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RESUMEN 

 

El seguimiento solar en un eje puede incrementar en un 27%  la eficiencia energética en 

un sistema fotovoltaico, sin embargo, esta eficiencia se puede mejorar aún más con la 

implementación de estrategias de posicionamiento (detener el seguimiento solar y 

posicionar los paneles horizontales en momento de alta nubosidad). Lamentablemente no 

se tiene estudios sólidos acerca de la implementación de estrategias de posicionamiento 

en zonas ecuatoriales. 

Por lo tanto, en el presente trabajo de titulación se implementan tres sistemas fotovoltaicos 

independientes dentro del campus de la Escuela Politécnica Nacional, los tres sistemas 

cuyos elementos son de las mismas características físicas y eléctricas. Lo que los 

diferencia es su ubicación y orientación de los paneles. 

Dos de los sistemas mencionados, se ubican en la terraza del edificio de Química/Eléctrica, 

los paneles FV del primer sistema se mantienen paralelos a la superficie terrestre, mientras 

que en el segundo sistema realizan seguimiento solar en un eje. El tercer sistema es parte 

de la estación de recarga de bicicletas eléctricas ubicada en el estacionamiento de la 

Facultad de Ingeniería Mecánica de la EPN, éste funciona con estrategias de 

posicionamiento en un eje para paneles FV, basadas en mediciones instantáneas de 

radiación solar. 

Se implementan diferentes estrategias de posicionamiento para paneles FV en un eje, 

propuestas en la literatura previamente revisada. 

Se procede a la medición y registro de la energía generada por cada sistema en un tiempo 

determinado. 

Finalmente se concluye si la implementación de estrategias de posicionamiento de paneles 

FV en zonas ecuatoriales, logra o no generar más energía en comparación a sistemas con 

seguimiento solar y sistemas estáticos. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Sistema fotovoltaico, Panel FV, Seguimiento solar, Estrategia de 

posicionamiento en un eje, Zona Ecuatorial. 
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ABSTRACT 

 

Solar tracking on one axis can increase energy efficiency in a photovoltaic system by 27%, 

however, this efficiency can be improved with the implementation of positioning strategies 

(stop solar tracking and position horizontal panels at cloudy conditions). Unfortunately, there 

are no solid studies about the implementation of positioning strategies in equatorial areas. 

Therefore, in this titling work three independent photovoltaic systems are implemented 

inside the National Polytechnic School campus, all three systems have identical 

characteristics, because the elements that compose them are similar in the three cases. 

The difference between these three systems is the orientation of their panels. 

Two of the mentioned systems are located on the rooftop of the Chemical / Electrical 

building, the PV panels of the first system are static and parallel to the earth's surface, while 

in the second system they work with solar tracking on one axis. The third system is part of 

the charging station for electric bicycles located in the EPN parking lot, this system works 

with positioning strategies on one axis for PV panels, based on instantaneous 

measurements of solar radiation. 

Different positioning strategies are implemented for PV panels on one axis, proposed in the 

previously reviewed literature. 

The energy generated by each system is measured and recorded in a certain time.  

Finally, it is concluded if the implementation of positioning strategies of PV panels in 

equatorial areas, does generate more energy compared to systems with solar tracking and 

static systems. 

 

 

KEYWORDS: Photovoltaic system, PV panel, Solar tracking, One-Axis positioning 

strategies, Equatorial areas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La implementación en Ecuador de centrales de generación fotovoltaica puede ser muy 

ventajosa debido a los niveles de radiación solar casi constantes a lo largo del año, gracias 

a su ubicación geográfica sobre la línea ecuatorial. Sin embargo, la producción fotovoltaica 

en el Ecuador solo representa un 0.33% de la potencia nominal en generación eléctrica [1], 

[2], [3]. 

Se ha reportado que el seguimiento solar en paneles FV (posicionar los paneles 

fotovoltaicos de tal manera que se muevan en forma perpendicular al sol a lo largo del día) 

en zonas ecuatoriales puede incrementar la eficiencia energética (relación entre energía 

eléctrica generada y la energía en forma de radiación solar recibida en un área 

determinada) en un 31% para un seguimiento en dos ejes y en un 27% para seguimiento 

en un eje. Adicionalmente, algunos autores sugieren que implementar estrategias de 

posicionamiento (detener el seguimiento solar y posicionar los paneles horizontales en 

momento de alta nubosidad) puede incrementar la eficiencia energética en un 2-3% [4]. El 

estudio de estrategias de posicionamiento en zonas ecuatoriales es muy escaso, y no 

existen estudios de implementación en estas latitudes. 

Por lo tanto, en el presente trabajo para determinar e implementar diferentes estrategias 

de posicionamiento en un eje para paneles fotovoltaicos, se realizará las mediciones de 

irradiación (Irradiancia Normal Directa  DNI, Irradiancia Horizontal Global  GHI y 

Irradiación Horizontal Difusa - DHI) con el objetivo de determinar si existe un incremento 

en la eficiencia energética ante sistemas con seguimiento solar en un eje y sistemas 

estáticos. 

1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es:  

- Desarrollar e Implementar el control de un seguidor solar de un eje con estrategias 

de posicionamiento de paneles fotovoltaicos en la ciudad de Quito. 

Los objetivos específicos del Proyecto Técnico son:  

- Realizar una revisión bibliográfica acerca de los algoritmos de seguimiento solar y 

las estrategias de posicionamiento de paneles FV. 
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- Modificar el sistema mecánico del banco de pruebas para seguidores solares 

ubicado en la terraza del edificio de Química-Eléctrica e implementar la 

instrumentación y elementos finales de control necesarios para el seguidor 

fotovoltaico en un eje. 

- Desarrollar e implementar en el PLC el algoritmo de control de seguimiento y las 

estrategias de posicionamiento para el sistema fotovoltaico de un eje. 

- Validar el sistema implementado comparando los datos de generación de energía 

obtenidos en cada sistema con los datos teóricos calculados en base a los valores 

de radiación medidos y también con los valores obtenidos en simulación. 

- Realizar un estudio comparativo entre el sistema de generación fotovoltaica con 

estrategia de posicionamiento en un eje, el sistema con seguimiento solar en un eje 

y el sistema de generación fotovoltaica estático. 

 

1.2 ALCANCE 

 Se realizará una revisión bibliográfica sobre los algoritmos de seguimiento solar 

(posicionar los paneles fotovoltaicos de tal manera que se muevan en forma 

perpendicular al sol a lo largo del día) y su implementación. 

 Se realizará una revisión bibliográfica acerca de estrategias de posicionamiento de 

paneles FV (detener el seguimiento solar y posicionar los paneles horizontales en 

momento de alta nubosidad) en base a mediciones de radiación directa (Direct 

Normal Irradiance - DNI), radiación global (Global Horizontal Irradiance - GHI) y 

radiación difusa (Diffuse Horizontal Irradiance - DHI). 

 Se modificará mecánicamente el banco de pruebas para sistemas de generación 

fotovoltaica con movimiento en un eje, ubicado en la terraza del edificio de Química-

Eléctrica, perteneciente al proyecto PIJ15-07. Esto incluye la instalación de un 

actuador lineal (motor DC con acoplamiento tangencial a un pistón) que permita el 

movimiento en un eje en el banco de pruebas. 

 Se recopilará información para la correcta instalación y acondicionamiento de 

señales de toda la parte eléctrica y electrónica del sistema en el banco de pruebas, 

el cual constará de: 
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 Un inclinómetro analógico en la parte posterior del panel, para la 

realimentación de la posición actual. 

 Dos controladores de carga MPPT ML2420 dentro del tablero de control, 

para el panel estático y el panel con seguimiento en un eje, encargados de 

monitorear voltajes y corrientes en la generación y el consumo del sistema. 

 Un equipo de monitoreo solar STR-21G en la sobreterraza del edificio, 

encargado de entregar mediciones de punto luminoso, radiación directa, 

radiación global y radiación difusa. 

 El PLC dentro del tablero de control, capaz de recibir todas las señales de 

monitoreo, procesar el algoritmo de seguimiento con estrategias de 

posicionamiento y enviar las señales de control para el actuador. 

 Una tarjeta embebida y un driver de potencia en la parte trasera del panel, 

para procesar las señales de control provenientes del PLC con el fin de 

manejar el actuador lineal, ya que el PLC adquirido para el proyecto PIJ15-

07 no posee salidas PWM para la activación del driver de potencia. 

 Se desarrollará un algoritmo de control de seguimiento solar para el banco de 

pruebas y para el prototipo de estación de recarga de bicicletas. El cual se base en: 

a) las coordenadas de punto luminoso entregadas por el sistema STR-21G y b) las 

ecuaciones astronómicas de los movimientos solares, de esta manera se obtendrá 

un sistema redundante ante posibles fallas. Este algoritmo será implementado en 

el PLC para el banco de pruebas y en la tarjeta embebida para el prototipo de 

recarga de bicicletas ya instalada.  

 Se aprovechará un sistema de comunicación a través de la red wi-fi con el objetivo 

de la transmisión de datos para el control del seguimiento tanto para el banco de 

pruebas como el prototipo, debido a que el prototipo se encuentra en el 

parqueadero de Mecánica (500 m de distancia a la terraza). 

 Se simularán las estrategias de posicionamiento de paneles FV (valor de GHI 

umbral, relación entre GHI y radiación global sobre el panel, relación entre GHI y 

DNI) de acuerdo a las condiciones ambientales en la ciudad de Quito, mediante el 

software PVSYST, con el objetivo de determinar mejores resultados en cuanto a 

eficiencia energética. 
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 Se implementarán las estrategias de posicionamiento dentro del algoritmo de 

control en el PLC del banco de pruebas. 

 Se realizará la validación del sistema implementado. Para esto se compararán los 

datos de generación de energía eléctrica obtenidos en las mediciones del sistema, 

con los datos teóricos calculados en base a los valores de radiación adquiridos y 

también con los valores obtenidos en la simulación. 

 Se realizará un estudio comparativo de la eficiencia energética (relación entre 

energía eléctrica generada y la energía en forma de radiación solar recibida en un 

área determinada) de los sistemas para determinar:  

 Aumento en la eficiencia energética con seguimiento en un eje para Quito 

(eficiencia en el banco de pruebas usando seguimiento en un eje frente a la 

eficiencia del sistema estático). 

 Aumento en la eficiencia energética al implementar las estrategias de 

posicionamiento (eficiencia en el banco de pruebas con estrategias de 

posicionamiento frente a la eficiencia en el prototipo de carga de bicicletas 

con seguimiento en un eje sin estrategias). 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 FUNDAMENTOS DE LA ENERGÍA SOLAR 

 

El sol, además de ser el centro de nuestro sistema planetario, siempre ha sido la mayor 

fuente de energía para la tierra. Dicha energía es emitida en forma de radiación desde el 

sol a través del espacio hacia todos los objetos a su alrededor.  

La radiación solar incidente sobre la superficie terrestre es la razón de que exista vida en 

el planeta, y el ser humano se ha centrado en los últimos siglos en la creación de una gama 

de tecnologías para la transformación y manipulación de este tipo de energía [5].  

La energía solar que recibe la superficie terrestre anualmente es significativamente más 

grande que el consumo anual energético del planeta e inclusive más grande que la energía 

que se podría producir a partir de las últimas reservas de combustibles fósiles, como se 

puede ver en la Figura 1.1. 

 

Figura 1.1 Radiación solar anual sobre la superficie de la tierra [6] 

Para dimensionar esta energía se utiliza el término irradiancia, el cual es el flujo de 

radiación (potencia) recibido por una superficie por unidad de área a una distancia 

determinada del cuerpo radiante.  

La irradiancia medida desde fuera de la atmósfera terrestre es variante a lo largo del año 

como se puede ver en la Figura 1.2, debido a que el planeta gira en una elipse alrededor 

del sol. También es importante mencionar que la declinación (ángulo de los rayos solares 

y el plano ecuatorial de la Tierra) alcanza su valor máximo de +23,45° en el solsticio de 

verano (21 de junio) y su valor mínimo de  23,45° en el solsticio de invierno (20 de 

diciembre), fechas en las cuales el día en el hemisferio norte dura más de 12 horas y en el 
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hemisferio sur la noche dura menos de 12 horas. Estas variaciones se ven reflejadas 

directamente en irradiancia solar que llega a la Tierra. [7] 

 

Figura 1.2 Variación de irradiancia fuera de la atmósfera terrestre a lo largo del año [7] 

 Descomposición de la radiación solar en la atmósfera terrestre 

Al llegar a la atmósfera terrestre, la radiación solar es modificada (dispersada) por la 

interacción con los componentes allí presentes, como son el ozono, oxígeno, dióxido de 

carbono y vapor de agua, ya que tienen una absorción significativa en varias bandas 

espectrales específicas. Además, las gotas de agua y el polvo suspendido también causan 

dispersión y como resultado de todas estas interacciones se produce una descomposición 

de la radiación solar incidente como se muestra en la Figura 1.3. [8] 

 

Figura 1.3 Esquema de la descomposición de la radiación solar [8] 

La radiación solar incidente sobre la superficie terrestre se descompone en cuatro tipos de 

radiación solar, estas son: 

Radiación directa. - Es la radiación solar recibida sin haber sido dispersada por la 

atmósfera. 
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Radiación difusa. - Es la radiación solar recibida después de que su dirección ha sido 

cambiada por la dispersión de la atmósfera. 

Radiación reflejada (albedo). - Es la radiación recibida después de chocar con la 

superficie terrestre o con cualquier objeto cercano. 

Radiación solar total. - Es la suma de todas las componentes de radiación que se 

encuentran en una porción de atmósfera terrestre. [9] 

Estos tipos de radiación pueden cuantificarse en forma de irradiancia, por lo que en los 

capítulos posteriores se manejará el termino irradiancia.  

1.3.1.2 Medición de la radiación en la superficie terrestre aprovechable. 

Como se mencionó anteriormente, la radiación se descompone en varios tipos de energía 

al llegar a la atmósfera terrestre y dicha energía es la que se puede aprovechar desde la 

superficie del planeta. Para realizar la medición de esta energía existen dos tipos de 

instrumentos: el pirheliómetro y el piranómetro. 

El pirheliómetro es un instrumento que utiliza un detector colimado (juego de lentes curvos 

para orientar los haces de luz en forma paralela hacia un punto específico) para medir la 

irradiancia solar de una pequeña porción del cielo alrededor del sol con una incidencia 

normal (DNI), como se muestra en la Figura 1.4. [7] 

 

Figura 1.4 Medición de radiación directa con un pirheliómetro. 

Por otro lado, el piranómetro es un instrumento para medir la irradiancia solar incidente 

desde cualquier punto del hemisferio sobre una superficie. Si se coloca sobre un plano 

paralelo a la superficie terrestre el piranómetro mediría lo que se conoce como irradiancia 

horizontal global (GHI), como se observa en la Figura 1.5 (a). Si se encuentra sombreada 

la radiación del haz por un anillo o disco de sombra, un piranómetro mide la irradiancia 

horizontal difusa (DHI), como se muestra en la Figura 1.5 (b). [7] 
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(a)           (b)  

Figura 1.5 (a) Medición de radiación global con piranómetro, (b) Medición de radiación 

difusa con piranómetro. 

1.3.1.3 Radiación solar en zonas ecuatoriales 

En el sector de la energía solar, las tecnologías fotovoltaicas requieren un análisis sobre la 

irradiación horizontal global (GHI), irradiación normal directa (DNI), irradiación horizontal 

difusa (DHI) y la irradiación inclinada global (GTI, es decir, la radiación solar recibida por la 

superficie de los módulos fotovoltaicos con inclinación). [10].  

En base a los mapas del Global Solar Atlas, mostrado en  la Figura 1.6, se observan 

estimaciones satelitales de irradiancia horizontal global (GHI) en diferentes puntos de la 

superficie terrestre. Con esto se puede determinar las zonas en las cuales se concentra la 

mayor radiación, entre algunas de estas se destacan los desiertos, sabanas y cordilleras. 

Especialmente se concentra la mayor irradiación en las zonas ecuatoriales del planeta. [10] 

 

Figura 1.6 Mapa mundial de concentración de irradiancia global horizontal. [10] 
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En base a observaciones de las Figura 1.7, Figura 1.8, en el caso de las variables GHI y 

DNI se puede ver que las concentraciones energéticas en la superficie terrestre están 

distribuidas obedeciendo a las corrientes climáticas a lo largo del año, las zonas 

mayormente despejadas son las que reciben más energía. 

 

Figura 1.7 Mapa mundial de la concentración de irradiancia directa normal [10] 

Al observar la gráfica de DHI mostrada en la Figura 1.8, se puede ver un patrón de 

concentración en zonas ecuatoriales. 

 

 

Figura 1.8 Mapa mundial de la concentración de irradiancia difusa horizontal [10] 

De esta forma es importante el análisis de concentración de GHI, DNI y DHI en zonas 

ecuatoriales. La irradiación horizontal global es un indicador directo de la energía 

fotovoltaica aprovechable. Para lo cual, se observa en la  Figura 1.9 la irradiación global 
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horizontal en el Ecuador, donde existen mayores concentraciones de radiación en la sierra, 

hacia regiones más elevadas. [10] 

 

 

 Figura 1.9 Radiación global horizontal en Ecuador [10]  

En datos analizados se estima un valor umbral de GHI de 3.8 [KWh/m2día] para la 

instalación de sistemas fotovoltaicos y el 75% del territorio ecuatoriano tiene este valor. Por 

tanto, se concluye que la sierra es el lugar óptimo en el Ecuador para el aprovechamiento 

de energía fotovoltaica, debido a su cielo mayormente despejado y su temperatura 

favorable a la eficiencia de los paneles. [10] 

 

1.3.1.4 Dirección de rayos solares 

Aunque se sabe que el sol es el centro inmóvil de todo el sistema planetario, para un 

observador terrestre este se moverá constantemente en el tiempo. Éste cambio de posición 

es provocado por los movimientos rotacionales y traslacionales que realiza la Tierra. A 

consecuencia de estos movimientos el ángulo en que incide el haz de luz solar cambia. 

Para la determinación de la posición exacta del sol en el firmamento, se han determinado 

varias relaciones astronómicas basadas en el punto de observación, la fecha del año y la 

hora del día [8]. A continuación, se indican dichas relaciones astronómicas con cada una 

de las variables utilizadas.  
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Declinación  .- Es el ángulo que se forma respecto al plano ecuatorial y la recta que va 

desde el centro de la Tierra hacia el centro del sol. Varía siempre entre ± 23.45°. El cálculo 

se lo realiza en función del día del año. Se define mediante la Ecuación 1.1. [6] 

 

 (1.1) 

 

Donde:    = día del año (1 de enero: d = 1) 

 

 

Meridiano correspondiente a la hora estándar local (Local Standard Time Meridian o 

LSTM). - Es un meridiano de referencia para el huso horario correspondiente y se 

encuentra siempre en el centro del huso en cuestión. Dado que cada huso horario se 

expande sobre un margen de 15° de longitud, el meridiano LSTM se puede calcular 

mediante la Ecuación 1.2. [6] 

 

 (1.2) 

 

Donde:   = Uso horario correspondiente 

 

La ecuación del tiempo (Equation of Time o EoT). - La ecuación del tiempo calcula en 

minutos la diferencia entre la hora solar verdadera y la hora local oficial, Ecuación 1.3. Esta 

diferencia se origina por la órbita elíptica que la tierra describe alrededor del sol y por el 

hecho de que el eje terrestre tiene una inclinación. [6] 

 

 
(1.3) 

 

Donde: 

 (1.4) 

 

Factor de corrección del tiempo (Time correction fator o TC). - En este factor se 

consideran, por una parte, la variación de un grado de longitud dentro de un huso horario 

y por otro lado, la diferencia temporal indicada por la ecuación del tiempo. Por medio de 

este factor de corrección, el cual relaciona el meridiano correspondiente a la hora estándar 
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local (LSTM) y la ecuación del tiempo (EoT) a partir de la hora local, se puede calcular la 

hora solar verdadera por medio de la Ecuación 1.5. [6] 

 

 (1.5) 

 

Hora Solar Local (Local Solar Time o LST). - Es aquella que se determina a partir de la 

órbita terrestre y el sol. Por esto, la hora solar local no es idéntica entre dos lugares vecinos 

a no ser que estos se encuentren en el mismo grado de longitud. Es expresada mediante 

la Ecuación 1.6. [6] 

 (1.6) 

  

Dónde:   = hora local, corresponde a la Hora Solar Local del meridiano central de 

cada huso. 

Ángulo Horario (Hour Angle o HRA). - El ángulo horario proyecta la hora local en un 

ángulo de rotación del sol en el cielo. Se ha definido que la altura máxima del sol se 

encuentra a 0°, por tanto, en horas de la mañana este valor es negativo y pasado el 

mediodía toma valores positivos. Se expresa mediante la Ecuación 1.7. [6] 

 (1.7) 

  

Altura solar. - Describe el ángulo que se forma entre el horizonte y el centro del sol. Se 

calcula mediante la Ecuación 1.8. [6] 

 

 (1.8) 

Dónde:  = latitud. 

 

Acimut solar. - El ángulo acimutal se encuentra entre el norte geográfico y el punto cardinal 

en el que se encuentre el sol. Es expresado mediante la Ecuación 1.9. [6] 

 

 (1.9) 
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1.3.2 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

 

Los sistemas fotovoltaicos son sistemas para generación, almacenamiento y distribución 

de energía solar, que suministran energía directamente a equipos eléctricos (sistema 

independiente) o suministran energía a la red pública de electricidad (sistema conectado a 

la red). 

 

1.3.2.1 Componentes y funcionamiento de un sistema fotovoltaico 

independiente  

 

De manera general, los componentes principales que se encuentran en un sistema 

fotovoltaico independiente, como se muestra en la Figura 1.10., son el panel fotovoltaico, 

un controlador de carga, baterías, un inversor  y las cargas a alimentarse.  

 

Figura 1.10 Esquema general de un sistema fotovoltaico independiente. 

 Panel fotovoltaico 

La unidad mínima constitutiva de un panel fotovoltaico es una celda solar, la cual, mediante 

el efecto fotovoltaico, se encarga de convertir los fotones provenientes de la luz del sol en 

energía eléctrica. Un conjunto de células solares conectadas entre sí forman una celda 

solar y a su vez la unión de varias celdas forman un panel solar. [11] 

Una estructura como la indicada en la Figura 1.11, es la encargada de proteger y dar 

soporte a todas las celdas solares que constituyen el panel. Esta estructura está formada 

por un encapsulante, que junto al plástico y la junta de silicona, protegen de la humedad, 

rayos UV, abrasión e incluso de vibraciones. También cuenta con un vidrio que se 

encuentra por encima de las celdas como protección ante condiciones atmosféricas y con 

un marco de aluminio que compacta a las partes antes mencionadas. [12] 
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Figura 1.11 Estructura de una celda fotovoltaica [12] 

 Controlador de carga solar 

Este equipo es el encargado de encontrar el punto de máxima transferencia de potencia 

de los paneles, para luego almacenar esta energía en baterías, cuidando un régimen de 

carga y descarga que asegura la vida útil de las mismas. En la Figura 1.12, se puede 

observar un controlador de carga comercial. 

 

Figura 1.12  Controlador de carga comercial. [13] 

 

 Baterías 

Las baterías almacenan la energía eléctrica generada por los paneles en forma de energía 

química. En los sistemas fotovoltaicos independientes se requiere almacenamiento de 

energía para compensar los períodos en los que la radiación solar es insuficiente, esto 

puede ser, durante la noche o el clima nublado. 

La capacidad de la batería dependerá principalmente de la generación del sistema 

fotovoltaico. Entre algunos tipos de materiales constitutivos de las baterías, se puede 

mencionar plomo-ácido (Monoblock), ácido electrolito (AGM), de Gel o de Litio. [12] 
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 Inversor 

Su tarea es convertir la corriente continua almacenada en las baterías en corriente alterna. 

Las características de salida y su capacidad dependerá de la carga que se desea alimentar 

y de la capacidad de descarga de las baterías. [11] 

En la Figura 1.13 se puede observar un inversor de 12 [VDC] a 120 [VAC](60 Hz), con una 

capacidad de 500W. 

 

Figura 1.13 Inversor comercial de 500W. [14] 

 

 Carga DC o AC 

En un sistema fotovoltaico se pueden tener cargas que funcionen con corriente continua 

conectadas directamente a la salida del regulador de carga, o cargas que funcionen con 

corriente alterna, las cuales van necesitar estar conectadas a un inversor previamente. La 

capacidad de generación y la independencia del sistema fotovoltaico definirá la carga que 

se puede conectar. [12] 

1.3.3 SEGUIMIENTO EN PANELES FOTOVOLTAICOS 

 

Para una superficie inclinada a la altura de la superficie terrestre, existen varios tipos de 

radiación. La irradiancia global que incide sobre esta, es la variable más influyente en la 

generación fotovoltaica de un panel [8]. 

El objetivo del seguimiento solar es orientar a los paneles de forma perpendicular a los 

rayos solares, aprovechando la radiación directa y así maximizar la irradiancia sobre la 

superficie. Los sistemas de seguimiento se clasifican por los grados de libertad que 

dispongan, estos pueden ser sobre un solo eje o sobre dos ejes.  
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1.3.3.1 Seguimiento en un eje 

 

El seguimiento solar cuyo eje de movimiento se extiende de norte a sur llega a tener una 

ganancia de aproximadamente 27% respecto a sistemas fotovoltaicos estáticos con 

inclinación recomendada. [15] 

Para una superficie con seguimiento cuyo eje norte-sur es único, el ángulo de seguimiento 

será equivalente al ángulo horario o HRA ya mencionado en la Ecuación 1.7., que proyecta 

la hora local en un ángulo de rotación del sol en el cielo. [16] 

La Figura 1.14 muestra la energía solar extraterrestre a una latitud de 45° (Francia), para 

un sistema estático con inclinación de 45° (compensando la latitud a la cual se encuentran 

ubicados de acuerdo a movimiento del sol) y dos sistemas con seguimiento de eje único 

norte-sur (N-S) y este-oeste (E-W). Las tres curvas punteadas son para el solsticio de 

invierno y las tres curvas sólidas para el solsticio de verano [7]. 

 

Figura 1.14 Comparación de energía extraterrestre a lo largo del día para dos sistemas 

con seguimiento y uno estático en latitud 45°(Francia). [7] 

Se puede ver que en latitudes altas (mayores 0°0 ), en el solsticio de verano, el 

seguimiento en un eje norte-sur (curva número 2) representa una clara ganancia ante el 

sistema estático (curva número 1). Sin embargo en el solsticio de invierno el seguimiento 

no es tan bueno, como se puede ver en la Figura 1.15 el sol tiene una trayectoria diaria 

totalmente distinta. En latitudes altas durante el invierno, el alba tarda un poco más y el 

ocaso llega a tempranas horas por tanto se tiene menos horas con luz solar durante el día. 
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(a)                  (b)   

Figura 1.15 (a) Trayectoria solar al sur de Francia solsticio de verano, (b) solsticio de 

invierno. [17] 

En zonas ecuatoriales  la hora del alba y el ocaso son casi constantes sin 

importar la época del año como se muestra en la Figura 1.16. Esto hace que el seguimiento 

en un eje Norte-Sur sea más eficiente, sin considerar las condiciones climáticas.  

 

Figura 1.16 Trayectoria solar de alba a ocaso en el Ecuador. 

Para efectos de desarrollo del presente trabajo de titulación se realizó el seguimiento en 

un eje, sustentados en la literatura la cual nos dice que la ganancia en cuanto a generación 

es de aproximadamente 27% para sistemas de seguimiento en un eje y de 31% para 

seguimiento en dos ejes. La implementación de un sistema con movimiento en dos ejes, 

conlleva a una inversión de aproximadamente el doble de costo frente a bajo porcentaje de 

ganancia en generación que este representa. [4], [18]. 
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1.3.2 ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO EN ZONAS ECUATORIALES 

Las estrategias de posicionamiento son algoritmos o decisiones que establecen tener un 

porcentaje de ganancia extra al producido con seguimiento en los paneles solares. Este 

porcentaje extra se logra cuando las condiciones climáticas son de alta nubosidad donde 

más del 90% de la radiación solar llega a difuminarse. Estudios realizados indican que un 

panel en posición horizontal produce mayor energía que un panel con seguimiento en 

dichas condiciones climáticas. [18] 

Por lo tanto, en la parte concerniente a las estrategias de posicionamiento se puede decir 

que no existe un estudio realizado referente a esta temática a nivel de Ecuador. En este 

proyecto técnico tomando en cuenta que los valores de irradiancia medidos son 

proporcionales a la energía generada por los sistemas fotovoltaicos, se propone probar 

varias estrategias de posicionamiento las cuales son:  

 Estrategias en función de la irradiancia global horizontal 

Esta estrategia se basa en las mediciones obtenidas del sensor de radiación. Este 

proporciona mediciones en tiempo real de la radiación irradiancia global horizontal (GHI), 

lo que permite realizar un estudio de las mismas para después determinar los límites de 

esta radiación. Con esto se logra tomar la decisión de realizar o no el seguimiento. 

 Estrategias en función de la irradiancia normal directa y irradiancia global horizontal 

(R) 

Esta estrategia se basa en obtener un factor R el cual representa la relación existente entre 

la irradiancia normal directa (DNI) y la irradiancia global horizontal (GHI) obtenida por los 

sensores tiempo real, Ecuación 1.10. [19] 

 (1.10) 

 

Una vez obtenidos valores de R se establece un valor mínimo, para el cual los valores de 

la relación que sean menores a dicho límite impliquen que se colocará el panel en forma 

horizontal, y para valores mayores se realizará seguimiento. También es importante 

considerar el tiempo que permanecerán por debajo o sobre el límite, para tomar la decisión 

de detener el seguimiento o no. Estos valores se los establecerá una vez que se hayan 

tomado datos de varios días y se puede identificar las variaciones existentes en las 

condiciones climáticas. 
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 Estrategias en función de la ventaja de seguimiento (TA) 

Esta estrategia se basa en calcular el valor de la ventaja de seguimiento TA que representa 

una relación entre la irradiancia global horizontal (GHI) y la irradiancia inclinada global 

(GDI), Ecuación 1.11 [20]. Con estos cálculos se puede determinar os rangos o períodos 

de tiempo en los cuales el TA sea menor a cero se posicionará el panel en forma horizontal 

y en los períodos en los cuales sea mayor a cero se realizará seguimiento. Al igual que con 

la estrategia anterior el tiempo que permanezcan por debajo o sobre el límite, se lo 

determinará acorde a los datos tomado de varios días y se puede identificar las variaciones 

existentes en las condiciones climáticas. 

 (1.11) 
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2. METODOLOGÍA 

Aunque la literatura manifiesta que la implementación de estrategias de posicionamiento 

de paneles fotovoltaicos ha logrado una ganancia en la generación en comparación a 

sistemas con seguimiento solar en un eje, en zonas ecuatoriales, los estudios de estas 

estrategias son escasos y en muchas ocasiones se limitan a resultados de simulaciones o 

modelos matemáticos. 

Por lo tanto, en este capítulo se detalla el diseño e implementación de tres sistemas 

fotovoltaicos, el primer sistema mantiene sus paneles paralelos a la superficie, el segundo 

sistema trabaja con seguimiento solar en un eje y el último sistema funciona con estrategias 

de posicionamiento para paneles FV en un eje. También se describe la adquisición de 

datos de radiación solar necesarios para la implementación de las estrategias de 

posicionamiento. Estos datos provienen de una estación meteorológica instalada y 

configurada acorde a los objetivos de este trabajo. Además, se especifica cómo se realizó 

la medición y registro de la energía generada por estos sistemas. Una vez validados, los 

datos de generación fotovoltaica adquiridos determinarán en el siguiente capítulo si la 

implementación de estrategias de posicionamiento en un eje en zonas ecuatoriales, logra 

o no una ganancia ante sistemas con seguimiento solar en un eje. 

A continuación, se detalla el diseño e implementación de los tres sistemas fotovoltaicos 

antes mencionados, además de ciertos elementos necesarios para su correcto 

funcionamiento, y cómo cada uno de ellos se relaciona conformando un solo sistema. 

2.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

Los sistemas fotovoltaicos estático y con seguimiento solar en un eje, se encuentran en la 

terraza del edificio de Química/Eléctrica y forman parte de una instalación denominada 

 

El sistema fotovoltaico que funciona con estrategias de posicionamiento para paneles FV 

de la Facultad de Ingeniería Mecánica. 

Las mediciones instantáneas de radiación y coordenadas solares necesarias para la 

implementación de las estrategias de posicionamiento y el seguimiento solar, son 

de Química/Eléctrica. La Figura 2.1 muestra las instalaciones que forman parte de este 

trabajo y cómo están distribuidas en el campus da la Escuela Politécnica Nacional. 
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Facultad de 
Ingeniería 
Mecánica

Facultad de 
Ingeniería 
Eléctrica y 
Electrónica Edificio de 

Química-Eléctrica

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
CAMPUS JOSÉ RUBÉN ORELLANA R.

Estación de carga 
de bicicletas eléctricas 

Banco de pruebas y
estación meteorológica 

 

Figura 2.1 Ubicación de las instalaciones que forman parte del trabajo. 

 

El diagrama de bloques de todo el sistema, se muestra en la Figura 2.2. Se observa los 

tres sistemas interconectados, el sistema banco de pruebas, estación meteorológica y 

estación de carga de bicicletas. El sistema estación meteorológicas es el punto medio que 

permite tanto la adquisición de datos meteorológicos como la comunicación entre los tres 

sistemas, para esto se registra todo en una base de datos (Firebase). El banco de pruebas 

y la estación de carga de bicicletas, tienen los dispositivos necesarios para estar siempre 

conectados a la base de datos.  
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Figura 2.2 Diagrama de bloques 
detallado del sistema 
implementado en el 

trabajo 
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2.1.1 ESTACIÓN METEOROLÓGICA 

 
Comprende todos los instrumentos y equipos necesarios para la adquisición, 

procesamiento y envío de mediciones de las condiciones atmosféricas (radiación solar, 

temperatura, humedad, viento y precipitaciones) hacia el banco de pruebas para el 

almacenamiento de esta información. La Figura 2.3 muestra una imagen de algunas de las 

partes que componen esta instalación. 

 

Figura 2.3 Sensores atmosféricos, sistema de monitoreo solar y data logger, instalados 

en la terraza del edificio de Química/Eléctrica 

Además de las partes de la figura anterior, la estación meteorológica comprende una tarjeta 

embebida encargada del cálculo y envío de referencia de posicionamiento para los paneles 

FV, en función de las coordenadas solares y los datos meteorológicos. La arquitectura de 

la estación meteorológica se puede ver en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4 Arquitectura de la estación meteorológica 
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Los elementos que componen la estación meteorológica son: 

2.1.1.1 Datalogger CR1000 
 
Se encarga de la adquisición, almacenamiento temporal y envío de datos meteorológicos 

hacia el banco de pruebas. Consta de un módulo de medición, control y cableado, que 

permite proporcionar simultáneamente funciones de medición y comunicación. Este 

registrador de datos utiliza un teclado / pantalla externa y una fuente de alimentación. El 

lenguaje de programación incorporado, similar a BASIC, admite el procesamiento de datos 

y las rutinas de análisis [21]. A través de este lenguaje de programación se definieron las 

siguientes funciones realizadas por el datalogger: 

- Configuración los puertos de voltaje diferencial, para la lectura de las señales de 

los sensores meteorológicos, incluyendo las mediciones de DNI, DHI y GHI, 

provenientes del sistema de monitoreo solar, las cuales son las variables utilizadas 

en la implementación de estrategias de posicionamiento. 

- Configuración del puerto de comunicación serial. 

- Lectura de los puertos analógicos y almacenamiento temporal de los datos 

adquiridos. 

- Envío de los datos meteorológicos mediante un puerto de comunicación serial RS-

232 hacia el PLC del banco de pruebas. 

Como se puede ver en la Figura 2.5, el datalogger CR1000 fue instalado dentro de una 

caja de aislamiento y sus puertos de entradas analógicas fueron conectadas hacia los  

sensores meteorológicos previamente ubicados. Además, se conecta en el puerto RS-232 

un cable de comunicación que va hacia el PLC del banco de pruebas. 

 

Figura 2.5  CR1000 de Campbell instalado con un modulo de comunicación y 

visualización en la terraza del edificio de Q/E en la EPN [21] 
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2.1.1.2 Sistema de monitoreo solar STR-21G-S 
 
Este sistema de sensores, se encarga de realizar mediciones de los tres componentes de 

irradiancia solar (directa, difusa y global), las cuales son adquiridas por el datalogger. 

Además adquiere y envía las coordenadas solares hacia la tarjeta Raspberry Pi. Las partes 

que componen este sistema son: 

Rastreador solar STR-21G 

Este rastreador comprende la base y soporte para los sensores de radiación. Permite que 

el pirheliómetro apunte en dirección al sol y crea una sombra normal a los rayos solares 

para que uno de los piranómetros montados pueda medir Irradiancia difusa horizontal 

(DHI). Para su correcta orientación, calcula las coordenadas solares acorde a su ubicación 

mediante un dispositivo GPS, y mejora su exactitud mediante un sensor de punto luminoso, 

que corrige la orientación del seguidor de ser el caso. Además, envía las coordenadas 

solares adquiridas hacia una tarjeta embebida a través de un puerto de comunicación serial 

RS-232 [22]. 

 

Figura 2.6  Rastreador solar STR-21G de EKO [22] 

Pirheliómetro MS-57 

Sobre el brazo del rastreador se instaló un pirheliómetro como el indicado en la Figura 2.7 

para mediciones de irradiancia directa normal. Las características de este pirheliómetro 

son: 

 Marca: EKO 

 Modelo: MS-57 

 Salida: Analógica [mV] 

 Sensibilidad: 7 µV/W/m² aprox. 

 Rango: 0 - 4000 W/m². [23] 

 

Figura 2.7 Pirheliómetro MS-57 de EKO [23] 
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Las señales analógicas de este sensor son enviadas hacia el datalogger de la estación 

meteorológica. 

Piranómetros MS-80 

En la superficie del rastreador se instalaron dos piranómetros MS-80, como el indicado en 

la Figura 2.8. Uno de estos sensores mide irradiancia global horizontal (GHI) y el segundo 

gracias al disco de sombra normal del rastreador, mide irradiancia difusa horizontal (DHI) 

[24]. 

Las características del modelo MS-80 son: 

 Marca: EKO 

 Modelo: MS-80 

 Salida: Analógica [mV] 

 Sensibilidad: 10 µV/W/m² aprox. 

 Rango: 0 - 4000 W/m² 

 

Figura 2.8 Piranómetro MS-80 de EKO [24] 

Las señales analógicas de estos sensores son enviadas al datalogger. 

2.1.1.3 Tarjeta embebida Raspberry Pi 
 
La Raspberry Pi 3 es una computadora de una sola placa que cuenta con 4 puertos USB. 

A uno de sus puertos se conectó un conversor USB a RS-232 para comunicación con el 

rastreador solar STR-21G y así adquirir las coordenadas solares [25]. También cuenta con 

un módulo para conexión wifi, mediante el cual se conecta hacia un mismo router que el 

PLC del banco de pruebas, esto para recepción de los datos meteorológicos. Además, 

realiza una conexión a través de internet con la base de datos Firebase para 

almacenamiento y envío de datos en tiempo real. La Figura 2.9 muestra una imagen 

comercial de este dispositivo. 

 

Figura 2.9 Tarjeta Embebida Raspberry Pi 3 B+ [25] 
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La tarjeta utiliza un sistema operativo Linux (Raspbian) compatible con Python 3. De esta 

manera se pudo programar en lenguaje Python las siguientes funciones: 

 Recibir mediante Modbus TCP los datos meteorológicos enviados por el PLC del banco 

de pruebas. 

 Cargar y actualizar los datos meteorológicos en la base de datos web. 

 Recibir mediante comunicación serial las coordenadas de acimuth y altura solar del 

seguidor solar STR-21G. 

 En base a las coordenadas de azimuth y altura, calcular el set point de seguimiento 

solar en un eje. 

 Enviar mediante Modbus TCP, el set point de seguimiento solar hacia el PLC del banco 

de pruebas. 

 En base a los datos meteorológicos y a las coordenadas solares, calcular el set point 

de posicionamiento de los paneles FV según la estrategia implementada. 

 Cargar y actualizar el set point de la estrategia de posicionamiento en la base de datos 

web en tiempo real. 

A través del administrador de tareas programadas en LINUX 

programa la ejecución del archivo Python con las funciones antes mencionadas, cada 

minuto. 

2.1.2 BANCO DE PRUEBAS 
 
Se denomina banco de pruebas a la instalación que comprende: 

 

 Dos sistemas FV autónomos (estático y con seguimiento en un eje), incluyendo la 

instrumentación necesaria para monitoreo de mediciones eléctricas en puntos críticos 

y los sistemas de descarga para las baterías de cada uno. 

 Sistema de control en lazo cerrado para seguimiento solar de paneles FV en un eje.  

 Sistema para recepción y almacenamiento de datos meteorológicos y mediciones 

eléctricas de los sistemas FV. 

 Un PLC Productivity P2-550 es el encargado del procesamiento y almacenamiento en 

las funciones antes mencionadas. La arquitectura del banco de pruebas se muestra en 

la Figura 2.10. 
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Figura 2.10 Arquitectura de la instalación denominada Banco de Pruebas. 
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2.1.2.1 Sistemas fotovoltaicos autónomos (estático y con seguimiento en 
un eje) 

 
Son sistemas encargados de la producción, almacenamiento y monitoreo de la energía 

fotovoltaica. La Figura 2.11 muestra un diagrama eléctrico de este subsistema. 

 

 

Figura 2.11 Diagrama eléctrico común de los sistemas fotovoltaicos autónomos 
implementados 

El diagrama presentado en la figura anterior y los elementos que se enumeran a 

continuación son idénticos para el sistema con paneles estáticos y el sistema con 

seguimiento solar en un eje. 

 

Paneles fotovoltaicos 

Se utilizaron dos paneles conectados en serie, con características idénticas y del mismo 

fabricante. La Figura 2.12 contiene una fotografía de los paneles instalados en el banco de 

pruebas. 

 

Figura 2.12 Paneles instalados en la terraza del edificio de Q/E 

Características de cada panel: 

 Modelo: PR-100P6-36 

 Potencia máxima: 100 [W] 

 Eficiencia de conversión: 14.7% 

 Corriente a potencia máxima: 5.66 [A] 
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 Voltaje a potencia máxima: 17.68 [V] 

 Corriente de cortocircuito: 6.03 [A] 

 Voltaje de circuito abierto: 21.68 [V] 

 Tipo de celdas: policristalino [26] 

Es importante mencionar que al conectar los paneles en paralelo se obtiene una corriente 

que provoca una mayor caída de potencia en los cables conductores. 

Controladores de carga solar 

Para cada sistema de producción fotovoltaica se utilizó un controlador de carga el cual se 

encarga de encontrar el punto de máxima transferencia de potencia de los paneles y utilizar 

esta energía para cargar las baterías. La Figura 2.13 muestra una imagen de los 

controladores de carga instalados dentro de una caja de protección en el banco de pruebas. 

 

Figura 2.13 Controladores de carga solar ML2420, instalados en el banco de pruebas 

para los sistemas estático y con seguimiento en un eje. 

Las características de los controladores de carga instalados son: 

 Modelo: ML2420 

 Voltaje de baterías admisible: 12 [V]/24 [V] 

 Voltaje máximo del panel: 100 [V] 

 Corriente máxima de carga: 20 [A]  [13] 

Para asegurar la vida útil de las baterías, el controlador sigue ciertas etapas de carga de la 

batería. Como se puede observar en la Figura 2.14 en la etapa de carga rápida (fast 

charging) es en donde se aprovecha la máxima potencia de los paneles. Debido a que el 

estudio tiene como objetivo aprovechar al máximo la capacidad de los paneles, se debe 

trabajar siempre en esta etapa. [13] 
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Figura 2.14  Etapas de carga de baterías [13] 

 
Batería de ácido  plomo 

Las baterías son las encargadas de almacenar toda la energía fotovoltaica producida. 

Estas baterías aprovechan las ventajas de la tecnología Polymer-Gel que extiende la vida 

útil de la batería. La Figura 2.15 muestra las baterías instaladas en el banco de pruebas. 

 

Figura 2.15 Baterías conectadas en el banco de pruebas 

Características de las baterías adquiridas: 

 Modelo: MPG12V150FB 

 Voltaje nominal: 12 [V] 

 Capacidad: 150 [Ah] 

 Peso: 44 [Kg] 

 Temperatura de operación recomendada: 15  25°C  [27] 

Se conectó una batería para cada sistema fotovoltaico instalado en el banco de pruebas. 
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En un día totalmente despejado se tiene en promedio 12 horas de radiación solar constante 

del alba al ocaso. Los paneles FV instalados generarían un promedio de 120 [W] durante 

este periodo, dando una energía total de 1600 [Wh]. La capacidad almacenamiento de las 

baterías es de 1800 [Wh]. Si las baterías llegaran a su máxima capacidad, se implementó 

un sistema automático para el consumo de la energía en exceso. 

 

Sistema de descarga 

Esta parte del sistema se encarga de mantener a las baterías dentro de los niveles de 

voltaje recomendados por el fabricante (Figura 2.16), evitando la sobrecarga o el límite de 

descarga. Consiste en focos halógenos (12 [V] 60 [W]), los cuales funcionan con un control 

ON/OFF en un lazo de histéresis según el voltaje de la batería. La histéresis se encuentra 

definida entre el voltaje corte (11.1 [V]), y el voltaje de carga flotante (13.2 [V]) especificados 

en la Figura 2.16. 

 

Figura 2.16 Parámetros por defecto de carga y descarga de la batería. [13] 

La Figura 2.17 muestra el diagrama de conexión del sistema de descarga para los dos 

sistemas fotovoltaicos implementados en el banco de pruebas, un relé sirve de elemento 

final de control. 
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Figura 2.17 Esquema de conexión para descarga de baterías en el banco de pruebas 

(sistema estático y con seguimiento en un eje) 

Parte del programa implementado en el PLC define el encendido/apagado de las bombillas 

halógenas para cada sistema fotovoltaico y sigue la lógica del diagrama de flujo de la Figura 

2.18. 

 

Figura 2.18 Diagrama de flujo para descarga segura de las baterías de cada sistema 

independiente. 
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Sensores de corriente y voltaje 

Se utilizaron varios sensores para adquisición, registro y almacenamiento de datos de los 

sistemas de producción fotovoltaica. En cada sistema se buscó tener minuto a minuto 

mediciones de: 

 Voltaje y corriente de los paneles 

 Voltaje y corriente de las baterías 

 Corriente de consumo de los pistones para seguimiento 

La Figura 2.19 muestra los sensores instalados en el banco de pruebas.  

  

Figura 2.19 Sensores instalados en el banco de pruebas (izq.) y en la estación de 

bicicletas (der.) 

Se utilizó el integrado ACS712 mostrado en la Figura 2.20, el cual es un sensor lineal de 

corriente basado en efecto hall. 

 

Figura 2.20 Placa para sensor acs712 con acondicionamiento [28] 

Existen varios modelos de este integrado según su rango de medición y sensibilidad. Para 

la selección del sensor de corriente desde los paneles hacia el controlador de carga, se 

consideró la corriente máxima de los paneles que es de 6 [A], estas mediciones fueron 

adquiridas mediante el modelo ACS712ELCTR-20A-T que maneja corrientes en un rango 

de ±20 [A]. 

En el caso del sensor de corriente desde y hacia la batería se consideró la potencia máxima 

de los paneles que es de 200W, el controlador de carga MPPT transfiere esta energía en 
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la etapa de carga a 12 [V] (nominal batería), dando como resultado corrientes máximas de 

17 [A], por lo tanto el modelo seleccionado fue el ACS712ELCTR-20A-T. 

Para la selección del sensor de corriente de alimentación del sistema de seguimiento, se 

consideró el consumo de los pistones juntamente con drivers de potencia para motores 

DC, que es de aproximadamente 2 [W], el sistema es alimentado directamente por las 

baterías (12 [V]) por lo tanto se tendrá corrientes de menos de 1 [A]. Para estas mediciones 

se utilizó específicamente el modelo ACS712ELCTR-05B-T, que es capaz de medir 

corrientes en un rango ±5 [A].  

Las bombillas halógenas consumen alrededor de 55 [W] y representan toda la carga del 

sistema, estas se conectan directamente a la batería (12 [V]) lo que significaría una 

corriente de 4.58 [A], debido a que el voltaje de las baterías llega a aumentar a 14 [V] en 

un estado de completa carga, se decide utilizar un sensor de ±20 [A]. [28] 

La Figura 2.21 muestra los diferentes modelos de ACS712 que existen, con sus respectivas 

capacidades. 

 

Figura 2.21 Propiedades según modelo de sensor ACS712 [28] 

Debido a que el rango de voltaje de los paneles es de 0  40 [V] (serie), se utilizaron 

divisores de voltaje comerciales como aquel mostrado en la Figura 2.22, con un rango de 

0 - 50 [V]. 

El voltaje máximo de una batería es de 14.3 [V], por lo tanto, se utilizaron divisores con un 

rango de 0  24 [V]. 

 

Figura 2.22 Placa de divisor de voltaje comercial  

2.1.2.2 Sistema de control en lazo cerrado para seguimiento solar de 
paneles FV en un eje 

 
Este sistema es el encargado del posicionamiento de paneles FV en un eje, su diagrama 

de control en lazo cerrado se muestra en la Figura 2.23. 
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Figura 2.23 Diagrama de control del sistema de posicionamiento de paneles FV del 

banco de pruebas. 

Para este sistema, el PLC Productivity del banco de pruebas ha sido programado para 

cumplir con las siguientes funciones: 

 Recepción del set point de seguimiento solar, enviado por la tarjeta embebida 

de la estación meteorológica, mediante Modbus TCP. 

 Cálculo del set point de seguimiento solar basado en las ecuaciones 

astronómicas analizadas en el punto 1.3.1.4. 

 Selección del set point de seguimiento acorde a las condiciones climáticas que 

influyen directamente sobre la exactitud del rastreador solar STR-21G. 

 Adquisición de la señal del inclinómetro, a través de un módulo de entradas 

analógicas [29]. 

 Procesamiento de algoritmo de control de seguimiento. Se realiza el 

seguimiento de 6 am a 6 pm, fuera de este periodo el panel se mantiene a 0° 

(paralelo al suelo). El rango de seguimiento va de -65 a 65°, por tanto, si el set-

point es mayor a 65°, o menor a -65° el panel se mantiene en su límite 

correspondiente. 

 Envío de las señales de control digitales (adelante, atrás y paro) hacia el Arduino 

MEGA. 

Además del PLC, este sistema se compone de: 

Arduino MEGA 2560 

Debido a que el PLC no posee salidas rapidas en sus periféricos, se instaló un Arduino 

MEGA como el mostrado en la Figura 2.24 ubicado cerca de la estructura de seguimiento.  
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Figura 2.24 Arduino Mega 2560 [30] 

Este dispositivo se encarga de recibir las señales digitales del PLC y en base a estas crea 

señales PWM hacia los drivers de los pistones lineales. Debido a los movimientos 

minusculos que realiza el pistón cada minuto durante el seguimiento solar, se utiliza 

señales PWM con un ciclo de trabajo de 0.25 para reducir la velocidad del pistón. Las 

señales del PLC son previamente acondicionadas para que se limiten al voltaje de la tarjeta 

embebdia. 

 

Drivers de potencia o puente H para motores DC 

Controlan la energía que alimenta a los pistones lineales, el modelo seleccionado fue el 

IBT_2, el cual es capaz de manejar corrientes de hasta 30 [A], pero el consumo del 

actuador lineal es de apenas 2 [W], este sobredimensionamiento se debió a que no existe 

disponibilidad de modelos en el mercado local. 

La Figura 2.25 contiene una imágen comercial del driver de potencia (puente H) IBT_2. 

               

Figura 2.25  Puente H IBT_2  

 

Piston o actuador lineal 

Mediante un acople mecánico a la estructura, este actuador logra dar movimiento este-

oeste al panel del sistema FV con seguimiento solar. La Figura 2.26 muestra imágenes del 

pistón adquirido para este trabajo.  
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Las características del actuador son: 

 

 Marca: ECO-WORTHY 

 Longitud de carrera: 450mm 

 Voltaje: 12 [V] 

 Corriente minima: 0.8 [A] 

 Corriente máxima: 3 [A] 

 Carga máxima: empujar 1500 [N], halar 1200 [N] 

 Tipo de protección: IP54  [31] 

           

Figura 2.26 Piston o actuador lineal acoplado al movimiento en un eje del seguidor solar. 

[31] 

Inclinómetro analógico de 2 ejes 

Instalado en la parte posterior de la estructura de soporte de los paneles con seguimiento 

en un eje como se puede ver en la imagen de la Figura 2.27, es el encargado de medir la 

inclinación actual del panel y enviar las señales de voltaje hacia uno de los módulos de 

entradas analógicas del PLC. Descripción: 

 

 Modelo: BEWIS BWK220 

 Permite lecturas en 2 ejes 

 Resolución: 0.02 ° 

 Precisión: 0.2 ° 

 Salida de salida de voltaje 0-10V 
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 Full Metal Jacket, protección IP67 

 Rango de medición ± 90 ° 

 A prueba de golpes 

 Temperatura amplia -40  ~ + 85  

 Entrada de voltaje: 12 ~ 35V 

 Dos tipos de instalación: horizontal o vertical (pared frontal y modelo de 

péndulo) [32] 

                 

Figura 2.27 Inclinómetro BWK220 (izq.), dispositivo instalado en la parte posterior de la 

estructura de soporte (der.)  [32] 

Se escogió este modelo debido a su alta precisión y excelente resolución, ya que se 

desea ser lo más exacto posible en la orientación del panel. 

 

2.1.2.3 Sistema para adquisición y almacenamiento de datos 

meteorológicos y mediciones eléctricas. 

El PLC Productivity del banco de pruebas, a través de su puerto de comunicación serial 

RS-232, es el encargado de recibir los datos enviados por el datalogger de la estación 

meteorológica. 

Las 22 variables recibidas por el PLC, son almacenadas en registros Modbus para 

compartición con la tarjeta Raspberry Pi de la estación meteorológica. 

La adquisición de las señales de los sensores de mediciones eléctricas de los sistemas FV 

se hizo mediante el módulo de entradas analógicas para el PLC P2-16AD-2, las salidas 

analógicas de los sensores se conectaron a los puertos de este módulo [33]. 

Para acondicionar las lecturas de cada sensor, se determinó la curva de calibración entre 

las lecturas de los puertos analógicos del PLC y los valores reales de corriente que circula 

por el sensor correspondiente. 
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y las mediciones eléctricas son registradas en la memoria en periodos de un minuto, se 

crea un archivo de datos distinto diariamente en formato CSV (valores separados por 

coma). Por lo tanto, parte del programa implementado en el PLC Productivity del banco de 

pruebas se encargará de realizar la rutina especificada en el diagrama de flujo de la Figura 

2.28. 

   

Figura 2.28  Diagrama de flujo de Recepción, clasificación y almacenamiento de datos, 

en el PLC Productivity P2-550. 

2.1.3 ESTACIÓN DE RECARGA DE BICICLETAS ELÉCTRICAS  

Es una instalación para generación fotovoltaica, diseñada especialmente para abastecer 

de energía 100% limpia a dos bicicletas eléctricas. Este sistema es totalmente autónomo y 

se encuentra ubicado en el parqueadero de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la 

Escuela Politécnica Nacional.  

Esta instalación comprende: 

 Un sistema fotovoltaico autónomo (estrategias de posicionamiento), incluyendo la 

instrumentación necesaria para monitoreo de mediciones eléctricas en puntos críticos 

y un sistema de descarga para las baterías. 

 Un sistema de control de estrategias de posicionamiento para paneles FV. 

 Un sistema para adquisición de las mediciones eléctricas y su almacenamiento. 

La Figura 2.29 muestra la arquitectura de la estación de recarga de bicicletas.  
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Figura 2.29 Arquitectura de la Estación de recarga de bicicletas. 

 
 
 

F
ig

u
ra

 2
.2

9 
A

rq
ui

te
ct

ur
a 

de
 la

 E
st

ac
ió

n 
de

 r
ec

ar
ga

 d
e 

bi
ci

cl
et

a
s.

 



42 

 
La Figura 2.30 muestra una imagen de la estación de recarga de bicicletas eléctricas 

ubicada en el parqueadero de la facultad de ingeniería mecánica en la EPN. 

  

Figura 2.30 Estación de recarga de bicicletas. 

2.1.3.1 Sistema fotovoltaico autónomo (estrategias de posicionamiento) 

Este sistema se encarga de la producción, almacenamiento, monitoreo y registro de la 

energía fotovoltaica. El diagrama eléctrico es el mismo que en el banco de pruebas, 

presentado en la Figura 2.11. 

Paneles Fotovoltaicos 

Se instalaron dos paneles FV PR-100P6-36, conectados en la misma configuración que los 

paneles del banco de pruebas. La Figura 2.31 muestra una imagen de los paneles ubicados 

en la estación de bicicletas. 

 

Figura 2.31 Paneles instalados en la estación de recarga de bicicletas eléctricas 

Batería de ácido  plomo 

Se instaló el modelo MPG12V150FB de baterías, el mismo utilizado en el banco de 

pruebas, se conectaron dos de estas baterías en paralelo para mayor autonomía. 
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Controlador de carga solar 

Se instaló un controlador de carga solar, modelo ML2420. 

Sensores de corriente y voltaje 

Se utilizaron los mismos  sensores bajo los mismos principios de dimensionamiento, que 

aquellos instalados en el banco de pruebas, todo esto se especificó en el punto 2.1.2.3. 

Para sensar el consumo de la carga, se decidió utilizar un sensor con capacidad de ±30 [A] 

ya que la estación posee un inversor que puede llegar a adicionar hasta 200 [W] a la carga 

del sistema. 

Carga del sistema 

En la estación de bicicletas, se tiene como carga del sistema a los dispositivos que deseen 

conectarse desde los múltiples tomacorrientes de la instalación (INVERSOR 12 [V] DC / 

120 [V] AC), además del monitor para presentación de datos. Por otro lado, el sistema es 

capaz de activar una carga auxiliar (foco halógeno 12[V] 60 [W]), en el caso de sobrecarga 

de las baterías. La Figura 2.32 contiene una imagen con los equipos que componen la 

mayor parte de electrónica de potencia de la estación de recarga de bicicletas. 

 

Figura 2.32 Baterías, controlador de carga e inversor, instalados dentro de una caja de 

aislamiento en la estación de recarga de bicicletas 

Para el control de activación del foco halógeno, se implementó el esquema que se observa 

en la Figura 2.33. 

A través de una tarjeta embebida Raspberry Pi 3 B+, que también forma parte del sistema 

de adquisición de datos, se generan las señales de activación del foco halógeno. La lógica 

que sigue es la misma del diagrama de flujo de la Figura 2.18, un relé sirve de elemento 

final de control. 
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Figura 2.33 Diagrama de conexión para descarga de baterías en la estación de bicicletas 

(sistema con estrategias de posicionamiento en un eje) 

2.1.3.2 Sistema de control para posicionameinto estratégico de paneles 

FV en un eje 

Este sistema se encarga del posicionamiento de los paneles FV en un eje acorde a la 

referencia enviada por la estación meteorológica a través de internet. El diagrama de 

control en lazo cerrado se muestra en la Figura 2.34. 

Figura 2.34 Diagrama de control del sistema de  en un eje de la estación de bicicletas. 

Los elementos que componen este sistema son: 
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UDOO Neo 

El cerebro principal del sistema es una tarjeta de desarrollo UDOO. Entre algunos de sus 

elementos se puede resaltar un acelerómetro, el cual permite la lectura inclinación actual 

del sistema (ya que se encuentra instalada detrás de los paneles FV), a través de un 

módulo wifi integrado, es capaz de conectarse a la base de datos en tiempo real. Su 

sistema operativo basado en Linux es compatible con la versión 3 de Python, lo cual 

permitió la implementación de un programa en este lenguaje que realiza las siguientes 

funciones:  

 

 Descargar desde la base de datos en tiempo real, el set point de estrategias de 

posicionamiento para paneles FV, enviado por la estación meteorológica. 

 Este dispositivo se encuentra instalado en la parte trasera del panel, por lo tanto, 

se utiliza el acelerómetro integrado en la misma tarjeta de desarrollo para conocer 

el ángulo de inclinación actual. 

 Procesamiento del algoritmo de control de posicionamiento de paneles. 

 Creación de señales PWM que activan a los drivers de motores DC. 

 

La Figura 2.35 muestra una imagen comercial de la UDOO Neo versión full, utilizada en 

este trabajo. 

 

 

Figura 2.35  Tarjeta embebida Udoo Neo [34] 

El diagrama de flujo del programa implementado en la tarjeta de desarrollo se presenta en 

la Figura 2.36. 
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Figura 2.36 Diagrama de flujo del programa ejecutado en la UDOO Neo. 

Drivers de potencia o puente H para motores DC 

Se utiliza el modelo de driver IBT_2. 

Piston o actuador lineal. 

Se utiliza el mismo modelo de pistón que en el banco de pruebas, cuyas características se 

específican en el punto 2.1.2.3. La única diferencia con el modelo que se utiliza en la 

estación de recarga de bicicletas es la carrera del pistón que para este caso es de 350 

[mm]. 

2.1.3.3 Sistema para adquisición y almacenamiento de mediciones 

eléctricas 

Este sistema se encarga de la adquisición de las señales de los sensores instalados en los 

diferentes puntos del sistema FV, igual que en el diagrama mostrado en la Figura 2.11, 

para posterior almacenamiento de la información recibida. 

El programa implementado en la tarjeta Raspberry PI 3 B+ mencionado en Carga del 

sistema, a parte de generar las acciones de control hacia el relé, también recibe las 
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mediciones electricas del sistema FV enviadas por comuniación serial, los organiza y 

almacena minuto a minuto en un archivo CSV accesible mediante el sistema operativo de 

la tarjeta. Además, controla el monitor para la presentación de los datos mas relevantes 

para usuarios de la estación. La Figura 2.37 muestra un diagrama de flujo del programa 

implementado en la Raspberry Pi. 

 

Figura 2.37 Diagrama de flujo del programa ejecutado en la Raspberry Pi de la estación 

de bicicletas. 

Debido a que la Raspberry Pi no tiene pines preestablecidos para lecturas analógicas, se 

instaló también un Arduino UNO, el cual posee seis entradas analógicas, suficientes para 

los seis sensores utilizados. La tarjeta Arduino es la encargada de la lectura de las señales 

de los sensores de corriente y voltaje, para luego enviar los datos adquiridos mediante su 

puerto de comunicación serial hacia la Raspberry Pi de la estación de bicicletas. La Figura 

2.38 muestra un diagrama de flujo del programa implementado en la tarjeta embebida 

Arduino UNO. 
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Figura 2.38 Diagrama de flujo del programa ejecutado en Arduino UNO en la estación de 

bicicletas. 

La Figura 2.39 muestra los elementos instalados para la adquisición de datos, dentro de 

uno de los compartimentos aislados en la estación de recarga de bicicletas. 

 

Figura 2.39  Sistema de adquisición de datos en estación de bicicletas 

Mediante la implementación de los tres sistemas fotovoltaicos y de cada uno de sus 

elementos, los cuales constituyen toda la instalación de este trabajo, se procedió al registro 

de mediciones eléctricas por un tiempo determinado, para en el siguiente capítulo validar 

estos datos y llegar a conclusiones respaldadas por antecedentes confiables. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se validan y analizan los datos registrados a partir de las mediciones 

eléctricas en cada sistema FV detallado en el capítulo anterior. Además, se comparan las 

ganancias obtenidas con cada una de las estrategias frente a los valores obtenidos con el 

sistema estático y con seguimiento solar.  

3.1 DÍAS CONSIDERADOS PARA EL ANÁLISIS 

Se registraron datos de los sistemas fotovoltaicos implementados durante tres meses, se 

filtraron y organizaron las mediciones tomadas, para luego seleccionar siete días de todo 

el registro, procurando tener escenarios meteorológicos diferentes (días totalmente 

nublados, días parcialmente nublados y días totalmente despejados). A continuación, en la 

Tabla 3.1 se muestra las fechas de los días seleccionados y las condiciones climáticas que 

estos presentaron.  

Tabla 3.1 Días tomados como ejemplo para el análisis de resultados. 

Día Fecha Clima 

Día 1 23 de julio Nublado 

Día 2 25 de julio Nublado 

Día 3 28 de julio Mayormente nublado 

Día 4 31 de julio Soleado 

Día 5 3 de agosto Mayormente nublado 

Día 6 10 de agosto Soleado 

Día 7 15 de agosto Mayormente soleado 

 

En la Figura 3.1 se muestran las mediciones de irradiancia tomadas el 23 de julio de 2019. 

La curva de color gris que representa la irradiancia horizontal difusa (DHI), tiene la misma 
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forma de la curva de color azul que representa la irradiancia horizontal global (GHI). Esto 

ocurre cuando la irradiancia normal directa (DNI) es prácticamente cero a lo largo del día, 

teniendo como resultado un día totalmente nublado. 

 

Figura 3.1 Mediciones de irradiancia del día 23 de julio de 2019. 

En la Figura 3.2 se muestran las mediciones de irradiancia tomadas el 25 de julio de 2019. 

Las curvas muestran un día mayormente nublado, ya que se puede observar que la curva 

de color gris (DHI) sigue la misma forma de la curva de color azul (GHI), a excepción del 

pico de energía de aproximadamente 1 hora y 30 minutos de 08h00 a 09h30 donde la 

irradiancia directa (DNI) es superior a las otras dos (momento del día mayormente 

soleado).  

 
 

Figura 3.2 Mediciones de irradiancia solar del día 25 de julio de 2019 
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En la Figura 3.3 se muestran las mediciones tomadas el 28 de julio de 2019. Se puede 

observar que la curva de color gris (DHI) es relativamente baja a lo largo del día con un 

pico de 690 [W/m2] aproximadamente. En el caso de la curva de color naranja (DNI), existen 

periodos tanto en la mañana como en la tarde donde supera los 1000 [W/m2], lo que 

significa que se tiene momentos de cielo totalmente despejado. 

 

Figura 3.3 Mediciones de radiación del día 28 de julio de 2019 

 
En la Figura 3.4 se muestran las mediciones tomadas el 31 de julio de 2019. Se puede 

observar que la curva de color gris (DHI) es relativamente baja a lo largo del día con valores 

menores a 470 [W/m2]. Por el contrario, la curva de color naranja (DNI) tiene valores por 

encima de 1000 [W/m2] a lo largo de todo el día y las caídas de energía se producen en 

pequeños periodos (nubes ligeras y pequeñas). 

 

Figura 3.4 Mediciones de radiación del día 31 de julio de 2019 
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En la Figura 3.5 se muestran las mediciones tomadas el 3 de agosto de 2019. La curva de 

color gris (DHI) alcanza valores de aproximadamente 600 [W/m2] en el periodo de 09h30 a 

12h00 y en la tarde se aproxima a cero. Por otro lado, la curva de color naranja (DNI) 

muestra mediciones altas y continuas durante la tarde en comparación a la mañana (9h30 

a 12h00) donde se registran valores cercanos a cero. 

 

Figura 3.5 Mediciones de irradiancia del 3 de agosto de 2019. 

 
En la Figura 3.6 se muestran las mediciones tomadas el 10 de agosto de 2019. Desde el 

alba hasta las 13h00, se puede observar que la curva de color gris (DHI) tiene valores bajos 

y existe un pico breve de apenas 240 [W/m2] aproximadamente. Por otra parte, en este 

mismo período, la curva de color naranja (DNI) asciende rápidamente desde el alba hacia 

su valor pico y su pendiente se va atenuando con el tiempo hasta mantenerse en 1180 

[W/m2] aproximadamente a las 11h00. Se puede decir que las curvas de irradiancia desde 

las 06h30 hasta las 13h00 muestran un cielo totalmente despejado. 

 

Figura 3.6 Mediciones de irradiancia del 10 de agosto de 2019. 
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En la Figura 3.7 se muestran las mediciones tomadas el 15 de agosto de 2019. Se puede 

observar que la curva de color naranja (DNI) en el periodo de 06h40 a 09h00 muestra 

mediciones altas y continuas, en las horas cercanas al medio día la irradiancia directa 

empieza a tener caídas a valores cercanos a cero, mientras que la curva gris (DHI) llega a 

valores de 670 [W/m2] aproximadamente. Las curvas representan un día con radiación 

mayormente difuminada por la atmósfera. 

 
 

Figura 3.7 Mediciones de irradiancia del 15 de agosto de 2019. 

 

3.2 VALIDACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS 

Para la validación de las mediciones obtenidas de cada sistema FV durante los siete días 

seleccionados, se calcula la energía teórica que producen los paneles según las 

condiciones climáticas medidas por la estación meteorológica, la inclinación de los mismos 

y su eficiencia. 

La radiación total que cae sobre una superficie es la suma de las radiaciones directa, difusa 

y reflejada y se denomina radiación global. Dicha radiación calculada sobre la superficie de 

un panel, tiene una relación mayormente lineal a la potencia que produce el mismo. [8] 

Por lo tanto, en base a las mediciones de irradiancia solar adquiridas por la estación 

meteorológica, se calculó la energía teórica generada por los paneles fotovoltaicos en 

función de la irradiancia global (GI) sobre la superficie de los paneles para cada caso 

(estático y  seguimiento en un eje) en cada intervalo de tiempo. 
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Para el cálculo de dicha energía teórica generada, se reemplaza el dato de irradiancia 

global incidente sobre los paneles FV (GI), en la Ecuación 3.1, presentada a continuación: 

 (3.1.)  

Donde:   = eficiencia de conversión de los paneles FV (14.7%). [26] 

    = área de los paneles FV en metros cuadrados. 

 = lapso de tiempo en el que se calcula la energía producida 

por la irradiancia incidente (60 segundos). 

Los datos calculados en forma teórica se compararán posteriormente con los datos 

simulados y los datos reales para realizar la validación de los sistemas implementados. 

3.2.1 CASO PANELES ESTÁTICOS 
 
Generalmente los sistemas fotovoltaicos estáticos poseen una inclinación norte-sur 

permanente equivalente a la latitud en la que se encuentran instalados. De esta manera se 

aprovecha mejor la incidencia solar a lo largo del año. [7] 

Debido a que en zonas ecuatoriales la latitud es aproximadamente cero, los paneles se 

encuentran paralelos a la superficie terrestre. Por lo tanto, las mediciones de Irradiancia 

Global sobre los paneles (GHI) serán proporcionales a la potencia que teóricamente los 

paneles deben producir. Por lo tanto para el caso de paneles horizontales, se modifica la 

ecuación anterior y la expresion resulta como en la Ecuacion 3.2.: 

 (3.2.)  

Se calcula la energía en períodos de tiempo iguales, la suma de los valores obtenidos en 

todo el día, es la generación total diaria de los paneles FV. Los resultados se analizan mas 

adelante. 

3.2.2 CASO PANELES CON SEGUIMIENTO EN UN EJE 
 
Debido a que se tiene una superficie en constante movimiento, con una inclinación este-

oeste variante cada minuto, la irradiancia global que cae sobre la superficie del panel se 

debe calcular a partir de la Ecuación 3.3., descrita a continuación: 

 (3.3.)  

Donde:  = irradiancia inclinada global 

 = factor de conversión de irradiancia solar directa,  

 = factor de conversión de irradiancia solar difusa, 

 = factor de conversión de irradiancia solar reflejada, 

 = reflectancia. 
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Para el cálculo del factor de conversión de irradiancia solar directa (Rb) se usa la Ecuación 

3.4.  

 (3.4.)  

  

Donde: = declinación, 

 = ángulo horario,  

 = latitud. 

 

Para el cálculo del factor de conversión de irradiancia solar difusa (Rd) se usa la Ecuación 

3.5. 

 (3.5.)  

  

Para el cálculo del factor de conversión de irradiancia solar reflejada (Rr) se usa la Ecuación 

3.6. 

 (3.6.)  

  

En cuanto a la reflectancia ( ) se tomó un valor de 0.23 de la Tabla 3.2 que corresponde a 

un tipo de superficie de hormigon viejo,este dato se toma como referencia de acuerdo a 

lugar en el cual se encuentran instalados los paneles fotovoltaicos. 

Tabla 3.2 Reflexión de diferentes superficies. 

Tipo de superficie de la tierra Reflectancia 

Nieve fresca 0.87 

Arena seca 0.18 

Arena Húmeda 0.09 

Bosque de coníferas 0.05 

Concreto nuevo 0.33 

Hormigón viejo 0.23 

 

La Irradiancia Inclinada Global es el flujo de radiación en una superficie cuyo ángulo de 

inclinación es diferente de cero. Para el cálculo de la irradiancia global inclinada que incide 

sobre los paneles FV en cada instante, se utiliza la inclinación actual para seguimiento 

solar y los datos de GHI, DNI y DHI, adquiridos por la estación meteorológica [8]. Se calcula 
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la energía en períodos de tiempo iguales, la suma de los valores obtenidos en todo el día, 

es la generación total diaria de los paneles FV. Los resultados se analizan mas adelante. 

3.2.3 CASO PANELES CON ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO 
 
Como se explicó en el apartado 1.3.3, las estrategias de posicionamiento definen un umbral 

en las condiciones atmosféricas para decidir si el seguimiento solar es óptimo o si hay 

mayor energía en posición horizontal (alta nubosidad). 

Por lo tanto, para calcular el umbral en el cual se recomienda o no realizar seguimiento, se 

implementaron tres estrategias de posicionamiento en función de la Irradiancia Horizontal 

Global (GHI), relacion entre Irradiancia Normal Directa (DNI) con la Irradiancia Horizontal 

Global (GHI) y el cálculo de la ventaja de seguimiento (TA). 

Para la estimación del umbral de GHI se usa también el cálculo de la ventaja de 

seguimiento (TA) la cual se la calcula con la Ecuación 1.11. en función de la Irradiancia 

Global Inclinada (GTI) y la Irradiancia Horizontal Global (GHI). 

 Estrategia de posicionamiento en funcion de la Irradiancia Horizontal 
Global (GHI) 

 
Para la estimación del umbral de GHI es necesaria la ayuda de la ventaja de seguimiento 

(TA), la cual nos indica los puntos en los cuales existe mayor ganancia energética a lo largo 

del día. En la Figura 3.8 y la Figura 3.9 se muestran como un ejemplo las gráficas de TA 

vs GHI de dos días soleados. Se observa que el rango de GHI en el cual existe mayor 

ganancia energética va desde 100 a 700 [W/m2]. 

 
Figura 3.8 TA vs GHI del día 31 de julio de 2019 
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Figura 3.9 TA vs GHI del día 3 de agosto de 2019 

Tomando en cuenta el rango de valores en los cuales existe mayor ganancia energética, 

se plantea que el valor umbral para implementar esta estrategia de posicionamiento en 

función del GHI sea de 600 [W/m2], punto en el cual se detendrá el seguimiento de los 

paneles fotovoltaicos es decir se posicionarán en forma horizontal. Esto considerando los 

niveles máximos (1400 [W/m2]) y mínimos (0 [W/m2]) de irradiancia que se han presentado 

en esta ubicación geográfica. 

 Estrategia de posicionamiento en función de la relación entre DNI y 
GHI 

 

Para la implementación de esta estrategia se lo realiza mediante la Ecuación 3.7., donde 

se saca la relación entre la DNI y la GHI. 

 (3.7.)  

Una vez calculado este valor, se realiza una revisión de acuerdo a las horas en las que 

existe mayor ventaja de seguimiento. Se realiza un promedio del valor de R para estas 

horas y se estima que el valor umbral para realizar seguimiento es de 0.19. Por lo que, 

para valores de R menores al valor umbral se deja de realizar seguimiento en los paneles 

fotovoltaicos y para valores mayores al umbral se continua con el seguimiento. [19] 

De igual manera al calcular y cronometrar los tiempos de movimiento del panel fotovoltaico 

mostrados en la Tabla 3.3 , se determina que el tiempo de espera idóneo para decidir el 



58 

realizar o no el seguimiento del panel fotovoltaico es de cinco minutos. Esto debido a que 

para tiempos menores a cinco minutos se desperdiciaría energía en el movimiento  

Tabla 3.3 Tiempos de movimientos de paneles fotovoltaicos.  

Sentido del movimiento Tiempo 

Del alba (70°) al medio día (0°) 2 minutos 47 seg. 

Del medio día (0°) al alba (70°) 2 minutos 33 seg. 

Del medio día (0°) al ocaso (-70°) 3 minutos 8 seg. 

Del ocaso (-70°) al medio día (0°) 3 minutos 32 seg. 

 
 Estrategia de posicionamiento en función de la ventaja de 
seguimiento (TA) 

 
Otra de las estrategias implementadas se basa directamente en el cálculo de la ventaja de 

seguimiento (TA) indicada en la Ecuación 3.6. Para la determinación del valor umbral para 

detener el seguimiento de los paneles fotovoltaicos, únicamente se lo considera cuando el 

valor de TA es menor a cero se deja de realizar seguimiento y cuando el valor de TA es 

mayor o igual cero se continua con el seguimiento. 

De manera similar al caso anterior el tiempo de espera se toma cinco minutos, en base a 

los tiempos que se demora en posicionarse el panel en forma horizontal mostrados en la 

Tabla 3.3. 

3.3 SIMULACIÓN DE LOS SISTEMAS IMPLEMENTADOS 

Se simularon los tres sistemas fotovoltaicos (estático, seguimiento en un eje y estrategias 

de posicionamiento) para así comparar estos resultados con los obtenidos teórica y 

prácticamente. 

Se utilizó el software de simulación PVsyst versión 6.7.0, el cual permite al usuario 

dimensionar y analizar datos de sistemas fotovoltaicos. Es capaz de simular sistemas 

conectados a la red, autónomos, de bombeo y de red de DC (transporte público). Contiene 

extensas bases de datos de componentes de sistemas fotovoltaicos y datos 

meteorológicos, así como herramientas generales de energía solar. Permite al usuario 

ingresar sus propios datos meteorológicos y configurar la orientación de los paneles. [35] 
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3.3.1 INTERFAZ Y CONFIGURACIÓN DE PVSYST 
 
Para el uso del software de simulación PVsyst, se debe realizar la configuración de todos 

los parámetros referentes a las características de los sistemas fotovoltaicos 

implementados. Para esto se deben seguir los pasos que se describen a continuación. 

- El primer paso es configurar los datos meteorológicos que el programa analizará. En 

este trabajo se buscó ingresar los datos meteorológicos medidos en la estación, para 

esto se selecciona Databases  en la pantalla principal, Figura 3.10. 

 

Figura 3.10 Interfaz principal de PVsyst [35] 

- Luego se selecciona Import meteo data Figura 3.11. 

 

Figura 3.11 . 
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- En esta nueva interfaz, Figura 3.12, se ingresa un archivo CSV con los datos 

meteorológicos en un formato definido por el fabricante. En este archivo también se 

especifica la ubicación geográfica de la instalación, fecha y hora a la que pertenecen 

los datos. Se genera un archivo de formato .SIT que se utiliza en el siguiente paso. [35] 

 

Figura 3.12 Interfaz para ingreso de archivos meteorológicos [35] 

 
 De regreso en la interfaz principal, Figura 3.10, se selecciona 

se desplieguen los diferentes tipos de sistemas fotovoltaicos que el software es capaz 

-  la red), debido a que 

los sistemas de este tipo utilizan continuamente toda la energía producida por los 

generación fotovoltaica una vez que las baterías se han cargado. 

 En la siguiente interfaz, Figura 3.13,  se ingresa el archivo .SIT generado anteriormente. 

En la parte inferior se configuraron los componentes del sistema. 
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Figura 3.13 Interfaz para Project Design [35] 

 
 En la opción ver en la Figura 3.14, se configura la posición 

de los paneles con respecto a la superficie terrestre y la configuración de seguimiento 

solar con sus respectivas limitaciones. 

 

Figura 3.14 Configuración de la orientación de los paneles en PVsyst [35] 

 
 a cada componente según sus características 

eléctricas reales. La Figura 3.15 muestra la interfaz de configuración con los elementos 

utilizados en este trabajo. 
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Figura 3.15 Interfaz para definición de cada elemento del sistema fotovoltaico PVsyst [35] 

 
 a la pérdida en los conductores y otros 

factores como temperatura, puntos de suelda, degradación de las celdas solares, se 

configuraron con valores por defecto. 

 Se ignoró la configuración de línea de horizonte, sombras y análisis económico, ya que 

no son de interés para este trabajo. 

Una vez configurados todos los parámetros, se procede a realizar la simulación. Para lo 

cual se obtuvieron los siguientes resultados que se muestran en la Figura 3.16, curvas de 

potencia para el día 25 de Julio de 2019 en paneles estático. 

(a)                        (b) 

Figura 3.16 Comparación de curvas de datos reales(a) y simulados (b) de potencia en 
paneles estáticos. 
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Para la simulación de paneles con seguimiento se muestra en la Figura 3.17 las curvas 

obtenidas tanto de forma real como en la simulación. 

(a)                        (b) 

Figura 3.17 Comparación de curvas de datos reales(a) y simulados (b) de potencia en 
paneles con seguimiento. 

Las curvas que se obtienen de la simulación se encuentran en forma discreta, por lo que 

la forma de la curva se aproxima ligeramente a la de los datos reales. En cuanto a los datos 

totales a lo largo del día se tienen valores muy cercanos a los reales como se indica en el 

siguiente aparado. 

3.4 DATOS OBTENIDOS PARA VALIDACIÓN 

A continuación, se muestran los datos tabulados de los días tomados como ejemplo en 

cuanto a los valores teóricos, simulados y reales que se obtuvieron a lo largo del desarrollo 

del presente trabajo de titulación. En la Tabla 3.4 se muestra una comparación de energía 

obtenida tanto teórica como simulada y la real generada para los paneles estáticos. 

Tabla 3.4 Valores teóricos, simulados y reales para el sistema estático.  

Fecha 
Energía 
teórica 

obtenida [Wh] 

Energía 
simulada 

obtenida [Wh] 

Energía real 
generada 

[Wh] 

Error 
simulado 

23/07/2019 440.7 450 452.85 0.63% 

25/07/2019 717.72 641.7 627.98 2.18% 

28/07/2019 1086.91 943.3 883.22 6.8% 

31/07/2019 1522.25 1280.3 1248.75 2.53% 

03/08/2019 1326.95 1130.3 1110.78 1.76% 

10/08/2019 1415.02 1194.8 1174.29 1.75% 

15/08/2019 1071.96 927.2 897.51 3.31% 
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En la Figura 3.18 se muestra un diagrama de barras con los datos de energías en el sistema 

estático de acuerdo a los días tomados como ejemplo. Se puede observar que las barras 

de color azul (energía teórica obtenida) es mayor a las otras dos, esto se debe a que para 

los cálculos teóricos no se consideraron las pérdidas en los conductores, pérdidas por 

temperatura y parámetros para hallar el punto de máxima potencia (MPPT). Por otro lado, 

los valores de las barras naranjas (energía simulada obtenida) son muy parecido a los 

reales, debido a que el software utilizado para la simulación considera los modelos de todos 

los equipos utilizados en la instalación del sistema fotovoltaico y por ende realiza también 

el cálculo de las pérdidas existentes. 

 

Figura 3.18 Gráfico de barras comparativo entre las energías obtenidas en el sistema 
estático.  

En la Tabla 3.5 se muestra una comparación de energía generada tanto teórica, simulada 

y real para los paneles con seguimiento en eje del banco de pruebas. 

Tabla 3.5 Valores teóricos, simulados y reales para el sistema con seguimiento en un eje. 

Fecha 
Energía 
teórica 

obtenida [Wh] 

Energía 
simulada 

obtenida [Wh] 

Energía real 
generada 

[Wh] 

Error 
simulado 

23/07/2019 461.26 407.7 423.88 3.82% 

25/07/2019 778.91 668.6 688.2 2.85% 

28/07/2019 1533.03 1133.6 1095.97 3.43% 

31/07/2019 2441.22 1696.6 1642.41 3.3% 

03/08/2019 2199.22 1575.9 1496.48 5.31% 

10/08/2019 2307.73 1638.1 1567.03 4.54% 

15/08/2019 1398.60 1117.1 1118.26 0.11% 
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En la Figura 3.19 se muestra un diagrama de barras con los datos de energías en el sistema 

con seguimiento de acuerdo a los días tomados como ejemplo. Los valores de energía 

obtenida en forma teórica, presentan valores mayores debido a que no se han considerado 

las pérdidas antes mencionadas. En este caso la diferencia es mucho mayor, ya que los 

valores de generación son más altos que en el caso del sistema estático. La tendencia con 

los valores obtenidos en la simulación se mantiene. 

 

Figura 3.19 Gráfico de barras comparativo entre las energías obtenidas en el sistema 

con seguimiento. 

Como se puede observar, los errores respecto a los cálculos teóricos, van 

aproximadamente de 1% a 6%, estos se los puede justificar con la tolerancia a la salida del 

panel que es de aproximadamente +3%. Además, se debe considerar que existen pérdidas 

en los conductores de cobre por la distancia (aproximadamente de 30m para los paneles 

estáticos y 45m para los paneles con seguimiento) que estos tienen. Otro factor importante 

que afecta a las pérdidas en los conductores, es la corriente que circula por estos que 

aproximadamente llega a tener en algunos casos 6 [A]. 

3.5 GANANCIA ENERGÉTICA CON SEGUIMIENTO 

El principal objetivo de este proyecto técnico es la determinación de la ganancia energética, 

la cual representa el porcentaje extra de energía que se genera respecto a un valor de 

referencia. En primer lugar, se realiza un análisis comparativo entre la ganancia energética 
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en un sistema con seguimiento en un eje respecto a un sistema estático. En la Tabla 3.6 

se puede observar los porcentajes de ganancia energética generados, así como los valores 

de energía generados tanto por los paneles estáticos como los de seguimiento en un eje, 

de acuerdo a los días tomados como ejemplo. 

Tabla 3.6 Valores de ganancia con seguimiento vs estático.  

Fecha 
Energía generada 

en paneles 
estáticos [Wh] 

Energía generada en 
paneles con 

seguimiento [Wh] 

Ganancia 
Energética 

23/07/2019 452.85 423.88 -6.4 % 

25/07/2019 627.98 688.2 9.59% 

28/07/2019 883.22 1095.97 24.09% 

31/07/2019 1248.75 1642.41 31.52% 

03/08/2019 1110.78 1496.48 34.72% 

10/08/2019 1174.29 1567.03 33.45% 

15/08/2019 897.51 1118.26 24.59% 

 

En la Figura 3.20 se observa la diferencia de energías generadas en un sistema de paneles 

fotovoltaicos estáticos y en uno con seguimiento en un eje.  

 

Figura 3.20 Gráfico de barras comparativo entre las energías generadas en un sistema 

estático y uno con seguimiento en un eje. 
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Con respecto a la ganancia energética producida por los paneles FV con seguimiento en 

eje, se observa que se llega a tener valores de aproximadamente 35% que representa una 

ganancia muy importante respecto a los sistemas estáticos en días soleados. Por el 

contrario, se tiene una ganancia negativa de 6% en días totalmente nublados lo cual nos 

recomienda que no se debe realizar seguimiento en estas condiciones meteorológicas.   

3.6 GANANCIA CON ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO   

En este apartado, se realizará una comparación entre la ganancia energética generada de 

acuerdo a cada una de las estrategias de posicionamiento implementadas. Como resultado 

de este análisis se observará cual fue la mejor estrategia de posicionamiento implementada 

y sus porcentajes de ganancia respecto a los sistemas estáticos y con seguimiento en un 

eje.  

A continuación, en la Tabla 3.7 se muestran los valores de ganancia energética obtenidos 

al implementar la estrategia en función de la irradiancia horizontal global con un umbral de 

600 [W/m2], respecto a los sistemas estáticos y con seguimiento en un eje. 

Tabla 3.7 Ganancia energética estrategia de posicionamiento en función de GHI respecto 
a sistema estático y con seguimiento. 

Fecha 

Energía 

generada 

paneles 

estáticos 

[Wh] 

Energía 

generada 

paneles con 

seguimiento 

[Wh] 

Energía 

generada 

paneles con 

estrategia GHI 

[Wh] 

Ganancia 

respecto a 

estático 

Ganancia 

respecto a 

seguimiento 

23/07/2019 452.85 423.88 452.85 0 % 6.83 % 

25/07/2019 627.98 688.2 640.91 2.02% -7.38% 

28/07/2019 883.22 1095.97 973.77 9.3% -11.15% 

31/07/2019 1248.75 1642.41 1417.14 11.88% -15.89% 

03/08/2019 1110.78 1496.48 1212.71 8.4% -23.4% 

10/08/2019 1174.29 1567.03 1267.90 7.38% -23.59% 

15/08/2019 897.51 1118.26 937.45 4.26% -19.29% 

En la Figura 3.21 se muestra un gráfico de barras para visualizar la energía generada como 

ganancia de la estrategia de posicionamiento en función de GHI, respecto a los sistemas 

estático y con seguimiento en un eje.  
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Figura 3.21 Gráfica comparativa de energía generada  con estrategia de posicionamiento 
en función de GHI. 

 
Al implementar la estrategia de posicionamiento en función de GHI, se puede observar que 

tiene una ganancia del 6.83% con respecto al sistema con seguimiento en un eje, en un 

día nublado como lo es el día 23 de julio de 2019.  

A continuación, en la Tabla 3.8 se muestran los valores de ganancia energética obtenidos 

al implementar la estrategia de posicionamiento en función de la relación DNI con GHI con 

un umbral de 0.19, respecto a los sistemas estáticos y con seguimiento en un eje. 

Tabla 3.8 Ganancia energética estrategia de posicionamiento en función de R=DNI/GHI 
respecto a sistema estático y con seguimiento 

Fecha 

Energía 
generada 
paneles 

estáticos 
[Wh] 

Energía 
generada 

paneles con 
seguimiento 

[Wh] 

Energía 
generada 

paneles con 
estrategia R= 
DNI/GHI [Wh] 

Ganancia 
respecto a 

estático 

Ganancia 
respecto a 

seguimiento 

23/07/2019 452.85 423.88 454.25 0.31 % 6.69 % 

25/07/2019 627.98 688.2 695.31 9.68% 1.02% 

28/07/2019 883.22 1095.97 1091.08 19.05% -0.45% 

31/07/2019 1248.75 1642.41 1640.03 23.86% -0.15% 

03/08/2019 1110.78 1496.48 1491.3 25.52% -0.35% 

10/08/2019 1174.29 1567.03 1560.27 24.74% -0.43% 

15/08/2019 897.51 1118.26 1128.62 20.48% 0.92% 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

23/07/2019 25/07/2019 28/07/2019 31/07/2019 3/8/2019 10/8/2019 15/08/2019

E
N

E
R

G
ÍA

 [
W

h
]

GRÁFICA COMPARATIVA DE ENERGÍA GENERADA  CON 
ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO EN FUNCIÓN DE GHI

Energía generada paneles estáticos
Energía geenerada paneles con seguimiento
Energía generada paneles con estrategia GHI



69 

En la Figura 3.22 se muestra un gráfico de barras para visualizar la energía generada como 

ganancia de la estrategia de posicionamiento en función de la relación DNI con GHI, 

respecto a los sistemas estático y con seguimiento en un eje. 

 

Figura 3.22 Gráfica comparativa de energía generada  con estrategia de posicionamiento 

en función de GHI. 

 
Después de implementar la estrategia de posicionamiento de la relación de DNI con GHI, 

se observa que los valores de energía generada son muy similares a los valores del sistema 

con seguimiento en un eje. Además, para días nublados como el 23 y 25 de Julio de 2019, 

la implementación de la estrategia de posicionamiento supera los valores del sistema con 

seguimiento en un eje.  

A continuación, en la Tabla 3.9 se muestran los valores de ganancia energética obtenidos 

al implementar la estrategia de posicionamiento en función de la ventaja de seguimiento 

(TA) con un umbral de 0, respecto a los sistemas estáticos y con seguimiento en un eje. 
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Tabla 3.9 Ganancia energética estrategia de posicionamiento en función de TA respecto 
a sistema estático y con seguimiento 

Fecha 

Energía 
generada 
paneles 

estáticos 
[Wh] 

Energía 
generada 

paneles con 
seguimiento 

[Wh] 

Energía 
generada 

paneles con 
estrategia 
TA [Wh] 

Ganancia 
respecto a 

estático 

Ganancia 
respecto a 

seguimiento 

23/07/2019 452.85 423.88 454.35 0.33% 6.71% 

25/07/2019 627.98 688.2 696.03 9.78% 1.12% 

28/07/2019 883.22 1095.97 1092.49 19.16% -0.32% 

31/07/2019 1248.75 1642.41 1640.08 23.86% -0.14% 

03/08/2019 1110.78 1496.48 1490.85 25.5% -0.38% 

10/08/2019 1174.29 1567.03 1558.87 24.67% -0.52% 

15/08/2019 897.51 1118.26 1127.52 20.4% 0.82% 

 

En la Figura 3.23 se muestra un gráfico de barras para visualizar la energía generada como 

ganancia de la estrategia de posicionamiento en función de la ventaja de seguimiento (TA), 

respecto a los sistemas estático y con seguimiento en un eje. 

 

Figura 3.23 Gráfica comparativa de energía generada  con estrategia de posicionamiento 

en función de GHI. 
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Después de la tabulación de datos como se observa en la Figura 3.24, en cuanto a 

ganancias generadas al implementar estrategias de posicionamiento, se observa que las 

tres estrategias llegan a tener una ganancia considerable respecto a un sistema estático. 

Estas varían desde un 2% hasta un 25% de acuerdo a las condiciones meteorológicas, con 

mayor ganancia en días soleados y con menor ganancia en días nublados.  

 

Figura 3.24 Ganancia energética de estrategias de posicionamiento respecto a sistema 

estático 

De igual forma, en la Figura 3.25, se puede observar respecto a un sistema con 

seguimiento en un eje las ganancias para la ciudad de Quito no son lo suficientemente 

buenas. Estos valores varían desde un -23% hasta un 6% en el mejor de los casos. Los 

valores negativos más altos obtenidos en cuanto a la ganancia se presentan en la primera 

estrategia implementada, a diferencia que con las otras dos estrategias se tiene como valor 

más bajo de un -0.5% que es prácticamente es despreciable.  
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Figura 3.25 ganancia energética de estrategias de posicionamiento respecto a sistema 

con seguimiento en un eje. 

Los valores que más llaman la atención son las ganancias generadas con las estrategias 

de la relación R y la ventaja de seguimiento TA, donde para días nublados o mayormente 

nublados la ganancia es del 1% al 6%. Esto representa un dato que no se tenía registrado 

en la literatura, por lo que se puede decir que si se puede implementar estrategias de 

posicionamiento en días nublados y mayormente nublados en la ciudad de Quito para 

obtener un porcentaje extra en la generación de sistemas fotovoltaicos. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 Se implementó tres sistemas FV (con paneles FV estáticos, con paneles FV con 

seguimiento solar y con paneles FV con estrategias de posicionamiento) dentro del 

campus de la Escuela Politécnica Nacional. A través de esta implementación, se 

adquirió mediciones eléctricas de generación fotovoltaica, para posteriormente realizar 

una comparación y determinar una ganancia energética. 

 Se instaló y configuró una estación meteorológica, capaz de adquirir datos de 

radiación y coordenadas solares en el campus de la Escuela Politécnica Nacional, las 

mediciones en tiempo real de estas variables permiten calcular minuto a minuto la 

referencia de posicionamiento de los paneles FV en el caso de seguimiento solar en 

un eje y en el caso de las estrategias de posicionamiento en un eje. 

 Se desarrolló e implementó un sistema de control de posicionamiento en un eje para 

paneles FV, que forma parte del banco de pruebas. A través de este sistema se 

reposiciona los paneles FV minuto a minuto, orientándolos hacia la posición relativa 

del sol. 

 El sistema de posicionamiento para paneles FV del banco de pruebas, recibe las 

coordenadas solares de un sensor de punto luminoso, cuando existe alta nubosidad 

en la atmósfera este sensor pierde exactitud, es entonces que la referencia se calcula 

en base a ecuaciones astronómicas que determinan la posición relativa del sol. A 

través de esta implementación se obtiene un sistema con referencia de 

posicionamiento redundante. 

 Se desarrolló e implementó un sistema de control de posicionamiento en un eje para 

paneles FV, que forma parte de una estación de recarga de bicicletas eléctricas. A 

través de este sistema se reposiciona los paneles FV minuto a minuto, según las 

condiciones atmosféricas y la estrategia implementada. 

 Mediante el servicio de Google denominado Firebase, se implementó una base de 

datos web en tiempo real, que comunica la estación meteorológica con la estación de 

recarga de bicicletas, de esta manera se pudo enviar la referencia de posicionamiento 

de los paneles FV minuto a minuto. Las condiciones atmosféricas pueden cambiar 

repentinamente, haciendo que la referencia de posicionamiento según la estrategia 

implementada cambie de igual manera. 
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 Se realizó una revisión bibliográfica acerca de estrategias de posicionamiento de 

paneles FV. Se implementaron las estrategias basadas en mediciones de GHI, el 

cálculo del índice DNI/GHI y la ventaja de seguimiento TA, ya que fueron simuladas 

en trabajos semejantes con resultados favorables. 

 Se diseñaron e implementaron sistemas de adquisición y almacenamiento de 

mediciones eléctricas para cada sistema FV implementado en este trabajo. A través 

de estos sistemas se obtuvo mediciones confiables de la energía generada por los 

paneles FV al mismo tiempo en los tres casos. 

 Se validaron las mediciones eléctricas de cada sistema FV implementado 

comparándolas con los datos obtenidos de forma teórica y las simulaciones 

respectivas. De esta manera se respalda teóricamente las conclusiones de este 

trabajo. 

 Se tabularon los datos necesarios para el cálculo de energía generada diariamente 

por cada sistema FV. Los datos de generación total de cada día, permiten cuantificar 

las ganancias que se obtienen al implementar seguimiento solar y estrategias de 

posicionamiento para paneles FV. 

 La ganancia del sistema FV con seguimiento solar en un eje ante el sistema con 

paneles FV estáticos es de aproximadamente 35% en días soleados y en días 

nublados poco mayor a 6%. La eficiencia del seguimiento solar en plantas fotovoltaicas 

disminuye conforme aumenta la nubosidad en la atmósfera. 

 Los resultados obtenidos a partir de la implementación de estrategias de 

posicionamiento, muestran que la ganancia ante sistemas con seguimiento solar en 

un eje varía entre -0.5% y 6% en la ciudad de Quito. Por lo tanto, la implementación 

de estrategias de posicionamiento es recomendable en estas zonas. 

 Las ganancias generadas con estrategias de posicionamiento basadas en el cálculo 

de DNI/GHI y la ventaja de seguimiento TA, son mayores que la ganancia generada 

con la estrategia basada en GHI. Las mediciones de GHI no representan un indicador 

preciso de la efectividad del seguimiento solar. 

 Las pequeñas ganancias en plantas FV de grandes capacidades, pueden marcar una 

gran diferencia en la energía total generada, haciéndola más efectiva. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda reemplazar los sensores de corriente y voltaje en el banco de 

pruebas y la estación de bicicletas, por modelos más robustos y fiables, ya que los 

sensores utilizados no están diseñados para funcionar en largos periodos, por lo 

tanto, sus curvas de calibración se ven afectadas con el tiempo. 

 Durante la calibración de los sensores de corriente y voltaje, se recomienda adquirir 

un sensor de referencia cuya precisión sea mayor o igual que la precisión de los 

dispositivos que se desea calibrar. 

 Se recomienda considerar los costos de implementación para los sistemas con 

movimiento, debido a que existen casos en los cuales la inversión no se ve reflejada 

en la ganancia de generación producida.  

 Se recomienda utilizar actuadores lineales para el movimiento de los paneles con 

protección mayor a IP56, ya que durante los periodos de lluvia extensos se 

presentaron filtraciones de agua en el mecanismo.  

 Es recomendable ubicar en forma correcta los actuadores lineales para el 

movimiento del panel, así como también se deben considerar el ángulo máximo de 

inclinación. Acorde a las capacidades de empuje y retroceso del pistón. 

 Para estudios semejantes al realizado en este trabajo de titulación se recomienda 

mantener una limpieza constate de la superficie de los paneles FV, ya que el polvo 

y el agua acumulados afectan directamente en la generación. 

 

4.3 TRABAJOS FUTUROS 

 Se recomienda implementar estrategias de posicionamiento en dos ejes en el banco 

de pruebas para analizar la ganancia energética ante sistemas de un solo eje en 

zonas ecuatoriales. 

 Se recomienda implementar estrategias de posicionamiento en uno y dos ejes 

durante un año, y analizar la ganancia energética ante sistemas estáticos, teniendo 

en consideración los diferentes escenarios climáticos que se presentan anualmente 

en estas zonas geográficas. 
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 Se recomienda implementar estrategias de posicionamiento en uno y dos ejes, cuyo 

funcionamiento se base en las mediciones instantáneas de potencia de los paneles 

FV, encontrando en cada instante la orientación en la cual los paneles produzcan 

mayor energía. 

 Se recomienda la implementación de un sistema FV de gran capacidad para la 

universidad, aprovechando las estrategias de posicionamiento comprobadas en 

este trabajo. 

 Dando uso a los sistemas FV del banco de pruebas, se recomienda desarrollar 

nuevas estrategias de posicionamiento para paneles FV, en zonas ecuatoriales. 
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