En la figura 18 se muestra los ángulos límites de rotación 

considerando ángulos de inclinación desde cero grados hasta 30 ° y para el movimiento 

azimutal se consideró ángulos desde -90 ° hasta 90°. 

 Simulación con rastreador a dos ejes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de realizar la simulación se obtuvo datos de la energía diaria de salida en un periodo 

de un año. La grafica indica que el sistema puede generar mas con respecto a una instalación 

fija, se puede observar energía de generación concentrado en 1.7 hasta 2.3 kWh/día  

 Energía efectiva para el rastreador a dos ejes 

 

Fuente: Elaboración propia 

La fracción solar se mejora con respecto a una instalación estática alcanzando valores de 

0.605 es decir se aprovecha el 60.5% de energía a través de un panel solar. El coeficiente de 

rendimiento del sistema tiene un valor de 52.8 %. 

https://globalwindatlas.info/
https://globalwindatlas.info/
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 Proporción de rendimiento y fracción solar del rastreador a dos ejes 

 

Fuente: Elaboración propia 

La potencia del salida del sistema incrementa en un rango de valores de 250 a 300 watts. 

 Distribución de potencia del rastreador a dos ejes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 22 se observa que la temperatura del sistema en funcionamiento llega a 70 °C 

para valores de 1200 W/m2, debido a que el panel solar tiene mayor horas de captación de 

radiación con altos valores de irradiancia. 

 

 

 

https://globalwindatlas.info/
https://globalwindatlas.info/
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 Temperatura del conjunto versus irradiancia efectiva para el rastreador a 

dos ejes 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.3 Construcción del prototipo. 

El panel solar que se empleó en la experimentación tiene los siguientes datos técnicos 

el cual se presenta en la tabla 3. , más datos como mecánicos , temperatura, curvas I-V y 

otros se encuentran en el anexo. 

Tabla 3:  Datos eléctricos del panel solar  

DATOS ELÉCTRICOS 325P 

Potencia Nominal Max. (Pmax) 325 W 

Tensión de servicio óptima (Vmp) 37,0 V 

Corriente de servicio óptima (Imp) 8,78 A 

Tensión de circuito abierto (Voc) 45,5 V 

Corriente de cortocircuito (Isc) 9,34 A 

Eficiencia de módulo 16,72% 

Temperatura de servicio -40°C ~ +85°C 

 

La figura 23 muestra el circuito de control del seguidor solar el cual está utilizando 

hardware Arduino. 

 

 

https://globalwindatlas.info/
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 Circuito de control del seguidor solar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 24 se muestra la estructura metálica para soporte del panel de 325 watts. 

Así mismo se muestra el cableado de la instalación del circuito de control. La estructura es 

de un metro de altura que tiene una carcasa para soporte de motores de paso. 

 Estructura de soporte de panel solar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

En la figura 25 se muestra el motor de paso para el desplazamiento del motor en 

sentido azimutal. 

 

 Vista del motor de paso 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 26 se muestra el panel solar monocristalino (1), piranómetro (2) y el 

sensor de radiación. Todos los sensores están instalados en la misma estructura para el 

seguimiento de la luz durante las horas de sol. 

 Vista de la instalación de sensores de radiación  
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En la figura 27 se muestra la instalación del seguidor solar , la experimentación se 

realizó durante 7 meses  

 Instalación del seguidor solar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Resultados de la experimentación 

En la tabla 4 se muestra la generación de energía mensual utilizando el seguidor 

solar con sensor de radiación  durante los meses de experimentación.  

 

Tabla 4:  Generación de energía con seguidor solar 

MESES 

SEGUIDOR 
SENSOR 
(kWh) 

ENERO  73.02 

FEBRERO 58.21 

MARZO 66.15 

ABRIL 65.42 

MAYO 70.7 

JUNIO 73.08 

JULIO 74.73 



 

38 

En la tabla se muestra que se puede generar como mínimo 58.21 kWh en un mes y 

un valor máximo de 74.73 kWh. 

 

 

Tabla 5:  Datos descriptivos de la generación de energía  

  N Rango Mínimo Máximo Media 
Desv. 

Desviación 
Varianza 

SF_SEGUIDOR 7 16,52 58,21 74,73 687,586 585,213 34,247 

 

 

En la figura 28 se muestra la frecuencia de la generación de energía el cual se 

concentra en los valores de 70 a 75 kWh. 

 

 Frecuencia de generación  
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En La tabla 6 se realiza una comparación de los datos de generación de energía de 

un sistema fotovoltaico estático y el sistema fotovoltaico con seguidor con sensor de 

radiación. 

 

 

 

Tabla 6:  Comparación de generación de energía  

MESES 

SEGUIDOR 
ESTÁTICO 

(kWh) 

SEGUIDOR 
SENSOR 
(kWh) 

ENERO  63 73.02 

FEBRERO 50.13 58.21 

MARZO 54.13 66.15 

ABRIL 49.43 65.42 

MAYO 46.59 70.7 

JUNIO 43.43 73.08 

JULIO 46.77 74.73 

 

En la figura 29 se muestra el grafico de barras para comprar la generación de un 

sistema fijo y otro con seguidor solar. 

 

 Energía generada con sistema fijo y con seguidor solar 
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4.5 PRUEBA DE HIPÓTESIS  

Para validar la hipótesis se considera una alterna y una nula, para lo cual se renombra 

con la letra H0 (Hipótesis nula) y H1 (Hipótesis alterna) los cuales son: 

H0: El diseño del seguidor solar por medio de sensor de radiación no incrementará 

la producción de energía eléctrica en módulos fotovoltaicos. 

H1: El diseño del seguidor solar por medio de sensor de radiación incrementará la 

producción de energía eléctrica en módulos fotovoltaicos 

Para aceptar la hipótesis alterna se utilizará el estadígrafo t de student en el cual se 

realizará la comparación del valor t de tablas y el t calculado por el software spss 20.  

 

Tabla 7:  Determinación del valor t calculado con software spss 20  

 

Diferencias emparejadas 

SF_ESTÁTICO - 
SF_SEGUIDOR 

Desv. Desviación 

Desv. Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Inferior Superior 

8.88505 3.35823 -26.47873 -10.04412 -5.438 6 0.002 

 

De tablas de t student asignando un grado de libertad de 6 (numero de datos menos 

uno) se obtiene el valor de 1.94318. 

 Valores de t de student  
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En la figura 31 se ubica el valor calculado y observamos que tiene el valor de -5.438 

ubicándose en la zona de rechazo de la hipótesis nula. 

 Zonas de aceptación y rechazo 

 

De lo expuesto se concluye que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna es 

decir el diseño del seguidor solar por medio de sensor de radiación incrementará la 

producción de energía eléctrica en módulos fotovoltaicos 
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CONCLUSIONES 

• El diseño del seguidor solar por medio de sensor de radiación incrementa la producción 

de energía eléctrica en módulos fotovoltaicos en un 26.56 % en promedio. 

• La potencia del salida del sistema fotovoltaico incrementa en un rango de valores de 

250 a 300 watts. 

• Para el sistema fotovoltaico con seguidor la energía de generación se concentra en 1.7 

hasta 2.3 kWh/día. 

• La fracción solar se mejora con respecto a una instalación estática alcanzando valores 

de 0.605 es decir se aprovecha el 60.5% de energía a través de un panel solar. 

• La temperatura del sistema fotovoltaico en funcionamiento llega a 70 °C para valores 

de 1200 W/m2, se concluye que la Irradiación es directamente proporcional con la 

temperatura. 
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RECOMENDACIONES 

• Se recomienda realizar simulaciones del sistema fotovoltaico con seguidor solar para 

poder comprender el desplazamiento azimutal y los ángulos de rotación del seguidor. 

• Se recomienda trabajar con ángulos de inclinación del panel desde 0 cero grados a 

hasta 30 grados. 

• Se recomienda trabajar con ángulos de azimut desde -90 ° grados hasta 90 grados. 

• Se recomienda orientar el panel solar hacia el norte para poder  capturar la radiación 

de forma perpendicular a la placa solar. 

• Se recomienda utilizar materiales locales para la construcción de seguidores solares 

por el alto costo de productos importados. 

• Se recomienda realizar pruebas iniciales del funcionamiento del seguidor solar antes 

de ingresar en operación. 

• Se recomienda utilizar implementos de protección para la prueba y puesta en marcha 

de los seguidores solares. 
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