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Resumen 

El Ecuador es uno de los países privilegiados debido a que posee una radiación 

solar muy elevada que puede ser aprovechada para la generación de energía 

eléctrica. Sin embargo este gran potencial puede complementarse con agua que es 

un recurso muy abundante, ya que el Ecuador es uno de los países que posee más 

agua dulce por m2 a nivel superficial.  

Entonces el propósito de este trabajo de graduación es aprovechar estos recursos 

abundantes que tiene el Ecuador a fin de elaborar un equipo que trabaje mediante 

hidroseguidores solares que son sistemas conformados por una pareja de motores 

hidráulicos programados por hardware, sistema hidromecánico conformado por dos 

recipientes iguales con flotadores viajeros iguales y consiste de un recipiente a 

mayor altura que controla el descenso de un flotador con carga durante la descarga 

libre del agua a  otro recipiente (igual al anterior) a menor altura que recibe por 

gravedad al agua del primer recipiente y  se produce el ascenso del segundo 

flotador con carga.  Ambos flotadores viajan a velocidad constante y en sentido 

contrario produciéndose el seguimiento de un fotocaptador sincrónico con el 

movimiento del sol. 

Palabras clave: Seguidor solar, Hidromotores, Hidroseguidores solares, Sistemas 

fotovoltaicos 
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Abstract 

Ecuador is one of the privileged countries because it has a very high solar radiation 

that can be harnessed to generate electricity. However this great potential can be 

supplemented with water which is a very abundant resource , since Ecuador is a 

country that has more fresh water per m2 at the surface. 

So the purpose of this work is to exploit these graduation abundant resources that 

Ecuador has to develop a team that works with solar hidroseguidores which are 

formed by a pair of hydraulic motors programmed hardware, hydromechanical 

system consists of two identical containers with systems travelers floats equal and 

consists of a container to higher than controls the lowering of a float charge during 

the free discharge of water to another container (same as above ) at a lower level 

that receives the water by gravity from the first container occurs and the second rise 

of float charging. Both floats traveling at constant speed in the opposite direction and 

producing the track a brightness sensor synchronous with the movement of the sun.  

Keywords: solar tracker , hydraulic motors , Hidroseguidores solar photovoltaic 

systems 
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GLOSARIO 

- w/m2 Irradiación Directa Normal en un área (vatios) 
- °C Grados Centígrados 

- KW*h Kilo vatios hora 
- FV Fotovoltaico 
- KWp Kilo vatio pico 

- P Potencia eléctrica 
- I Corriente eléctrica 

- V Voltaje eléctrico 
- Isc Corriente de cortocircuito en células FV 
- Voc Voltaje de circuito abierto en células FV 

- η eficiencia 
- CC Corriente continua 

- CA Corriente alterna 
- CO2 Dióxido de carbono 
- ET Ecuación del Tiempo 

- X Angulo de desviación de acuerdo al día del año 
- LI Longitud del tiempo estándar 

- TS Tiempo solar 
- θ Angulo del sol con respecto al plano horizontal 
- Ψ Angulo Azimutal que se mide en sentido horario a 

partir del sur hasta la proyección del sol en el plano 
horizontal 

- δ Angulo de declinación de la Tierra 
- N Día en el que se desea conocer los datos 
- hs Es el ángulo horario comprendido entre el meridiano 

local y la hora de estudio 
- Φ Es la latitud del lugar 

-   
  Radiación global diaria horizontal 

-   
  Radiación global horaria horizontal 

-   
  Radiación difusa diaria horizontal 

-   
  Radiación directa diaria horizontal 

-   
  Radiación difusa horaria horizontal 

-   
  Radiación directa horaria inclinada 

-    
  Radiación reflejada diaria inclinada 

-    
  Radiación difusa diaria inclinada 

-    
  Radiación directa diaria inclinada 

-    
  Radiación reflejada horaria inclinad 

-    
  Radiación difusa horaria inclinada 

-    
  Radiación global diaria inclinad 

-    
  Radiación global horaria inclinada 
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CAPITULO 1 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Introducción 

Hoy en día en todo el mundo ocurren varios acontecimientos, debido al 

calentamiento global que tiene sus raíces en la contaminación ambiental, el 

crecimiento poblacional, la escases de recursos, demanda energética, etc. Todo 

esto ha motivado a la búsqueda de nuevas alternativas energéticas más limpias y 

eficientes, especialmente se ha visto que la energía solar ha cobrado gran 

importancia a nivel mundial. 

Surge entonces la idea de una nueva alternativa de aprovechar la energía solar, 

pero debido a que vivimos en un país que también posee un recurso hídrico muy 

elevado, aparece la oportunidad de aprovechar estas dos potencialidades de las 

cuales el Ecuador tiene una ventaja competitiva. 

La presente tesis está orientada a demostrar la potencialidad de estos dos recursos, 

creando un prototipo de una pequeña central de generación de energía eléctrica, 

basado en el movimiento de los paneles solares para seguir el recorrido del sol 

durante el día, posicionándose frente a la incidencia de los rayos del sol, de una 

manera lo más perpendicular posible, de modo que su aprovechamiento energético 

sea máxima.  

Entonces este trabajo trata sobre el diseño, construcción e implementación de una 

estructura llamado, hidroseguidores en todo su conjunto. Este sistema de 

posicionamiento solar se encarga de controlar la posición del panel solar fotovoltaico 

en un solo eje, mediante la descarga de agua de un recipiente el cual está anclado 

al eje de giro del panel solar, haciendo que este gire en forma sincrónica con el sol, 

debido a que posee una descarga a velocidad constante el cual tiene una variación 

exacta de 15°/h. Teniendo en cuenta que este trabajo no sería completo si no se 

aprovecha la salida del agua del primer recipiente, para lo cual se elaborado otro 

recipiente de iguales dimensiones que el primero, que tiende a llenarse a una 

velocidad constante, debido a que recibe agua del primer recipiente, haciendo girar 

un segundo panel solar fotovoltaico, en forma sincrónica con el sol. Entonces el 

aprovechamiento de esta energía potencial generada por la caída del agua, seria 

doble.  

 

1.2 Antecedentes 

Un seguidor solar es un dispositivo mecánico que tiene la capacidad de orientar los 

paneles solares de forma que estos sean lo más perpendicular posible a los rayos 
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solares, teniendo un seguimiento constante desde la hora que sale el sol por el este 

hasta el oeste en la puesta.  

Los seguidores solares hoy en día existen de varios tipos: 

En dos ejes (2x): la superficie se mantiene perpendicular al sol. Existen de dos 

tipos. 

 Monoposte: un único apoyo central 

 Carrusel: varios apoyos distribuidos a lo largo de una superficie circular.   

En un eje polar (1xa): la superficie gira sobre un eje orientado al sur e inclinado un 

ángulo igual a la latitud. El giro se ajusta para que la normal a la superficie coincida 

en todo momento con el meridiano terrestre que contiene al Sol. La velocidad de 
giro es de 15° por hora, como la del reloj. 

En un eje azimutal (1xa): la superficie gira sobre un eje vertical, el ángulo de la 

superficie es constante e igual a la latitud. El giro se ajusta para que la normal a la 

superficie coincida en todo momento con el meridiano local que contiene al Sol. La 
velocidad de giro es variable a lo largo del día. 

 

En un eje horizontal (1xh): la superficie gira en un eje horizontal y orientado en 

dirección norte-sur. El giro se ajusta para que la normal a la superficie coincida en 
todo momento con el meridiano terrestre que contiene al Sol. 

 

 

1.2.1 Rentabilidad del seguimiento solar 

El coste y la energía generada dependen del tipo de seguidor. 

De forma general, se suele admitir que el seguimiento azimutal recoge de un 10% a 

un 20% más que las estructuras fijas. 

Los seguidores azimutales pueden llegar hasta el 25%. 

Entre los distintos seguidores a dos ejes existen variaciones de entre el 30% y el 

45% de incremento de producción frente a las instalaciones fijas, así como 

variaciones importantes en el coste de los equipos y de las cimentaciones. 

Los parámetros más importantes para comparar los seguidores solares son: 

 Incremento de producción de energía 

 Coste del equipo e instalación del mismo 

 Resistencia al viento 

 Disponibilidad 

 Mantenibilidad 
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1.3 Formulación del problema 

Debido a que en el Ecuador no existen centrales de generación eléctrica mediante 

sistemas de seguimiento solar, la propuesta de esta tesis puede ayudar en gran 

medida a solucionar grandes problemas energéticos, que están por venir debido a 

las políticas de estado que tiene como propósito el cambio de la matriz energética. 

 

1.4 Hipótesis 

Es posible construir centrales de generación eléctrica mediante sistemas de 

seguimiento solar, de pequeña o gran escala sin la necesidad de utilizar motores 

eléctricos o motores de combustibles fósiles para tener un seguimiento constante 

del sol. Aprovechando solo la energía potencial del agua se consigue un 

seguimiento continuo y de mejor eficiencia, debido a que se reduce costes para 

conseguir este seguimiento continúo de la radiación solar. 

 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

Diseñar y construir un seguidor solar de un solo eje, que trabaje solo con la energía 

potencial del agua, en dirección norte a sur tratando de mantener lo más 

perpendicular posible con el ángulo de incidencia de la radiación solar.  

 

1.5.2 Objetivos particulares    

 Diseñar y construir un recipiente para el almacenamiento del agua, con el 

propósito de que este pueda descargarse en 10 horas del día, que son las 

horas de sol promedio que existen en un día cualquiera.  

 Diseñar y construir un flotador en el cual se puede cargar distintos tipos de 

materiales, ya sea como grava, arena, etc., este tiene que mantenerse a flote 

en un promedio del 50% de su altura. 

 Todo esto con el único propósito de tener un seguidor solar con mayor 

eficiencia que los competidores. 

 Observar el funcionamiento del sistema durante un periodo de 15 días 

continuos, con la respectiva toma de datos, a intervalos de 30 minutos de 

dato a dato. 
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1.6 Variables 

Las variables a tomar en cuenta en este sistema será el ángulo de inclinación de 

cada uno de los paneles solares que están colocados encima de cada uno de los 

hidroseguidores, debido a que en la orientación del panel solar, siempre existirá un 

error, que produce perdidas de eficiencia. 

 

1.7 Métodos 

Se ha aplicado el método de recolección de datos, de los ángulos de inclinación de 

los módulos solares, pero también se ha procedido a tomar los datos de la medición 

de voltaje, en la entrada de la batería, con periodos de media hora cada uno, esto 

nos sirve para conocer el nivel de carga de la batería.    

 

1.8 Tarea 

El trabajo se lo ha realizado desde las 7:30 de la mañana hasta 18:00 de la tarde, 

durante un periodo de 15 días, empezando siempre con la batería descargada, y 

procediendo a realizar su carga durante el día de medición. Siempre había que 

realizar la inclinación óptima de los módulos solares antes de empezar con las 

pruebas de medición.  

 

1.9 Justificación 

El motivo de este tema de tesis, es fomentar el uso de las energías limpias, que son  

amigables con el medio ambiente, debido a que no existe contaminación, y dando 

una nueva alternativa para aprovechar el potencial solar e hídrico que tiene el 

Ecuador. 

El Ecuador a pesar de tener estas potencialidades energéticas, no han sido bien 

aprovechadas y mucho mejor si se logra una combinación de estos dos tipos de 

energía (solar e Hídrica).    

 

1.10 Viabilidad 

Este tipo de sistemas de seguimiento solar son muy viables en el Ecuador, debido a 

que es un país que posee características geológicas favorables, donde se pueden 

instalar estos proyectos. Cabe destacar que tenemos un potencial enérgico solar 

muy elevado, todo está en aprovechar de la mejor manera estas bondades que nos 

brinda nuestro país. 
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CAPITULO 2 

 

INTRODUCCIÓN A LA ENERGIA SOLAR 

 

2.1 Introducción 

 

Hoy en día el ser humano tiene muchas necesidades para poder desarrollarse en el 

mundo en que vivimos, de estas podemos citar necesidades vitales como la 

alimentación, el agua, la energía, la vivienda, el trabajo y la seguridad. 

Por tanto es muy importante encontrar soluciones científicas, técnicas y lo más 

importante que sean económicas y sociales que satisfagan íntegramente estas 

exigencias. Por otra parte si logramos que estas soluciones científicas fuesen in situ 

o sea en el mismo lugar en que estas necesidades se hacen vigentes, entonces se 

puede evitar problemas relativos como la trasportación de energía a grandes 

distancias, lo que se vería reflejado en costos de la energía, ya que hoy en día la 

cantidad y calidad de la energía consumida es un índice del nivel de vida del ser 

humano.  

Se reconoce que la electricidad es un elemento importante para el desarrollo 

socioeconómico rural, debido a la demanda de servicios que permite ofrecer, como 

el bombeo de agua potable, preparación de alimentos y lo más importante la 

prolongación de los días gracias a la iluminación. Y sabemos que el desarrollo 

socioeconómico está directamente relacionado con la cantidad y calidad de la 

energía eléctrica, es por esta razón que las poblaciones rurales no han cambiado 

mucho desde hace varios años, desde que se conocen los problemas de la energía 

eléctrica teniendo que utilizar energías tradicionales como (leña, residuos de 

biomasa, tracción humana y animal) siguen siendo los principales recursos 

energéticos disponibles para millones de familias en el mundo entero.  

En la presente tesis se hace énfasis a la energía solar como medio y no como fin, 

con especial atención a las posibilidades de los sistemas solares fotovoltaicos.  

En años anteriores la energía solar fotovoltaica ha demostrado sus posibilidades 

tecnológicas de llevar electricidad a las zonas rurales de algunos países, y hemos 

sido testigos que este tipo de energía sigue en constante crecimiento tecnológico 

pasando hoy en día a formar parte de grandes programas de electrificación rural en 

distintas partes del mundo, con lo que podemos decir que la energía fotovoltaica 

está llegando a su madurez comercial y sabemos que cuando esto sucede los 

precios de cada inversión fotovoltaica tienden a reducirse, debido a que se forman 
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grandes mercados el cual hace que los precios sean muy competitivos y cada vez 

de mejor calidad. 

Y dado a que los países tropicales poseen un alto nivel de radiación solar, por tanto 

la explotación de este tipo de energía es emergente para nuestros pueblos, y 

sabiendo que la energía solar puede ser captada por igual, ya sea en las ciudades o 

en los campos o en lugares más apartados como en las montañas que son de difícil 

acceso, esto permite darle el confort necesario y comunicación a poblados alejados 

de centros urbanos y con ello reducir la movilidad de los campos a las grandes 

ciudades, y lo más importante se potencia los insumos para el comercio entre el 

campo y la ciudad. 

En mi trabajo pretendo mostrar una novedosa forma de aprovechar la energía solar 

mediante Hidroseguidores que explicare más adelante, con el cual pretendo 

aprovechar un 60% más de energía solar sin uti lizar ningún tipo de combustible que 

pueda afectar el medio ambiente y consiguiendo los mismos resultados que un 

seguidor solar el cual consume gran parte de la energía generada mediante paneles 

solares, motivo por cual se incrementan los costos y hacen que estos proyectos hoy 

en día sean muy costosos y poco accesibles para poblaciones pequeñas. 

 

2.2 Energías renovables y no renovables 

 

Se denomina energía renovable a la energía que se obtiene de fuentes naturales 

virtualmente inagotables, esto se debe a la inmensa cantidad de energía que 

contienen o porque son capaces de regenerarse por medios naturales.  

Pero a medida que la sociedad sigue desarrollándose, consume cada vez más 

energía. Pero la energía que se obtiene del carbón, del petróleo y del gas no se 

renueva y se va agotando año tras año.  

Entonces la mejor opción es ir aprovechando otras fuentes de energía que se 

encuentran en nuestro medio: viento, sol, residuos, etc. las cuales se renuevan 

constantemente, y no se agotan y lo más importante hoy en día, no contaminan el 

medio ambiente, lo que significa una doble ventaja para los ciudadanos.  
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Energías renovables 

 

SOLAR-HIDRAULICA-EOLICA-BIOMASA-MAREOMOTRIZ-ENERGIA DE LAS OLAS-

GEOTERMICA 

 

 

Energías no renovables 

 

CARBON-PETROLEO-GAS NATURAL 

 

 

Sabemos que el consumo de la energía es necesaria para el desarrollo económico y 

social. Entonces, es motivo suficiente para buscar otras fuentes energéticas 

diferentes a las convencionales. Pero el motivo principal para no seguir utilizando 

las convencionales es. 

 Pueden producir impactos negativos en el medio ambiente 

 No aseguran el abastecimiento energético para el futuro  

Las energías renovables proceden del sol, del viento, del agua de los ríos, del mar, 

del interior de la tierra, de los residuos, hoy por hoy constituyen un complemento a 

las energías convencionales fósiles (carbón petróleo, gas natural) cuyo consumo 

actual es cada vez más elevado, y esto está provocando el agotamiento de estos 

recursos y graves impactos ambientales.  

 

Tabla 2.1 Ventajas de las energías renovables vs las convencionales 
 E. Renovables E. Convencionales 

 

 

 

Las energías renovables no 

producen emisiones de CO2 y 

otros gases contaminantes a la 

atmosfera. 

Las energías producidas a partir 

de combustibles fósiles (petróleo, 

gas, y carbón) si los producen. 

Las energías renovables no La energía nuclear y los 
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Ventajas 

medioambientales 

generan residuos de difícil 

tratamiento. 

combustibles fósiles generan 

residuos que suponen durante 

generaciones una amenaza para 

el medio ambiente  

Las energías renovables son 

inagotables. 

Los combustibles fósiles son 

finitos 

 

Ventajas 

estratégicas 

Las energías renovables son 

autóctonas 

 

Las energías renovables 

disminuyen la dependencia 

exterior 

Los combustibles fósiles existen 

solo en un número limitado de 

países 

 

Los combustibles fósiles son 

importados en un alto porcentaje 

 

 

Ventajas 

socioeconómicas 

Las energías renovables crean 

cinco veces más puestos de 

trabajo que las convencionales. 

Las energías tradicionales crean 

muy pocos puestos de trabajo 

respecto a su volumen de 

negocio 

Las energías renovables han 

permitido a algunos países 

tecnologías propias 

Las energías tradicionales 

utilizan en su gran mayoría la 

tecnología importada 

 

 

2.2.1 El sol como principal fuente de energía  

 

El sol es la principal fuente de vida en la tierra, puede satisfacer todas nuestras 

necesidades. Está en nosotros saberla aprovechar de una forma racional esta luz 

que continuamente emite de ella sobre nuestro planeta. Se dice que ha bri llado en el 

cielo desde hace unos cinco millones de años, y que todavía no ha llegado ni a la 

mitad de su existencia. 

La cantidad de energía por día que el sol provee a la tierra es diez mil veces mayor 

que la cantidad consumida en todo el día en la tierra. 

 

2.2.1.1 Energía solar 

 

La energía solar es la energía contenida en la radiación solar, que es la que se 

transforma en energía eléctrica o térmica dependiendo de las necesidades, 

mediante paneles solares o colectores solares respectivamente. Hay que tomar en 
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cuenta que la energía solar es la fuente de energía que más se ha desarrollado en 

los últimos años y que más expectativas tiene para el futuro. 

 

2.2.1.2 Energía solar fotovoltaica 

 

La energía fotovoltaica consiste en la transformación directa de la radiación solar en 

energía eléctrica mediante módulos fotovoltaicos. Esto es aprovechando las 

características de los materiales semiconductores, dicho material basa su 

fabricación en si licio. Cuando la luz solar conocida como fotones incide en una de 

las caras de la célula, genera una corriente eléctrica que suele utilizarse como 

fuente de energía. 

La fabricación de las células fotovoltaicas es un proceso muy laborioso y costoso. 

Aunque el material existe en forma abundante en la tierra, pero su procesamiento 

hace que el costo de los paneles fotovoltaicos sean aún muy elevados. Pero con la 

constante investigación se están encontrando otros materiales de mejor 

rendimiento. 

 

2.2.1.2.1 Ventajas de la energía solar fotovoltaica  

 

Sabemos que la fabricación de células fotovoltaicas requieren el uso de elementos 

tóxicos, si tomamos en cuenta el tiempo de vida de la tecnología fotovoltaica (desde 

la extracción de la materia prima hasta el final de su vida útil), el impacto sobre la 

naturaleza es incomparablemente menor que las tecnologías basadas en 

combustibles fósiles. Además presenta ventajas adicionales: 

 

 Son sistemas sencillos y fáciles de instalar. 

 Elevada versatilidad: pueden situarse en casi cualquier lugar y en 

instalaciones de diferente tamaño. 

 Instalaciones fácilmente modulables, con lo que se puede aumentar o 

reducirla potencia instalada fácilmente según las necesidades. 

 Una vez instalada tiene un coste energético nulo. 

 Ingresos adicionales en el caso de las instalaciones conectadas a red. 

 Mantenimiento y riesgo de avería muy bajo. 

 Beneficios sociales, acerca al ciudadano al uso racional de la energía, 

respetando hábitos de consumo más respetuosos con el medioambiente. 

 Se trata de una tecnología en rápido desarrollo que tiende a reducir el costey 

aumentar el rendimiento. 
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En el caso de las instalaciones aisladas de la red se pueden añadir además las 

siguientes ventajas: 

 

 Evita un costoso mantenimiento de líneas eléctricas en zonas de difícil 

acceso. 

 Elimina los costes ecológicos y estéticos de la instalación de líneas en esas 

condiciones. 

 Contribuye a evitar el despoblamiento progresivo de determinadas zonas.  

 Es una energía descentralizada que puede ser captada y utilizada en todo el 

territorio. 

 

2.2.1.3 Aplicaciones de la energía solar fotovoltaica 

 

La energía solar fotovoltaica tiene una multitud de aplicaciones, desde la 

aeroespacial hasta juguetes pasando por calculadoras y lo más importante es una 

producción de energía eléctrica a gran escala, para consumo en general o una 

producción a pequeña escala para viviendas. Pero principalmente citaremos las 

instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red eléctrica, que tiene como objetivo la 

venta de energía eléctrica. Y las aisladas que tienen como propósito el 

autoconsumo de una vivienda aislada, o una estación repetidora de 

telecomunicación, bombeo de agua para riego, etc. 

 

2.2.1.4 Sistemas que forman una instalación fotovoltaica  

 

 

Un esquema básico de una instalación fotovoltaica será: 
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Instalaciones conectadas a la red eléctrica 

 

Figura 1.1 Esquema de instalación fotovoltaica conectada a la red  
Fuente:(Madridsolar, 2006) 

 

Tal y como se ven los elementos que componen una instalación fotovoltaica 

conectada a la red son las siguientes: 

 

2.2.1.4.1 Generador fotovoltaico 

Las células fotovoltaicas son por lo general de color negro o azul oscuro, estos 

están formados en grupos y se protegen de la intemperie, formando módulos 

fotovoltaicos, así varios módulos fotovoltaicos junto con los cables eléctricos que los 

unen y con los elementos de soporte y fijación constituyen lo que se conoce como 

generador fotovoltaico.  

El elemento fotovoltaico es el encargado de transformar la radiación solar en 

energía eléctrica. Esto se produce en corriente continua, y sus características 

dependen de la intensidad energética de la radiación solar y de la temperatura 

ambiente. 
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Figura 2.2 Generador fotovoltaico 
Fuente(Madridsolar, 2006) 

2.2.1.4.2 Inversor 

El inversor es el elemento encargado de transformar la energía eléctrica generada 

en corriente continua por los paneles fotovoltaicos en energía eléctrica de corriente 

alterna de las mismas características que la de la red eléctrica. El inversor se lo 

debe elegir en función del tamaño de la instalación 

 

2.2.1.4.3 Contador 

 

El generador fotovoltaico necesita dos contadores ubicados entre el inversor y la 

red, uno para cuantificar la energía generada que será inyectada a la red para su 

facturación y otro para cuantificar el pequeño consumo del inversor fotovoltaico en 

ausencia de radiación solar, lo que también sirve de garantía para la empresa 

eléctrica de posibles consumos que el titular de la instalación pudiera hacer.  

 

Instalaciones aisladas de la red eléctrica 

 

Comentario [B1]:  Colocar la Fuente 

Bibliografica 
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Figura 2.2 Esquema de instalación fotovoltaica aislada 
Fuente:(Varios, 2012) 

 

 

Una configuración básica de una instalación aislada de la red eléctrica está 

compuesta por el generador fotovoltaico, un regulador de carga y una batería. La 

batería es la encargada de almacenar la energía entregada por los paneles durante 

las horas de mayor radiación para su aprovechamiento durante las horas de baja o 

nula insolación. Y el regulador de carga es la encargada de controlar la carga de la 

batería evitando que se produzca sobrecargas o descargas excesivas que 

disminuyen su vida útil. Con esta configuración el consumo se produce en corriente 

continua. 

 

Pero la configuración más uti lizada en viviendas está compuesta por el generador 

fotovoltaico, regulador de carga, baterías e inversor, este último es el encargado de 

convertir la energía almacenada en las baterías en corriente alterna, que es la 

utilizada en la mayoría de las aplicaciones. 

 

 

2.3 Fundamentos de astronomía 

 

 La forma en que inciden los rayos solares sobre el plano de los paneles 

fotovoltaicos, difiere de la perpendicular a lo largo de todo el día, es por esta razón 

que se ve reducida la eficiencia de los paneles solares. Pero es posible mejorar la 

eficiencia de los paneles solares utilizando un seguidor solar, que es el encargado 

de mantener el panel solar con posición hacia el sol. Se sabe que el uso de 

seguidores solares ha reportado ganancias superiores al 20% en estudios de 
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campo. El seguidor solar sigue la trayectoria aparente del sol ocasionada por los 

movimientos de la tierra con respecto al sol. 

 

 

2.3.1 Movimiento del planeta con respecto al sol 

 

La tierra realiza dos movimientos que inciden de forma directa en el posicionamiento 

de un punto en su superficie con respecto al sol, el movimiento que más afecta esta 

posición es de rotación, este movimiento realiza la tierra sobre su propio eje en un 

tiempo de 24 horas 0 minutos y 57.33 segundos, que se ha sintetizado a 24 horas, 

con la compensación del año bisiesto. Debido a este movimiento se produce el día y 

la noche, parte del tiempo está iluminado y la otra parte se encuentra en oscuridad  

 

 

Figura 2.3 Movimiento de rotación de la Tierra 
 

 

El tiempo que permanece noche y día depende de la ubicación geográfica del punto 

considerado, solo en zonas que están en la línea ecuatorial los días y las noches 

duran 12 horas durante todo el año. El movimiento de rotación, Figura 2.4, genera 

que el sol dibuje una trayectoria circular en el espacio, en el periodo que dura el día.  

 

El segundo movimiento realizado por la tierra es el de traslación, que se refiere al 

movimiento realizado por la tierra alrededor del sol. Este movimiento dura 365.2422 

días, que para efectos prácticos se toma 365 días y cada cuatro años se tiene un 

año bisiesto con 366 días. Durante este recorrido la tierra presenta una trayectoria 
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elíptica alrededor del sol. Esta trayectoria elíptica de la tierra alrededor del sol tiene 

un ángulo de 23.45° con respecto a la horizontal del ecuador. 

 

 

Figura 2.4 Movimiento de traslación de la Tierra 
 

Este movimiento de traslación de la tierra genera que la trayectoria aparente del sol, 

ocasionada por el movimiento de rotación, presente una variación a lo largo del año 

como se muestra en la Figura 2.5, esto quiere decir que la trayectoria aparente del 

sol varia a lo largo del día, incidiendo directamente en su declinación con respecto al 

observador, esta variación en la declinación afecta directamente en la duración del 

día y la noche. El sol en su trayectoria pasa siempre por un punto central orientado 

hacia el sur a las 12 horas del día solar. 
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Figura 2.5 Variación en la declinación por efecto del movimiento de traslación 
 

 

2.3.2 Hora solar 

 

Un día solar es tiempo considerado en el que el sol pasa dos veces por el mismo 

punto, y tiene una duración aproximada de 24 horas, teniendo en cuenta que 

siempre el sol se encuentra en el meridiano a las 12 horas, pero la aplicación de 

este método no sería nada practico, por lo que se estandarizo a 24 horas y se 

crearon los husos horarios para que comunidades cercanas cuenten con la misma 

hora, si conocemos la hora civil, es posible calcular la hora solar con lo que se 

podría obtener la posición exacta del sol, para calcular la hora solar es necesario 

calcular la ecuación del tiempo. 

 

                                                        

 

Donde X es el ángulo de desviación de acuerdo al día del año  

 

  
         

        
 

 

La longitud del tiempo estándar del lugar determinado por: 

 

   
                                          

   
 

 

El valor del meridiano siempre debe corresponder al uso horario del lugar donde se 

desea realizar el cálculo, una vez obtenido estos datos se puede calcular el tiempo 

solar (TS): 
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La hora civil presenta una diferencia en su valor a la hora solar a lo largo de todo el 

año, como se puede apreciar en la figura 2.7. 

 

 

Figura 2.6 Hora solar 

Fuente:(Adán, 2007) 

 

 

2.3.3 Ubicación de la trayectoria solar 

 

Para poder ubicar la trayectoria solar lo primero que debemos conocer es nuestra 

ubicación en la tierra, la ubicación de nuestra posición se puede obtener conociendo 

los ángulos de latitud y longitud, el ángulo de latitud nos dirá que tan retirados 

estamos del Ecuador y el ángulo de longitud establece la posición de acuerdo al 

meridiano de Greenwich (plano de referencia internacional para definir el huso 

horario civil). 

 

A continuación en la Figura 2.8 se muestra la localización de un punto de 

coordenadas 20° latitud Norte y 80° de longitud Este, de esta manera se puede 

localizar geográficamente cualquier punto en la bóveda terrestre que se requiera, 

necesario para conocer la trayectoria aparente del sol. 

 

Entonces el ángulo de latitud es que incide en la trayectoria del sol, mientras que el 

ángulo de longitud solo nos sirve para establecer el huso horario, con esto 
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entendemos que poblaciones que estén en la misma latitud observan la trayectoria 

del sol de manera similar a nosotros. 

 

 

Figura 2.7 Ubicación de un punto en la Tierra 
Fuente:(Adán, 2007) 

 

Para encontrar la posición del sol respecto a un punto en la tierra se hace uso de 

dos ángulos, el de altura (θ) , que es el ángulo del sol con respecto al plano 

horizontal y el de azimut (Ψ) que se mide en sentido horario a partir del sur hasta la 

proyección del sol en el plano horizontal, Figura 2.9 
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Figura 2.8 Ubicación del sol 
Fuente:(Adán, 2007) 

 

 

El valor del ángulo de la altura solar y azimut es función de la hora, día del año y  

latitud del lugar,  en primer lugar se determina el ángulo de declinación de la tierra 

(δ), 

debido al movimiento de traslación: 

 

                   
   

   
  

 

Donde N es el día en que se desea conocer. El ángulo horario (hs) es el ángulo  

comprendido entre el meridiano local y la hora de estudio, es decir es e l ángulo que  

se forma entre el medio día solar y la hora de referencia, que se obtiene por: 

 

                        

 

Con estos datos se obtiene el ángulo de la altura del sol (αs): 

 

                                         

 

Y el ángulo de azimut del sol (Ψ): 

 

        
              

       
 

 



                                                           UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                    

  
 

  

PABLO BUENO GUARTAZACA 36 

 

Es necesario aplicar una función inversa cuando el ángulo azimutal es mayor a 90° 

(cuando la posición del sol rebasa el eje o plano vertical este – oeste), bajo el 

siguiente razonamiento 

 

        
       

       
         

              

       
  

 

        
       

       
              

              

       
  

 

Ahora que ya conocemos la trayectoria del sol podemos analizar los tipos de 

seguidores solares. 

 

 

2.4 Captadores fijos y con seguimiento 

 

Un seguidor solar es una estructura que es utilizado para seguir el sol, estos puede 

girar en uno o dos ejes. Este-Oeste y Norte-Sur, los seguidores solares de dos ejes 

son los que permiten seguir el sol con una mayor precisión. El aumenta de 

rendimiento que da esta estructura es del orden de un 34% más con respecto a los 

paneles que están colocados fijamente y con una inclinación óptima. En el caso de 

instalaciones fotovoltaicas, si consideramos el rendimiento de toda la instalació n, es 

decir, paneles solares más inversores eléctricos, el incremento puede llegar a un 

40%. 

 

En seguidores de un solo eje (Norte-Sur) el rendimiento anual puede ser de un 30%. 

Con estos sistemas se amortizan más rápidamente el costo, debido a la mayor 

producción de electricidad. 

 

Pero la mayoría de instalaciones se hacen habitualmente fijas quizás deberíamos 

tomar más en serio los seguidores solares, y si hablamos de seguidores solares que 

no consumen parte de su energía generada, ni ningún tipo de combustible fósil, 

entonces estamos hablando de un seguidor que no tiene nada que perder, pero si 

mucho por ganar, como son los hidroseguidores solares. 

 

 

2.4.1 Radiación solar sobre captadores fijos y en movimiento  
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En un captador fi jo el ángulo de inclinación de la superficie captadora debe ser 

óptima, porque debe proporcionarnos la orientación y el ángulo de inclinación 

idóneo para el mejor aprovechamiento de la radiación, siendo los encargados de 

hacer a los módulos y paneles fotovoltaicos resistentes a la acción ejercida por los 

agentes atmosféricos, y depende mucho si es un sistema hibrido, autónomo o está 

conectada a la red, pero el objetivo de la red es el que define el régimen de uso y 

consumo. En todo caso la eficiencia del sistema está directamente relacionado con 

el factor económico.  

 

 

2.4.1.1 Radiación solar sobre captadores fijos 

 

Los captadores fijos siempre van a poseer una inclinación que es igual a la latitud 

del lugar, entonces lo forma más conveniente de llamar este capítulo es “radiación 

solar sobre superficies inclinadas” si bien lo deseado seria partir del conocimiento de 

las componentes de radiación solar, pero esto no es muy frecuente, y tenemos que 

partir al menos de la radiación global sobre una superficie horizontal. En la tabla 2.2 

se muestra cómo a partir de la radiación global y dependiendo si estamos tomando 

los datos diarios u horarios han de aplicarse unos u otros modelos. 

 

 

 

 

Tabla 2.2 Modelos de Cálculo de la radiación global sobre superficie inclinada 
Fuente:(Radiacion solar incidente en superficies no horizontales)  

RADIACIÓN GLOBAL DIARIA 

HORIZONTAL 

   
    

    
   

RADIACIÓN GLOBAL HORARIA 

HORIZONTAL 

   
    

    
   

      

DIFUSA 

DIARIA 

HORIZONTA

L 

   
   

DIRECTA 

DIARIA 

HORIZONTA

L 

   
   

DIFUSA 

HORARIA 

HORIZONTA

L 

   
   

DIRECTA 

HORARIA 

HORIZONTA

L 

   
   

    

REFLEJAD

A DIARIA 

INCLINADA 

DIFUSA 

DIARIA 

INCLINADA 

DIRECTA 

DIARIA 

INCLINADA 

REFLEJAD
A 

HORARIA 

DIFUSA 
HORARIA 

INCLINADA 

DIRECTA 
HORARIA 

INCLINADA 
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   INCLINADA 

    
   

    
       

   

RADIACION GLOBAL DIARIA 

INCLINADA 

    
     

     
     

   

RADIACION GLOBAL HORARIA 

INCLINADA 

    
     

     
     

   

 

Estos modelos están basados en la aplicación de un factor de reflectividad de las 

superficies circundantes.  

 

Los modelos que tienen el comportamiento isotrópico o anisotrópico de la radiación 

difusa. Son los que introducen una mayor diferencia en el cálculo sobre una 

superficie inclinada. 

 

Modelos basados en el cálculo de un factor geométrico o Rb 

 

Entonces partimos de una radiación global sobre superficie horizontal, ahora lo 

primero que tenemos que determinar es la radiación difusa sobre superficie 

horizontal, y por diferencia de la radiación global, se determina la radiación directa 

sobre superficie horizontal. 

 

En la Tabla 2.2 se puede observar la estimación sobre una superficie inclinada, y 

además aparecen otras dos componentes que se mencionan en la misma tabla, que 

son la radiación reflejada como una nueva aportación a la radiación recibida por la 

superficie, y que dependerá de la reflectividad de las superficies del entorno al 

sistema de aprovechamiento (ρ). En caso de desconocer este valor se utiliza un 

valor medio de ρ = 0.2  

 

 

2.4.1.1.1 Calculo de la radiación reflejada sobre superficie inclinada 

 

A partir de los datos obtenidos de la radiación global diaria: 

 

   
    

  
      

 
 

 

Y a partir de datos de radiación global diaria: 
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2.4.1.1.2 Calculo de la radiación directa sobre superficie inclinada 

 

El cálculo de la radiación directa sobre superficies inclinadas se basa en la 

determinación de un factor geométrico de corrección Rb: 

 

   
      

     
 

Donde: 

 

                                      

 

Dónde: β es la inclinación de la superficie, Ψ es la orientación y θ es la altura solar: 

 

 

2.4.1.1.3 Calculo de la radiación difusa sobre superficie inclinada  

 

A continuación determinaremos tres de los modelos más utilizados para la 

determinación de la radiación solar sobre superficies inclinadas. En los tres casos se 

diferencia en primer lugar la aportación de la componente reflejada, en segundo 

lugar la aportación de la componente difusa y por último la aportación de la 

componente directa. 

Modelo isotrópico de Liu & Jordán: 

 

    
      

 
   

 

Modelo anisotrópico de Hay & Davies: 

 

        
  

  
  

      

 
  

  

  

      

     
    

 

Modelo anisotrópico de Reindl, Beckman & Duffie: 
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2.4.1.2 Radiación solar sobre captadores en movimiento  

 

Los módulos solares siguen el sol para minimizar el ángulo de incidencia de la 

radiación directa en su superficie, y maximizar la radiación solar recibida por el 

sistema. Y los ángulos que intervienen en el movimiento y que por lo tanto varían 

con el tiempo, son el ángulo de incidencia (ángulo cenital de la superficie θ) y el 

ángulo azimutal (Ψ). 

 

Hay varios sistemas de seguimiento, y estos están clasificados de acuerdo al 

movimiento de la superficie. La rotación puede ser sobre un eje, que puede tener 

cualquier disposición pero en la práctica se dispone: 

 Este-oeste horizontalmente. 

 Norte –sur horizontalmente. 

 Vertical. 

 Paralelo al eje de la tierra. 

 Dos ejes. 

 

 

2.4.1.2.1 Seguimiento en un eje de rotación horizontal este-oeste, con ajuste 

diario 

 

Es un sistema que se encuentra colocado con una inclinación fija, y que se modifica 

diariamente, de tal forma que la radiación directa sea perpendicular a la superficie 

captadora al medio día. 

 

 

Figura 2.9 Seguimiento cenital diario 
Fuente:(Radiacion solar incidente en superficies no horizontales)  
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Entonces la pendiente de la superficie captadora se fija para cada día con el 

siguiente razonamiento. 

 

        

 

Y el ángulo azimutal de la superficie para un día será 0° o 180° dependiendo de la 

latitud y de la declinación. 

 

                      

                        

 

 

2.4.1.2.2 Seguimiento de un eje de rotación este-oeste, con ajuste continúo 

para minimizar el ángulo de incidencia 

 

El seguimiento realizado por los colectores cilindro parabólicos. En el que se posee 

una disposición de eje este-oeste, la parábola se mueve de modo que su plano de 

apertura sea perpendicular a la altura solar o a lo largo del día.  

 

Figura 2.10 Seguimiento cenital continuo 
Fuente:(Radiacion solar incidente en superficies no horizontales)  

 

 

                   
   

 

 

La pendiente para esta superficie viene dada por: 
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El ángulo azimutal de la superficie para este seguimiento cambia entre 0° y 180° si 

el ángulo azimutal solar pasa de ±90°. Para cada hemisferio: 

 

                  

                    

 

 

2.4.1.2.3 Seguimiento de un eje horizontal norte-sur con ajuste continúo para 

minimizar el ángulo de incidencia 

 

Se trata de un seguimiento que a medio día pasa por su superficie horizontal, pero 

la superficie captadora sigue perpendicularmente a la altura solar durante el día.  

 

Figura 2.11 Seguimiento azimutal continuo 
Fuente:(Radiacion solar incidente en superficies no horizontales)  

 

 

                        
   

 

 

El ángulo de inclinación viene dado en cada momento por: 

 

                       

 

El ángulo azimutal de la superficie Ψ será 90° o -90° dependiendo del signo del 

ángulo azimutal solar: 
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2.4.1.2.4 Seguimiento en un eje vertical con una pendiente fija  

 

Estos seguidores tienen una inclinación constante, y el ángulo de incidencia se 

minimiza cuando el azimut de la superficie y el azimut solar se igualan.  

 

                         

 

La pendiente es constante y el azimut es igual al azimut solar: 

 

                  

 

 

 

2.4.1.2.5 Seguimiento sobre un eje norte-sur paralelo al eje de la Tierra con 

continuos ajustes para minimizar el ángulo cenital  

 

Es un caso muy particular al anterior, donde la inclinación entre el apoyo norte y sur  

es paralela al eje de la Tierra. 

 

          

 

Entonces la pendiente varía continuamente y es: 

 

     
    

    
 

 

Y el azimut de la superficie es: 

 

       
          

        
         

Donde 
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2.4.1.2.6 Seguimiento en dos ejes para minimizar el ángulo de incidencia 

En este caso, 

                         

 

 

Figura 2.12 Seguimiento en dos ejes 
Fuente:(Radiacion solar incidente en superficies no horizontales)  

 

 

2.4.2 Modelos de seguidores solares 

 

 Seguidores de dos ejes en Tándem. 

 Seguidor y concentrador combinados. 

 Seguidores individuales 

 Seguidores sobre carri l 

 Seguidor monoposte de dos ejes para instalaciones de 5Kw 

 Seguidor monoposte con accionamiento hidráulico. 
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Figura 2.13 Seguidores de dos ejes en Tándem 
Fuente:(Peters, 2007) 

 

Figura 2.14 Seguidor y concentrador combinados 
Fuente:(Peters, 2007) 

 

 

 

Figura 2.15 Seguidores individuales 
Fuente:(Peters, 2007) 

 



                                                           UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                    

  
 

  

PABLO BUENO GUARTAZACA 46 

 

 

Figura 2.16 Seguidores sobre carril 
Fuente:(Peters, 2007) 

 

 

 

Figura 2.17 Seguidor monoposte de dos ejes para instalaciones de 5 KW 
Fuente:(Peters, 2007) 

 

 

Figura 2.18 Seguidor monoposte con accionamiento hidráulico 
Fuente:(Peters, 2007) 
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Figura 2.19 Seguidor monoposte, hasta 2 KW: con seguimiento en dos ejes  
Fuente:(Peters, 2007) 

 

Figura 2.20 Seguidores de 6000 y 9500 W, respectivamente 
Fuente:(Peters, 2007) 

 

2.4.2.1 Seguidor solar a dos ejes 

 

Aquí mostraremos un nuevo seguidor solar que aporta esenciales características de 

novedad y notables ventajas con respecto a los medios conocidos y utilizados para 

el seguimiento solar.  

 

Este seguidor solar es a modo de carrusel, equipado con una multiplicidad de 

paneles captadores de tipo fotovoltaico, de doble efecto y de concentración. El 

conjunto de carrusel es susceptible de animación en el plano horizontal según un 

movimiento de giro, a lo largo de un recorrido circunferencial soportado sobre raíles 

de guía, y siendo la multiplicidad de paneles captadores, susceptibles de 

pivotamiento en el plano vertical para una orientación optimizada con respecto a la 

radiación incidente. 
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Figura 2.21 Seguidor solar de dos ejes 
Fuente:(Sánchez, 2011) 

 

 

El diseño del conjunto es de altura reducida y admite ser posicionado 

horizontalmente tanto sobre una porción superficial de soporte directamente a ras 

del suelo como apoyado sobre cubiertas de edificaciones. Y al estar muy cerca del 

piso este seguidor ofrece una buena resistencia al viento. 

 

El aprovechamiento energético de la radiación solar puede materializarse desde el 

punto de vista de la energía térmica, por calentamiento de un fluido caloportador 

que por medio de uno o más intercambiadores de calor, entonces esto va a ceder 

energía captada a partir de la radiación a otro fluido aprovechable. 

 

Ventajas 

a) Una considerable reducción volumétrica visual de un seguidor realmente 

integrado a la superficie de soporte, tanto si se sitúa sobre una cubierta de una 

edificación como si se apoyara directamente en el suelo.  

b) La alta capacidad de producción mediante el movimiento en dos ejes en un 

espacio reducido, permite instalar un mayor número de seguidores en una misma 

superficie sin generar sombras, lo que se traduce en una multiplicación de la 

potencia instalada por hectárea en un factor aproximado de 3. 

c) Puesto que la altura máxima del seguidor es del orden de 2 metros en la posición 

de máxima apertura de los paneles fotovoltaicos y del orden de 1 metro en la 

posición de resguardo, ofrece una protección muy alta frente a vientos fuertes. 
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d) Como consecuencia de lo que se expone en el apartado c), este seguidor permite 

operar con velocidades de viento máximas más elevadas que en los seguidores 

convencionales, con una reducción importante del riesgo y un aumento de la 

producción. 

e) Dada la simplicidad de las estructuras, los costes de montaje también se reducen 

significativamente. 

f) Con valores de altura como los mencionados anteriormente, los seguidores de 

una instalación resultan fáciles de limpiar y de mantener. 

g) El impacto ecológico también mejora sustancialmente, ya que no hay 

contaminación visual a larga distancia. 

h) La cimentación de los carruseles de suelo ofrece una gran estabilidad al 

volcamiento, y transmite presiones muy bajas al terreno, por lo que las vigas 

prefabricadas de hormigón van directamente sobre la superficie sin necesidad 

de costosas excavaciones del terreno. 

i) Una vez agotada la vida útil de la instalación, su remoción incluyendo la 

cimentación es muy económica. 

j) La configuración estructural del carrusel permite que el armado pueda llevarse a 

cabo con la utilización de tornillos y similares, lo que le confiere una gran elasticidad 

frente a los esfuerzos externos. 

 

 

2.4.2.2 Seguidor solar de un solo eje 

 

Este tipo de seguidor solar que presentaremos tiene múltiples ventajas. Y para 

poder transformar la energía solar en energía de consumo, se requiere una 

captación de las radiaciones solares, utilizando placas captadoras de las 

radiaciones solares. 

 

Aquí el panel solar se coloca fijamente en una posición inclinada, donde está 

calculada para aprovechar en las mejores condiciones la incidencia del sol. Sin 

embargo dado que la posición del sol es cambiante a lo largo del día y de diferente 

manera durante las diferentes épocas del año, dichas soluciones tiene 

inconvenientes de que el aprovechamiento de la incidencia solar resulta deficiente.  
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Figura 2.22 Seguidor solar de un solo eje 
Fuente:(Sánchez, 2011) 

 

 

Y como la posición del sol es distinta dependiendo de las zonas geográficas, la 

posición de inclinación de los paneles solares debe ser distinta, en lo se refiere a 

estructuras portantes para cada caso. 

 

Pero para aprovechar de mejor manera la energía solar se han desarrollado 

estructuras móviles, mediante las cuales se soportan los paneles solares de una 

forma cambiante de posición siguiendo la posición del sol, uti lizando medios de 

accionamiento automáticos programados de acuerdo con el movimiento del sol, de 

esta manera se mantiene los paneles constantemente orientados hacia el sol.  

 

Este seguidor solar objeto de la invención consta de un conjunto estructural formado 

por una estructura de soporte, sobre la cual va unida una estructura portadora de un 

panel solar, disponiéndose la estructura soporte en montaje giratorio respecto de un 

eje vertical sobre una base de apoyo, mientras que la estructura portadora del panel 

solar se dispone sobre dicha estructura soporte en montaje articulado mediante 

articulaciones horizontales, incluyéndose entre ambas estructuras unos tirantes 

susceptibles de regulación longitudinal. 

Se obtiene así un conjunto que, mediante un accionamiento automático del giro 

sobre la base de apoyo, permite el movimiento del panel solar sustentado, siguiendo 

el movimiento del sol en el sentido azimutal, mientras que, regulando la longitud de 

los tirantes incluidos entre la estructura soporte y la estructura portadora del panel 

solar, se puede variar la posición en inclinación del panel solar, de manera que, 

mediante dicha regulación se puede adaptar la posición del panel solar a la 
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inclinación óptima que se requiera en el lugar de instalación, así como corregir la 

inclinación en las diferentes épocas del año, para optimizar la función del seguidor 

solar en las circunstancias de cada época. 

De este modo se tiene un seguidor solar que tiene la ventaja de la simplicidad y 

coste reducido de las disposiciones estructurales que sustentan paneles solares de 

manera fija, proporcionando a la vez la ventaja funcional del aprovechamiento de las 

radiaciones. 

 

 

2.5 Seguidores solares 

 

La forma en que inciden los rayos solares sobre el plano de los paneles  

fotovoltaicos, difiere de la perpendicular a lo largo de todo el día, es por esta razón 

que se ve reducida la eficiencia de los paneles solares. Pero es posible mejorar la 

eficiencia de los paneles solares utilizando un seguidor solar, que es el encargado  

de mantener el panel solar con posición hacia el sol. Se sabe que el uso de 

seguidores solares ha reportado ganancias superiores al 20% en estudios de 

campo. El seguidor solar sigue la trayectoria aparente del sol ocasionada por los 

movimientos de la tierra con respecto al sol. 

 

2.5.1 Tipos de seguidores solares 

2.5.1.1 Seguidor solar pasivo 

 

Estos seguidores son de eje polar que carece de un control electrónico para su 

funcionamiento, su funcionamiento está basado en el cambio de densidad de un 

líquido, de bajo punto de ebullición como es el freón. Este líquido se colocan en dos 

recipientes, que están orientados de este a oeste e interconectados entre si. De tal 

modo que cuando el líquido recibe los rayos solares este se evapora y la diferencia 

de pesos provoca el movimiento de los paneles, los paneles están colocados de tal 

manera que se encuentran balanceado el peso y adicionalmente se colocan 

amortiguadores hidráulicos para contrarrestar la fuerza del viento.  
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Figura 2.24 Seguidor solar pasivo, primera etapa 
Fuente:(Adán, 2007) 

 

En seguidor comienza orientado al oeste, pero con los primeros rayos del sol que 

recibe el freón este comienza a evaporarse, Figura 2.24 y circula hacia el recipiente 

del lado este, al llegar ahí se vuelve a condensar y la diferencia de pesos provoca 

que el seguidor gire y quede orientado hacia el este. 

 

Estos recipientes tienen en los extremos unas placas que originan sombra sobre 

ellos, de tal modo que el freón que se encuentra en la sombra se condensa y el que 

está expuesto a los rayos solares se evapora, el equilibrio se alcanza cuando en 

ambos recipientes se encuentra la misma cantidad de líquido, lo  que nos da que el 

seguidor se encuentra en forma perpendicular al sol, entonces con esto se dice que 

durante todo el día el líquido busca el equilibrio, lo que induce al seguimiento del sol.  

 

 

Figura 2.25 Seguidor pasivo, segunda etapa 
Fuente:(Adán, 2007) 

 

Finalmente al atardecer el seguidor llega a su límite mecánico, que significa que 

todo el líquido se encuentra en el recipiente este, y entonces el otro recipiente se 
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encuentra en la sombra, con esto el seguidor ha culminado su ciclo de trabajo, 

Figura 2.26 

 

 

Figura 2.26 seguidor pasivo, tercera etapa 
Fuente:(Adán, 2007) 

 

 

2.5.1.2 Seguidores Solares activos 

 

Estos seguidores utilizan controles electrónicos para ubicar la posición del sol, estos 

controladores se retroalimentan a base de sensores y uti lizan algún actuador para 

realizar el movimiento del seguidor, en el mercado existen varios tipos de 

seguidores activos que se diferencian por el número de movimientos automáticos 

que realizan y por el volumen de trabajo que pueden desarrollar.  

 

 

 

2.5.1.2.1 Seguidor solar de un eje azimutal 

 

Estos seguidores giran sobre un eje vertical, y los paneles deben estar orientados 

con un ángulo igual a la latitud del lugar, con esto se lograría un mayor rendimiento 

del sistema durante todo el año, el valor de giro sobre su eje vertical es determinado 

directamente por el valor del ángulo azimutal del sol. La curva que dibuja en el 

espacio presenta siempre la misma altitud con un volumen de trabajo reducido en 

comparación con los otros seguidores, Figura 2.27 su diseño es más simple por lo 

que su uso se ha extendido a otros fabricantes. 
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Figura 2.27 Seguidor solar de eje azimutal 
Fuente:(Adán, 2007) 

 

 

2.5.1.2.2 Seguidor solar de un eje horizontal 

 

Esos seguidores giran sobre un eje horizontal norte-sur, los módulos se encuentran 

colocados de manera paralela al eje de giro. La trayectoria dibujada es siempre de 

este a oeste perpendicular al plano horizontal, que difiere de la trayectoria solar en 

la inclinación que se tiene, Figura 2.28 

 

 

Figura 2.28 Seguidor solar de eje horizontal 
Fuente:(Adán, 2007) 

2.5.1.2.3 Seguidor solar de un eje polar 

 

Estos seguidores giran sobre un eje orientado en la dirección norte -sur que tiene 

una inclinación igual a la latitud del lugar, los módulos se colocan paralelos al eje de 

giro, la velocidad de giro es de unos 15°/hora. Muy parecido al seguidor horizontal 

pero su inclinación que es igual a la latitud del lugar hace que estos tengan una 

mayor ganancia por año, debido a que estos corrigen la declinación del sol, con 

respecto a este tipo de seguidor se tiene un diseño más elaborado, la inclinación de 

los módulos puede ajustarse manualmente debido a que su trayectoria descrita solo 

coincide finalmente con la del sol en el equinoccio de primavera y otoño Figura 2.29 
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Figura 2.29 Seguidor solar de un eje polar 
Fuente:(Adán, 2007) 

 

 

2.5.1.2.4 Seguidor solar de dos ejes 

 

Estos seguidores tienden a realizar dos movimientos, para conseguir el seguimiento 

en los dos ángulos que determina la posición del sol. Son los únicos en los que la 

superficie de los módulos siempre es perpendicular al sol todo el día durante todo el 

año, su volumen de trabajo se extiende a lo largo de la trayectoria del sol en todo el 

año Figura 2.30 

 

 

Figura 2.30 Seguidor solar de dos ejes 
Fuente:(Adán, 2007) 

2.6 Hidroseguidores solares 

 

El desarrollo de la generación fotovoltaica con Hidroseguidores relativamente 

independiza la economía del país de las fluctuaciones del precio de los 

hidrocarburos en el mercado mundial.  Los Hidroseguidores, son amplificadores 

hidráulicos programados accionados por la energía de la gravedad durante la 

descarga y carga libre de agua, están formados por dos recipientes: uno, trabaja por 

descarga libre de agua y acciona un módulo solar, y el otro, ubicado a menor altura, 
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recibe por gravedad el agua del primer recipiente y acciona el otro modulo solar con 

un movimiento sincronizado con el sol. 

 

2.6.1 Central solar con hidroseguidores 

Se puede tener una gran central de generación de energía eléctrica, en una loma 

donde para cualquier otro tipo de centrales en este lugar sería inapropiado, sin 

embargo para nuestro propósito tiene las mejores condiciones una loma que tenga 

orientado sus faldas de Este a Oeste, ya que los hidroseguidores pueden ser 

construidos en pequeñas terrazas de las lomas, se puede tener una alta resistencia 

a los vientos fuentes si se los hidroseguidores se los construyen sumergidos una 

cierta proporción en el terreno. 

Como ejemplo de una gran central explicare la que se muestra en la figura 2.37, 

supongamos que tenemos una estación solar que esté compuesta por 500 

columnas una a lado de otra, y 20 filas colocadas una en forma descendente desde  

la loma Este- Oeste. Cada fila impar contando desde arriba, trabajaría por descarga 

del agua, en el hidroseguidor que se encuentra en la fila inferior, de esta manera 

seria la operación de esta central. 

Pero durante su primer día de trabajo se llenaría el agua (antes de comenzar el 

trabajo) en todos los recipientes de las filas impares, luego para empezar a trabajar 

se abren las válvulas y cada hidroseguidor impar que es el que trabaja por descarga 

alimentaria al hidroseguidor par que está en su parte inferior, de esta manera 

tendremos un trabajo sincronizado entre varios hidroseguidores, ósea trabajan en 

grupos de dos, lo que aria que varios módulos solares empiecen a tener un 

seguimiento sincronizado con los rayos del sol.  

Durante el segundo día de trabajo se tendría que llenar nuevamente el agua, pero 

cabe resaltar que sería solo en la primera fila, el cual tendrá un día de descanso, 

debido a que ahora la fila par trabajaría por descarga, y la fi la impar por carga, y 

nuevamente tendríamos un trabajo similar al primer día. 

Con esto se consigue una gran eficiencia no solo energéticamente hablando si 

también logramos una reducción del agua, considerable, el cual nos daría una 

eficiencia más alta. Esto en caso de sistemas de ciclo abierto, caso contario 

tendríamos la misma agua circulando todo el tiempo, los 365 días del año, siendo 

una reserva abundante en caso de sequias extremas. 

Siendo el Ecuador uno de los países con mayor cantidad de montañas y excelentes 

condiciones de radiación solar, lo que le convierte en un país muy potencial en esta 

forma de aprovechar la energía de la radiación solar.  
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Figura 2.31 Central de generación con hidroseguidores 
Fuente:(Rente, 2008) 

 

2.6.2 Ventajas de las centrales fotovoltaicas con hidroseguidores 

Los hidroseguidores son una solución científico técnica, en donde se integran 

factores de vital importancia como son, una sociedad humana con un mejor estilo de 

vida, con más fuentes de empleo y lo mejor de todo es sin tener que migrar a las 

grandes ciudades, debido a que la energía eléctrica es un índice del estilo de vida 

de la sociedad humana. 

 El agua utilizada por este tipo de centrales fotovoltaicas, puede ser utilizada 

para riego, se puede utilizar también para el consumo humano con un 

adecuado sistema de purificación, siendo un factor importante en las zonas 

donde se encuentran ubicado estas centrales. 

   

 Se consigue una captación muy alta del nivel de radiación del lugar, 

consiguiendo una dependencia energética externa, evitando grandes costos 

de las redes de trasmisión. 

 

 Se pueden aprovechar zonas desérticas que tiene un bajo nivel de 

precipitación, propensos al polvo pero que poseen un alto nivel de radiación.  
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 El diseño, componentes, montaje y explotación de la central fotovoltaica con 

hidroseguidores es una fuente trabajo real para los pobladores del lugar.  

 

  El hecho de poseer una energía barata es un factor desencadenante y 

multiplicador de la economía del lugar. 

 

 Las centrales fotovoltaicas con hidroseguidores pueden trabajar a ciclo 

abierto, con el agua suministrada por un rio de montaña o un arroyuelo, sin 

alterar significativamente la ecología del lugar. 

 

 Las centrales fotovoltaicas con hidroseguidores pueden trabajar a ciclo 

cerrado en lugares desérticos donde la falta de agua es notable, en estas 

centrales solo tiene que reponerse el agua que se escapa por los salideros o 

por evaporación. 

 

 El agua que contiene una central fotovoltaica con hidroseguidores, puede ser 

utilizada en casos de emergencia para socorrer grades devastaciones de 

bosques, debido a incendios provocados mayoritariamente por personas.  

 

 Las centrales fotovoltaicas con hidroseguidores garantizan el suministro de 

energía eléctrica en una amplia zona geográfica, en caso de desastres 

naturales como son los huracanes. 

 

 Las centrales fotovoltaicas con hidroseguidores son una forma concreta de 

luchar contra la contaminación del medio ambiente sin disminuir la calidad de 

vida de la población. 

 

 Las centrales fotovoltaicas con hidroseguidores coadyuvan de forma objetiva 

a reducir la diferencia entre la ciudad y el campo, permitiendo la estabilidad 

de poblados enteros a vivir con una calidad de vida digna.            

 

 

2.7 Conclusiones del capitulo 

 

En este primer capítulo nos hemos podido dar cuenta que hay otras formas de 

aprovechar la energía radiante del sol de forma muy eficiente y barata, la reducción 

del costo se debe a que tenemos un seguidor solar que no consume energía 

eléctrica, energía fósil u otro tipo de energía que no se pudiera renovar. Ya que en 

este sistema fotovoltaico la energía necesaria para seguir el sol se renueva 

constantemente. Todo debido a la gravedad del agua.   
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CAPITULO 3 

 

DISEÑO DE LAS INSTALACIONES 

 

3.1 Introducción 

La energía que proviene de los rayos solares es una energía abundante y en la 

actualidad es todavía muy poco aprovechada, sin embargo se han logrado avances 

significativos en los sistemas fotovoltaicos, debido a que es una energía limpia e 

inagotable y lo mejor de todo que es una energía gratuita, siendo hoy por hoy muy 

utilizada en localidades que se encuentran lejos de los centros de distribución de 

energía eléctrica, ya que el costo de transportar energía eléctrica se vuelve muy 

costosa o a veces imposible. 

El impacto ambiental que este tipo de energía produce es muy reducido, y debido a 

la necesidad de obtener energía en todas partes del mundo se han logrado utilizar 

esta energía solar en forma controlada y para nuestros propios fines hemos 

desarrollado sistemas completos de transformación, almacenamiento y distribución. 

Pero nos hemos podido dar cuenta que actualidad todavía no está bien 

aprovechada la generación de energía eléctrica mediante paneles fotovoltaicos, es 

por ello que el propósito de esta tesis es mostrar otra forma de mejorar el porcentaje 

de aprovechamiento de la energía generada mediante paneles solares.  

En el presente capitulo realizaremos el diseño de la instalación fotovoltaica, el cual 

abarca varias etapas hasta la terminación del proyecto y el montaje de los paneles 

fotovoltaicos, el cual se desarrolla en varias fases. El diseño es un proceso que 

empieza con la concepción del sistema y termina con la verificación, ensayo y 

prueba de admisión del modelo. Pero el propósito de esta tesis es demostrar que 

haciendo girar los paneles fotovoltaicos con la energía potencial del agua podemos 

conseguir un rendimiento mayor de los paneles, sin utilizar un sistema de 

seguimiento solar que nos consumiría en parte la energía generada u otro tipo de 

energía que no se pueda renovar constantemente. 

 

3.2 Diseño de la instalación fotovoltaica 

Para el diseñar una instalación fotovoltaica primero debemos entender las unidades 

de medida de la radiación solar como son:  

 

Irradiancia: Es la potencia de la radiacion solar por unidad de superficie y se 

expresa en la unidad correspondiente del Sistema Internacional, el vatio dividido por 

metro cuadrado(W/m2) 



                                                           UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                    

  
 

  

PABLO BUENO GUARTAZACA 61 

 

Irradiacion: Es la energia que se incide por unidad de superficie en un tiempo 

determinado, y que se expresa en las unidades correspondientes del sistema 

internacional, es decir, en julios dividido por metro cuadrado [J/m2]. O sus multiplos, 

normalmente, el megajulio [MJ]. En este ultimo caso y , por razones practicas 

tambien se emplea una unidad de energia muy frecuente en el mundo real, el [KWh] 

(kilovatio por hora) en lugar de julio y/o sus multiplos. 

Irradiacion = Irradiancia*t 

El cambio es muy simple : 1KWh = 3.6 MJ 

 

Irradiancia espectral: Es la potencia radiante por unidad de area y de longitud de 

onda, cuya unidad es [W/(m2*μm)] 

 

Irradiacion directa: Es la radiacion que llega a un determinado lugar procedente del 

disco solar, y su unidad de medida es [W/m2]. 

 

Irradiacion difusa: Es la radiacion procedente de toda la boveda celeste excepto la 

procedente del disco solar, y cuya unidad de medida es tambien [W/m2]. 

 

Irradiancia Global: Se puede entender como la suma de la radiacion directa y 

difusa. Es el total de la radiacion que llega a un determinado lugar en [W/m2]. 

 

Irradiancia circumsolar: Es la parte de la radiacion difusa procedente de las 

proximidades del disco solar en [W/m2]. 

 

Radiacion extraterrestre: Es la radiacion que llega al exterior de la atmosfera 

terrestre [W/m2]. Solo varia con la distancia entre la Tierra y el Sol. 

Una vez ya conocida la radiación solar del lugar donde se va implementar la 

instalación fotovoltaica aislada, debemos tener en cuenta, la demanda de la energía, 

que se consigue a partir del consumo energético teórico ET(Wh), deberemos 

calcular el consumo energético real E (Wh) necesario para hacer frente a los 

múltiples factores de pérdidas que pueden existir: 

  
  
 

 

En donde llegaría a ser el parámetro de rendimiento global de la instalación.  

Pero como se sabe el rendimiento global fotovoltaico viene definido por:  
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Teniendo estos factores los siguientes valores: 

 Kb: coeficientes de pérdidas por rendimiento del acumulador 

0,05 en sistemas que no demanden descargas intensas 

0,1 en sistemas con descargas profundas 

 

 KC: coeficientes de pérdidas en el convertidor: 

0,05 para convertidores senoidales puros, trabajando en régimen optimo  

0,1 en otras condiciones de trabajo, lejos del óptimo 

 

 KV: coeficiente de perdidas varias: 

Agrupa otras perdidas como (rendimiento de red, efecto joule, etc.)  

0,05 a 0,15 como valores de referencia 

Siendo los factores siguientes: 

 Ka: coeficientes de auto descarga diaria: 

0,002 para baterías de baja autodescarga, Ni-Cd 

0,005 para baterías estacionarias de Pb-Acido (las más habituales) 

0,012 para baterías de alta autodescarga (arranque de automóviles) 

 

 Pd: profundidad de descarga diaria de la batería: 

No excederá del 80% (referida a la capacidad nominal del acumulador), ya 

que la eficiencia de este decrece en gran medida con ciclos de carga-

descarga profundos. 

 

 N: número de días de autonomía de la instalación: 

Serán los días de la instalación debe operar bajo una irradiación mínima (días 

nublados continuos), en los cuales se va a consumir más energía de la que el 

sistema fotovoltaico va a ser capaz de generar 

 

Nuestro diseño de la instalación fotovoltaica se basa principalmente en el análisis de 

dos sistemas fotovoltaicos, el primero fijo y el segundo con seguimiento del sol. 

Entonces necesitamos donde aprovechar esta energía que se obtendrá de los 

paneles fotovoltaicos, para ello hemos construido dos granjas de pollo en pequeña 

escala, en donde se encuentran instalados 44 luminarias de 1W, consta de 4 

ventiladores de 5W, y una bomba de agua de 5W, que tiene como objetivo 

realimentar los hidroseguidores. 
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3.2.1 Ubicación de la instalación 

El siguiente sistema fotovoltaico estará ubicado en la provincia del Azuay al norte de 

la ciudad de cuenca, localizada a una altura de 2764 msnm con las siguientes 

coordenadas 2°51´51.46´´ S y 79°00´50.65´´ O. Este lugar se encuentra a unos 10 

minutos de la ciudad de cuenca, nuestro sistema se encuentra instalado sobre el 

techo de una casa, teniendo las condiciones ideales para poder captar la máxima 

radiación posible, debido a que se encuentra despejado de objetos que pueden 

provocar sobras sobre nuestro sistema.   

Los datos de la tabla 3.1 han sido proporcionados por el instituto de energía solar de 

la Universidad de Massachusetts, hemos tomado estos datos de la ciudad de 

cuenca debido a que estamos a escasos 10 minutos, considerando que los datos no 

van a variar en un porcentaje insignificante. 

 

Tabla 3.1 Radiación promedio mensual de la ciudad de cuenca 
RADIACION PROMEDIO MENSUAL (KWh/m2) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

4.58 4.58 4.56 4.28 4.25 3.92 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

4.22 4.39 4.39 4.78 5.06 4.97 
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Figura 3.1 Ubicación del proyecto 
 

3.2.2 Esquemas básicos de la instalación 

Sin definir la potencia o capacidad de cada uno de los elementos, ya que las 

características de cada uno de estos dependen directamente del consumo a 

satisfacer y de la cantidad de la radiación solar que existe en el lugar de la 

instalación, pero podemos anticipar un esquema genérico como la que se muestra 

en la figura 3.2, sin necesidad de conocer datos. 
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Figura 3.2 Esquema genérico de una instalación fotovoltaica  
Fuente:(Censolar, 1979) 

 

Cuando la radiación solar choca contra los paneles fotovoltaicos, esta es 

trasformada en electricidad, lo que genera una electricidad que comienza en el 

regulador de carga, que es el encargado de controlar el estado de carga de la 

batería, de tal manera que si está en su nivel de carga optima corta el flujo de 

energía hacia ella, para que no se dañe por sobrecarga  

 

 

3.2.3 Diseño de las instalaciones fotovoltaicas fijas  

 

Para la colocación del generador fotovoltaico tenemos que utilizar una estructura 

que puede ser: aluminio, acero inoxidable, hierro galvanizado o madera tratada, 

entre otros. 

 

La estructura debe tener la capacidad de resistir las influencias del tiempo durante 

un periodo mínimo de diez años, sin que la corrosión del material sea apreciable, 

pero un aspecto muy importante es que también debe tener la capacidad de 

soportar velocidades de vientos muy elevados.  

 

Los paneles fotovoltaicos deben estar sujetos a la estructura con materia no 

oxidante. 
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El diseño de la estructura de soporte debe facilitar en tal medida que la limpieza de 

los mismos debe realizarse de una forma segura, el montaje de las estructuras debe 

preservar su resistencia a la fatiga, corrosión y efectos del viento.  

 

 

3.2.3.1 Angulo de incidencia de radiación solar sobre los paneles fotovoltaicos 

fijos 

 

Es el ángulo formado por la línea de radiación directa del sol sobre la superficie 

captadora y la perpendicular al captador. 

 

Para que los paneles tengan una mejor eficiencia deben tener una inclinación 

óptima que es igual a la latitud del lugar que para nuestro caso seria 2.86° en 

dirección al norte. 

 

 
Figura 3.3 Angulo de incidencia 

 

Pero el hecho de tener un ángulo de inclinación muy pequeño tiene sus desventajas 

que son: 

 

 El agua lluvia se acumula encima de los paneles fotovoltaicos, formando 

pequeñas lagunitas de agua que hacen que el panel pierda eficiencia debido 

a que los rayos solares se refractan antes de llegar al módulo solar.  

 

 Imposibilita el auto lavado de los módulos solares y facilita la acumulación de 

polvo que también provoca perdida de eficiencia. 
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Pero en mi caso hemos hecho una mesa de 1m de alto en el cual se han colocado 4 

paneles de 10W cada uno que tienen las siguientes dimensiones 34.5 de largo por 

21.5 de ancho tal como se muestra en la figura 3.4. 

 
Figura 3.4 Sistema fotovoltaico fijo  

 

 

3.2.3.2 Selección de un regulador de carga 

 

Recalcando que un regulador de carga es un dispositivo que se encarga de proteger 

la batería en cual se deben considerar los siguientes criterios de selección. 

 

Criterios de selección: 

 Tensiones de batería compatibles (12,24 y 48) 

 Corriente máxima de paneles 

 Corriente máxima que puede proporcionar a la carga 
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Figura 3.5 Esquema de conexión de un regulador solar 

 

 

En nuestro caso hemos elegido un regulador Phocos CML-v2, este controlador de 

carga incorpora toda una serie de características sobresalientes, como: 

 

 Señal acústica cuando el estado de la carga cambia 

 Desconexión por bajo voltaje regulada por el estado de carga o por voltaje 

 Protección electrónica completa 

 Batería pantalla Estado actual de carga con 3 LEDs 

 Desconexión de carga acústica de preaviso 

 PWM-regulación (tipo serie) 

 Boost, igualar y carga de flotación, también para VRLA 

 Detección automática V 12/24 

 Compensación de temperatura integrada 

 Terminales grandes (hasta 16 mm 2 tamaño del cable) 

 SOC y LVD controlado por tensión 

 Totalmente protegido electrónicamente 

 

La serie CML es una familia de controladores de carga sofisticados para 

aplicaciones de bajo coste. El circuito electrónico está equipado con un 

microcontrolador que proporciona la tecnología de carga de alta eficiencia junto con 

un número de indicación de estado de carga excepcional, advertencia y funciones 

de seguridad. El de tres fases PWM con compensación de temperatura método 

(boost-ecualización-float) de carga es ahora tosealed ajustable y ventilación 

compatible con baterías de plomo-ácido. La nueva versión también permite a un 
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bien SOC o la función de desconexión de baja tensión de voltaje controlado. El 

estado de la batería está claramente indicado por tres LED. 

 

Como el primer controlador en el mercado en este rango de precio que viene con 

una función de desconexión de pre-alerta de carga baja tensión acústica 
 

 

Figura 3.6 Controlador de carga CML05-2.2 

 

 

3.2.3.3 Selección de la Batería 

 

Las baterías empleadas en sistemas fotovoltaicos son específicas, sus principales 

características con: 

 Muchos ciclos de carga y descarga 

 (se descargan poco en cada ciclo) 

 No son adecuadas para suministrar altas corrientes 

 Reserva ciclos suaves de electrolito grande para alargar tiempos de 

mantenimiento 

 

Para hacer una selección correcta de la batería ya sea esta de plomo abierta o 

sellada según: 

 Duración esperada de la batería 

 Temperatura ambiente a la que la batería funcionara 

 Presupuesto disponible 

 Facilidad de realizar el mantenimiento 
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3.2.3.3.1 Baterías solares selladas 

 

- Las baterías selladas de plomo son un tipo especial de baterías de plomo. En este 
tipo de baterías el electrolito está retenido en un gel (baterías de Gel) o el electrolito 
está absorbido en fibra de vidrio o en una fibra polimérica (batería AGM).  

 
- Las principales ventajas de estas baterías son: 

1. Mayor tolerancia a la temperatura. 
2. Ninguna o poca generación de hidrógeno. 
3. No hay necesidad ni posibilidad de reponer el electrolito. 

4. Posibilidad de montarlas en horizontal. 
 

- Las desventajas: 
1. Precio elevado. 
2. Vida más corta. 

3. Baja resistencia a la sobrecarga. 
4. Ciclado diario muy poco profundo. 

 

 

3.2.3.3.2 Tamaño de la batería a emplear, Prof. Descarga 

 

Cuanto más descarguemos la batería en cada ciclo menos durará nuestra batería. 
Por lo tanto cuando dimensionemos una batería es recomendable escogerla para 
que no se descargue más de un 20% diario. 

 
La vida de las baterías solares también se ve muy influenciada por la temperatura a 

la que trabajan. 
 
Como norma general se puede decir que por cada 10 grados de temperatura que 

aumente la temperatura de operación de una batería, su vida en ciclos se reducirá a 
la mitad. La temperatura de operación ideal de una batería es de 20 a 25ºC. 

 
Las baterías además desprenden hidrógeno que es un gas muy inflamable. Es 
necesario por lo tanto alejarlas de toda fuente inflamable. 

 
En nuestro caso hemos elegido baterías de 12V y 40Ah como se muestran en la 

figura 3.7. 
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Figura 3.7 Baterías de Pb de 12V y 40Ah 

 

 
 

3.2.3.4 Selección de los paneles solares 

 

Para nuestro propósito de trabajar con dos grupos de generadores fotovoltaicos 
hemos tomado la decisión de trabajar con paneles de 10W cada uno con las 
siguientes características y dimensiones que se muestran a continuación. 

 
 

Tabla 3.2 Características del panel fotovoltaico  
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Figura 3.8 Dimensiones del panel fotovoltaico  

 
 

3.2.3.5 Esquema de conexión de los paneles fotovoltaicos  

 

La conexión de los paneles se los realiza en paralelo para poder mantener el voltaje 
de 12 voltios que es el voltaje en cual deseamos trabajar en nuestro sistema.  

 
Figura 3.9 Esquema de conexión de los paneles fotovoltaicos 

 

3.2.4 Diseño de las instalaciones fotovoltaicas con hidroseguidores (móvil)  

Lo seguidores solares pueden ser orientados en uno o dos ejes, siendo los de un 

eje, más simples y rentables. 

 

Un problema de los seguidores solares es que su instalación es costosa y que 

gastan energía (en muchos casos eléctrica) para captar energía solar, lo cual limita 

económicamente su explotación. Por ello, en esta memoria mostramos los 

hidroseguidores solares como una solución viable científica, técnica y económica, 

debido al uso de componentes de bajo costo como recipientes, flotadores y 
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transmisiones mecánicas; y como energía de trabajo, la variación de la energía 

potencial del agua en recipientes durante su descarga y  carga  libre o por gravedad.  

 

 

Figura 3.10 Comparación de la energía captada con y sin seguimiento del 
fotocaptador 

Fuente:(Avantsolar, 2005-2010) 

 

Los Hidroseguidores armonizan la explotación doble del agua, con la producción de 

fotoenergía in situ, con la generación de trabajo y de conservación del medio; como 

catalizadores del desarrollo económico social. 

 

Los Hidroseguidores son amplificadores hidráulicos con autocontrol del seguimiento 

del sol, accionados por la energía de la gravedad durante la descarga y carga libre 

de agua. Los Hidroseguidores como se indican en la figura 3.11,  están formados 

por dos recipientes (de área de sección transversal constante para toda altura) con 

un flotador con carga (grava, arena, u otro)  en cada uno de ellos: el Hidroseguidor 

en posición más alta, durante la descarga por gravedad del agua en él contenida, 

arrastra y controla en su descenso al flotador con carga  a una velocidad   

constante, el cual hace que el modulo solar que está adaptado a este hidroseguidor 

consiga un movimiento sincrónico con el sol, el otro Hidroseguidor (de iguales 

dimensiones que el primero), ubicado a menor altura, recibe por gravedad el agua 

del primer recipiente y controla en su ascenso al flotador con carga a igual velocidad 

  constante.  Los flotadores accionan a un sistema mecánico de transmisión para 

lograr el movimiento sincrónico con el sol de los módulos solares. 
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Figura 3.11 Esquema básico de los hidroseguidores 
Fuente:(Rente, 2008) 

 

El buen trabajo de un Hidroseguidor exige tres requerimientos: 

 

1.  Alta ganancia o amplificación del Hidroseguidor. 

La figura 3.12b muestra, una fuerza F que hunde un      al flotador.  

 

 

Figura 3.12 Hundimiento del flotador por una fuerza F 
a. Estado inicial del flotador                b. Estado final del flotador 

Fuente:(Rente, 2008) 

 

Donde: 

  , área entre el flotador y la parte interior del recipiente  

  , área del fondo del flotador 

Por construcción:               
  

  
    

El volumen de agua desalojada por el fondo del flotador:               es igual al 

volumen incrementado alrededor de las caras laterales del flotador:               

De donde: 
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La fuerza de empuje (de reacción)     por el Principio de Arquímedes: 

 

                      

Donde    es el peso específico del agua. El agua de accionamiento no se 

contamina  y puede ser dulce o salobre. 

Sustituyendo a      obtenemos: 

 

         
  

  

            

   
  

        
  

  

                       

 

Ahora bien, si el flotador con carga se hubiese sumergido en una laguna o recipiente 

con       ,   obtendríamos:                   que es la fuerza dada usualmente por 

el Principio de Arquímedes. Vemos que: 

 

    
   

       
  

  

      

 

Esto implica que la fuerza de empuje de reacción del flotador con carga es      

 
  

  
       mayor que la Fuerza de Empuje Convencional de Arquímedes. Esto 

implica que el Hidroseguidor es muy robusto y que es capaz de contrarrestar la 

fuerza del viento que actúa sobre el modulo solar u otras perturbaciones. 

Usualmente los módulos solares son de áreas grandes (de varios m2 o más), por lo 

que en la práctica se comportan como velas resistentes al viento.  

 

La hidrodinámica de flotador con carga impone a estado de  régimen estacionario 

que la fuerza de reacción de empuje     de  Arquímedes sea:        . Lo que 

determina que el Hidroseguidor compensa la acción de cualquier fuerza F sobre el 

modulo solar, al trasmitirse al flotador con carga a través del sistema mecánico de 

transmisión; de esta forma, ejerce autocontrol sobre el seguimiento sincrónico del 

módulo con el movimiento aparente del sol: manteniendo con ello, la condición de 

máxima captación de la radiación solar directa. 
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2. Descenso o ascenso a velocidad constante del flotador con carga.  

 

La velocidad   de desplazamiento del flotador con carga (tanto en ascenso como en 

descenso) tiene que ser constante e igual a: 

                 

 

Donde: 

           , velocidad de rotación de la Tierra alrededor de su eje imaginario de    

giro. 

   Radio de la polea cuyo eje de giro es paralelo al eje imaginario de rotación de la 

Tierra, y que es accionado por el flotador con carga.  

 

A partir de una condición inicial de enfoque, el cumplimiento de que la velocidad de 

desplazamiento del flotador sea:             es esencial para garantizar el buen 

trabajo de la instalación solar. 

 

 

3. Orientación Ecuatorial Simple: de Norte a Sur del fotocaptador con una 

inclinación igual a la de la latitud del lugar .  

 

El principio de trabajo del Hidroseguidor Solar con la Orientación Ecuatorial Simple 

del módulo solar, como se indica en la figura 3.13, es que a partir de una condición 

inicial de trabajo, el Hidroseguidor gire a           al módulo solar, mantenga el 

enfoque y compense en él, a la             de arrastre de rotación de la tierra. 
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Figura 3.13 Orientación Ecuatorial simple del fotocaptador accionado por un 
hidroseguidor 

Fuente:(Rente, 2008) 

 

Obsérvese que todo cuerpo fijo a la superficie de la tierra está animado (se ve 

arrastrado) por su movimiento de rotación  ; y si se desea, que mantenga un 

enfoque inicial respecto al sol, es imprescindible animarlo alrededor de un eje 

paralelo al eje imaginario de rotación de la tierra con una velocidad de 

compensación  –    

 

Requerimientos de implementación: 

 

 Que la temperatura T del agua, durante el tiempo de operación o de trabajo, sea 

T > 0°C. Aunque de noche puede ser,  T <  0 °C  

 Que una estructura firme soporte el peso de los Hidroseguidores.  

 

En beneficio del diseño, operación y trascendencia de los Hidroseguidores solares 

se compatibilizan dos cosas: 

 

1. La sostenibilidad: de obligado cumplimiento, se respeta el medio ambiente y se 

explotan doble: las instalaciones hidráulicas y, sin contaminación adicional,  el 

suministro de agua a las comunidades. 

 

2. La rentabilidad: el uso de las instalaciones hidráulicas existentes por un lado; y 

por otro, el de la energía de la gravedad del agua coadyuvan a la optimización de la 

rentabilidad de los Hidroseguidores. 

 

Con el uso de la energía de la gravedad, durante la descarga y carga libre de agua, 

como la energía de accionamiento de los Hidroseguidores para el seguimiento 
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sincrónico con sol de los módulos solares, estamos usando “gratis”, una energía que 

ha estado ahí, que no ha sido vista ni explotada así; y por tanto, que ha sido 

desperdiciada en este sentido.   

 

 

3.2.4.1 Diceño del recipiente 

 

Al momento de diseñar el recipiente se tomó en consideración, el volumen de agua 

que podrían almacenar al momento de la partida. 

Teniendo que diseñar parejas de hidroseguidores para que puedan trabajar 

conjuntamente, ya que el primero trabaja por descarga libre del agua, y el segundo 

trabajo por carga de agua, recibiendo el agua del primer recipiente. Como se 

muestra en la figura 3.11 

Teniendo en cuenta que este recipiente tiene descargarse por completo en un 

periodo de 11 horas que son las horas de sol promedio que existen en el lugar, con 

esto queremos decir que las horas de trabajo del hidroseguidor serían desde las 

7:00 am hasta las 18:00 pm, pero lo más importante es que esta descarga tiene que 

producirse a un caudal constante, para evitar la variación de giro del módulo solar, 

debido a que este se encuentra anclado al flotador.  

 

Figura 3.14 Modelo del recipiente (hidroseguidor) 
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Este modelo de recipiente es el mismo tanto como para el que trabaja por carga y 

descarga, el orificio que se muestra en la parte inferior del recipiente es por donde 

sale el agua del primer recipiente, y considerando que ambos recipientes son 

iguales entonces este orificio también es la entrada de agua del segundo recipiente, 

debido a que ambos son iguales se puede mantener un trabajo sincronizado entre 

los dos recipientes. 

Estos recipientes para nuestro diseño, que es un diseño de prueba han sido 

construidos de una plancha de lata de 2mm de espesor, pero para proyectos de 

gran envergadura estos tienen que ser necesariamente de cemento que puedan 

almacenar grandes volúmenes de agua y tienen que tener la capacidad de soportar 

grandes presiones que ejerce el agua en un recipiente de estos. Otra opción es 

utilizar recipientes de polietileno que son mucho más baratos y de fácil adquisición 

en el mercado, una recomendación seria que estos pueden ir enterrado un 50% del 

recipiente para ganar resistencia a la presión del agua,  

Estos recipientes pueden estar colocados en zonas montañosas que poseen una 

pendiente adecuada para poder aprovechar el potencial que tiene el agua, pudiendo 

ser purificada al final del proceso para utilizarlo para consumo humano o en todo 

caso se puede utilizar para riego. 

 

3.2.4.2 Diseño del flotador con carga 

El flotador con carga fue diseñado para mantener un caudal de agua constante, 

debido a que el ángulo que gira constantemente los paneles fotovoltaicos deben ser 

exactamente 15°/h, para mantener una dirección perpendicular a los rayos solares, 

es la razón fundamental por la que tiene un sistema de sujeción de manguera justo 

por debajo del flotador con lo que se regula un caudal constante de salida del agua, 

como se muestra en la figura 3.15 
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Figura 3.15 Flotador con carga 

 

En la figura 3.15 se muestra la tuerca ajustable, que es el dispositivo con el cual se 

regula el caudal de salida del agua de dicho recipiente. También se visualiza el 

tornillo sin cabeza, que es el que regula la tensión del cable que sale del flotador 

hacia la barra trasmisión principal, el cual está unido mediante unas poleas a la 

barra de giro de los paneles fotovoltaicos.  

 

 

 

3.2.4.3 Diseño del sistema de salida del agua del hidroseguidor 

El sistema de salida del agua está calculada para vaciar el hidroseguidor 

exactamente en 11 horas, que son las horas de sol promedio durante cualquier día 

del año, teniendo en cuenta estas consideraciones el orificio de salida del agua es 

de 0.4 mm de diámetro, como se muestra en la figura 3.14 

Se tiene que el sistema de seguidor solar está compuesto por cuatro 

hidroseguidores, el hidroseguidor 1 y 2 trabajan conjuntamente, el primero por 

descarga del agua y el segundo por carga del agua del primer recipiente.  

La otra pareja de hidromotores la conforman los hidroseguidores 3 y 4, el 

hidroseguidor 3 trabaja por descarga y el hidroseguidor cuatro por carga. 

En nuestro caso hemos hecho un sistema autosustentable que trabaja todo el 

tiempo con la misma agua, una vez que los recipientes que trabajan por carga del 
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agua están llenos se los vuelve a subir el agua mediante una bomba a los 

hidroseguidores 1 y 3 como se muestra en la figura 3.16 

 

Figura 3.16 Distribución del agua de los hidroseguidores 

 

3.2.4.4 Diseño del mecanismo de acople entre el flotador con carga y el panel 

fotovoltaico 

Este sistema está diseñado para trabajar en forma sincrónica con el descenso del 

agua, con esto queremos decir que al momento que el agua comienza a salir del 

hidroseguidor, el panel fotovoltaico es accionado por un alambre que está sujeto al 

flotador con carga, como se muestra en la figura 3.17 
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Figura 3.17 Mecanismo de acople entre el flotador con carga y el panel 

fotovoltaico 

 

3.2.4.5 Diseño de la estructura soporte del panel fotovoltaico móvil (con 

hidroseguidores) 

La estructura de soporte está diseñado mediante unas poleas que son accionados 

por el descenso del agua en el hidroseguidor, con estas poleas se consigue un radio 

de giro exactamente de 15°/h, como se muestra en la  figura 3.18, y cuando 

pasamos del medio día los paneles tienden a pasarse al otro lado de la barra 

superior que es el eje de actuación principal, en ese momento los paneles tienden a 

irse en picada, pero para contrarrestar esa fuerza de caída se han colocado unas 

pesas en cada uno de los hidromotores que hace que estas fuerzas se igualen y 

continúe girando normalmente 15°/h hasta completar su día de trabajo. 
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Figura 3.18 estructura de soporte del panel fotovoltaico móvil  

 

3.2.4.6 Diseño del sistema de anclaje de los hidroseguidores  

El sistema de anclaje de los hidroseguidores se consigue mediante unas dos barras 

que sobresalen de los recipientes, de manera paralela y a lados opuestos, en estas 

barras es donde se monta todo el sistema de acople entre panel fotovoltaico e 

hidromotor como se muestra en la figura 3.19, con el mismo sistema en proyectos 

que implique gran cantidad de paneles fotovoltaicos se pueden colocar varios 

paneles en paralelo consiguiendo con esto un rendimiento mucho más notable que 

con un solo panel.  
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Figura 3.19 Sistema de anclaje de los hidroseguidores 

 

3.2.4.7 Diseño eléctrico 

Para este apartado se debe tomar en cuenta que hay dos formas de conectar los 

paneles fotovoltaicos que son las siguientes: 
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En serie 

 

Figura 3.20 tensión vs corriente de una conexión serie de paneles 
fotovoltaicos 

Fuente:(OEPIA) 

 

En paralelo 

 

Figura 3.21 Tensión vs corriente de una conexión paralela de paneles 
fotovoltaicos 

Fuente:(OEPIA) 
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Bajas tensiones y corrientes elevadas son característicos en sistemas FV, por lo que 

incluso caídas pequeñas de tensión tienden a ser significativas y generan efectos 

negativos  sobre la corriente entregada por el generador fotovoltaico, la regulación 

de carga de la batería y la vida útil de las lámparas fluorescentes.  

Por estas razones, debe evitarse las caídas de tensión dimensionando 

adecuadamente el cableado. Las secciones de los conductores deben ser tales que 

las caídas de tensión en ellos sean menores al 5% entre el generador y el regulador, 

menores de 1% entre el regulador y las baterías, e inferiores a 5% entre el regulador 

de carga y las cargas. Esto en condiciones de máxima corriente. Estas caídas en los 

conductores, son independientes de las caídas en el regulador.  

Los fusibles para la protección de los cables se eligen de forma que la máxima 

corriente de operación esté entre el 50 y 80% de la capacidad nominal del mismo. 

Los fusibles se instalan preferiblemente en las líneas de polaridad positiva.  

 

3.3 Análisis de costos 

3.3.1 Costo inicial de un sistema fotovoltaico  

Un sistema fotovoltaico requiere de una inversión inicial muy elevada, pero tiene 

unos gastos de mantenimiento muy bajo. 

Y un análisis de todos los aspectos económicos de un sistema fotovoltaico es muy 

complejo. De hecho debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones:  

 Cada aplicación debe tener contemplada un contexto particular, evaluando 

condiciones locales, ya sean estas normativas, la radiación solar, el espacio 

disponible, etc. 

 

 Para realizar una comparación correcta debemos hablar de valor de energía 

producida y no de costo de la energía. Esto debe de ser así porque la calidad 

de la energía producida por una fuente fotovoltaica no es la misma que la de 

las fuentes tradicionales (por el impacto ambiental, la intermitencia de la 

energía, etc.). 

 

 Debemos tomar en cuenta que la vida úti l de un generador fotovoltaico es de 

aproximadamente 25 años  

 

 Existen casos en los que la conexión a la red eléctrica es difícil (refugios 

alpinos, casas aisladas, etc.). 
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En algunos casos, la inversión inicial se amortiza solo por el hecho de que el costo 

para electrificar la zona es superior al de la instalación de un sistema solar 

fotovoltaico. 

En muchos de los casos, un sistema fotovoltaico presenta un costo por Kwh 

superior al costo por Kwh comprado a la red eléctrica. Por ello la rentabilidad de un 

sistema fotovoltaico depende mucho de las ayudas o incentivos por parte de las 

administraciones públicas. 

De todos modos, para poder obtener un costo por Kwh producido por un sistema 

fotovoltaico comparable al costo por Kwh comprado, es necesario contar con la 

financiación de subvenciones en porcentaje muy elevado (superiores al 70-80%).   

Como se muestra en la tabla 3.3, tenemos el costo de los materiales que se han 

utilizado en cada uno de los sistemas, el fijo y con seguimiento, para nuestro 

propósito los paneles fotovoltaicos son de 10Wp a 12V cada uno, la batería es una 

de Pb de 40Ah y salida de 12V CC, el regulador de 12V y 5A, como nuestro 

propósito es demostrar cuál de los dos sistemas es más eficiente y rentable en el 

futuro, es por esta razón que se utilizan materiales de características similares.  

 

Tabla 3.3 Costo de los materiales utilizados en los sistemas fotovoltaicos  
IMPLEMENTOS UTILIZADOS PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO 

Sistema Fotovoltaico fijo Sistema Fotovoltaico móvil 

Producto Cantidad Precio U Total Producto Cantidad Precio U Total 

Panel FV 4 40 160 Panel FV 4 40 160 

Batería 1 160 160 Batería 1 160 160 

Regulador 1 57 57 Regulador 1 57 57 

Cable 3m 0.7 2.1 Cable 7m 0.7 4.9 

Foco 1 1.25 1.25 Foco 1 1.25 1.25 

Estructura 1 150 150 Estructura 1 220 220 

    Hidroseguidor 4 350 1400 

    Manguera 10m 0.25 2.5 

    Pesas 4 25 100 

COSTO TOTAL 530.35 COSTO TOTAL 2105.65 
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3.4 Conclusiones del capitulo 

Se logrado realizar el diseño y construcción de los hidroseguidores que 

conjuntamente con todas las piezas esto es llamado un hidromotor, teniendo en 

cuenta que todos los materiales se han conseguido en la localidad sin tener ning una 

dificultad en adquirirlos. 

El seguidor solar es muy robusto a cualquier condición atmosférica, debido a que su 

diseño se basa en un recipiente que es muy pesado, en cual está anclado todo el 

sistema de seguimiento solar  

Como se sabía de antemano el costo de la inversión es muy elevada para un 

sistema con seguimiento solar, pero se espera tener datos muy favorables que 

puedan ser satisfactorios para nuestro propósito. 

Hemos tenido algunos inconvenientes al momento de armar los hidromotores 

debido a que según se iba avanzando en el diseño, empezaron a aparecer algunas 

dudas el cual incluían algunas modificaciones en el diseño inicial.  

Pero una vez demostrado que estos hidroseguidores trabajan perfectamente con un 

giro promedio de 15°/h con algún porcentaje de error, debido a que ha sido muy 

difícil regular el caudal de salida del agua, pero esto es debido a que no se cuenta 

con un sistema de regulación de caudal automático como debería de ser en los 

proyectos de gran envergadura, en nuestro caso se tiene un regulador de caudal 

manual claro está que es difíci l de regular pero al final de todo se tiene la 

satisfacción de que es un sistema muy eficiente.  

  



                                                           UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                    

  
 

  

PABLO BUENO GUARTAZACA 89 

 

CAPITULO 4 

 

EXPERIMENTACION 

 

4.1 Introducción 

Las pruebas y resultados de funcionamiento de los sistemas se dividen en pruebas 

individuales a cada uno de los sistemas que se han implementado, las pruebas se 

realizaron durante un periodo de 15 días, al medía la carga de la batería en periodos 

de media hora cada uno y en la noche se descargan las baterías con una 

resistencia pura de 21W. 

Las pruebas realizadas en los sistemas tienen como objetivo verificar el rendimiento 

de los sistemas durante todo el día. Con los datos obtenidos podemos determinar el 

rendimiento y eficiencia de cada uno de ellos, durante todo el año. Y hacer 

comparaciones de eficiencia entre los sistemas solares.    

Para entender como varia la posición del sol durante un día de trabajo, necesitamos 

entender cuál es la diferencia entre la hora solar verdadera y la hora oficial, lo cual 

se explica a continuación. 

 

4.1.1 Hora solar verdadera 

- Hora dada por el movimiento diario “aparente” del Sol (hora de los relojes de sol).   

- Es un tiempo local ya que depende de la longitud geográfica del lugar de 

observación, todos      los puntos con la misma longitud, independientemente de su 

latitud, tendrán igual TSV. 

 

4.1.2 Hora oficial 

- Hora que indican los relojes que usamos.  

- El sistema de referencia establece husos horarios, 24 partes en que se divide la 

tierra en forma de meridianos cada 15º de longitud dentro de los cuales es la misma 

hora. Los husos se     definen en base a las fronteras de los países y regiones y su 

delimitación puede llegar a ser bastante irregular. 

 

4.2 Diseño estadístico de los experimentos 

Para proceder a la toma de datos se ha tenido que igualar el nivel de carga de las 

baterías porque solo así podremos verificar quien de los dos tiene un nivel de carga 

más alta, en un determinado tiempo del día. 
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Para esto se ha tenido que conseguir baterías que tiene características muy 

similares, debido a que esto puede producir errores si no se consideran los 

parámetros de carga máxima, descarga mínima y lo más importante la resistencia 

interna de la batería, debido a que esta es variable de acuerdo al nivel de carga de 

la misma.  

Para este experimento se tomó la posición del sol, el día 19 de marzo del 2014, 

claro está que la posición del sol varía de acuerdo al ángulo azimutal, debido al 

movimiento de rotación de la tierra alrededor de su propio eje, con estos datos se 

pretende demostrar el error que produce en un día cualquiera al orientar los paneles 

fotovoltaicos hacia el sol. 

Pero antes de pasar a mostrar los datos obtenidos por el sistema de seguimiento 

solar se muestra los datos obtenidos por el Centro de Estudios de la Energía Solar  

(CENSOLAR), en donde se visualiza la trayectoria solar que implica el cambio del 

ángulo azimutal  con el pasar de horas durante el día, datos obtenidos por este 

mismo centro de estudios. 

 

 

Figura 4.1 Variación del ángulo azimutal durante un día cualquiera 

Fuente:(SunEarthTools.com, 2009-2014) 

 

4.2.1 Datos obtenidos del sistema solar fijo  

En este sistema se tienen colocado cuatro paneles de 10 Wp cada uno, y están 

conectados en paralelo sobre una mesa de hierro, esta tiene una inclinación igual a 

la latitud del lugar con orientación norte, los datos obtenidos fueron tomadas en los 
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bornes de la batería, en los distintos intervalos de tiempo como se indica en la tabla 

4.1 

 

Tabla 4.1 Datos obtenidos del sistema solar fijo 
DATOS OBTENIDOS DEL SISTEMA SOLAR FIJO 

# De datos Hora [h] Voltaje [V] Potencia [W] Energía [Wh] 

1 7:30 11.85 27.72 13.86 

2 8:00 11.89 27.82 13.91 

3 8:30 12.08 28.26 14.13 

4 9:00 12.25 28.66 14.33 

5 9:30 12.38 28.96 14.48 

6 10:00 12.58 29.43 14.71 

7 10:30 12.72 29.76 14.88 

8 11:00 12.88 30.13 15.06 

9 11:30 13.09 30.63 15.31 

10 12:00 13.22 30.93 15.46 

11 12:30 13.27 31.05 15.52 

12 13:00 13.26 31.02 15.51 

13 13:30 13.28 31.07 15.53 

14 14:00 13.21 30.91 15.45 

15 14:30 13.22 30.93 15.46 

16 15:00 13.23 30.95 15.47 

17 15:30 13.25 31 15.5 

18 16:00 13.21 30.91 15.45 

19 16:30 13.24 30.98 15.49 

20 17:00 13.26 31.02 15.51 

21 17:30 13.22 30.93 15.46 

22 18:00 13.23 30.95 15.47 
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4.2.2 Datos obtenidos del sistema solar móvil 

Los datos se han tomado de la misma manera que en el caso anterior, (en los 

bornes de la batería), después de un par de días de haber estado regulando el 

caudal de salida del agua del seguidor 1 y 3 se ha obtenido los resultados deseados 

para el sistema de seguimiento solar cuya variación optima es de 15 °C/h, dado a 

que este sistema es pequeño era muy tedioso calcular el caudal, debido a que el 

agua sale por goteo al otro lado de la manguera, y a veces este caudal, por el hecho 

de ser muy pequeño hace que se forme una capa tipo burbuja a la entrada de la 

manguera, haciendo que el sistema de seguimiento solar tienda a detenerse. 

Una vez corregido este error se ha tomado los datos de la posición solar durante el 

día de trabajo del Centro de Estudios de la Energía Solar (CENSOLAR), y se 

comparó con datos obtenidos por el sistema, teniendo como resultado que siempre 

existe un error con la inclinación del sol, debido a que el sistema está configurado 

con la hora civil de esta región.  

 

Tabla 4.2 datos obtenidos del sistema de seguimiento solar 
ERROR EN LA LA INCLINACIÓN DEL MODULO SOLAR 

N hora δ hs φ θ α % error 

55 7:30 -10.15 67.5 -2.86 15.44 74.56 7.06 

55 8:00 -10.15 60 -2.86 22.84 67.16 7.16 

55 8:30 -10.15 52.5 -2.86 30.24 59.76 7.26 

55 9:00 -10.15 45 -2.86 37.63 52.37 7.37 

55 9:30 -10.15 37.5 -2.86 45.01 44.99 7.49 

55 10:00 -10.15 30 -2.86 52.37 37.63 7.63 

55 10:30 -10.15 22.5 -2.86 59.68 30.32 7.82 

55 11:00 -10.15 15 -2.86 66.91 23.09 8.09 

55 11:30 -10.15 7.5 -2.86 73.93 16.07 8.57 

55 12:00 -10.15 0 -2.86 80.29 9.71 9.71 

55 12:30 -10.15 -7.5 -2.86 83.56 6.44 13.94 

55 13:00 -10.15 -15 -2.86 80.01 -9.99 5.01 

55 13:30 -10.15 -22.5 -2.86 73.59 -16.44 6.06 

55 14:00 -10.15 -30 -2.86 66.55 -23.45 6.55 

55 14:30 -10.15 -37.5 -2.86 59.32 -30.68 6.82 

55 15:00 -10.15 -45 -2.86 52 -38 7 
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55 15:30 -10.15 -52.5 -2.86 44.64 -45.36 7.14 

55 16:00 -10.15 -60 -2.86 37.26 -52.74 7.26 

55 16:30 -10.15 -67.5 -2.86 29.86 -60.14 7.36 

55 17:00 -10.15 -75 -2.86 22.46 -67.54 7.46 

55 17:30 -10.15 -82.5 -2.86 15.06 -74.94 7.56 

55 18:00 -10.15 -90 -2.86 7.66 -82.34 7.66 

 

 

Otro error en la inclinación de los módulos fotovoltaicos se debe a la inclinación de 

la Tierra que presenta diferentes aspectos de su superficie hacia el sol. La 

inclinación produce el cambio más dramático de la luz solar en verano, y en el 

solsticio de invierno, y con menor intensidad en los equinoccios de primavera y 

otoño. El cambio en la cantidad y en la intensidad de la luz solar durante todo el 

año, es lo que produce los cambios estacionales. 

En el solsticio de invierno, el hemisferio inclinado más alejado del sol experimenta la 

noche más larga y el día más corto del año. La luz solar que llega a este hemisferio 

golpea la superficie con un ángulo más pequeño. Esto hace que la misma cantidad 

de luz se extienda sobre un área mayor, consecuencia de esto hay menos calor. Y 

las horas de luz solar son cada día menor, mientras la tierra se acerca al solsticio. 

En el polo donde habrá 24 horas de oscuridad. 

A medida que la tierra se mueve a lo largo de la trayectoria elíptica, no apunta ni 

cerca, ni lejos del sol. Ambos hemisferios reciben la misma cantidad de luz durante 

la primavera y el día del equinoccio otoñal. El hemisferio que abandona al invierno 

tendrá días cada vez más largos con noches más cortas a medida que el eje del 

planeta se mueve para exponer ese hemisferio al sol más directamente. Esto 

también aumentará el calor experimentado por ese hemisferio. El otro hemisferio 

comenzará a moverse hacia el otoño, con días más frescos y noches más largas 

después del equinoccio. 

El hemisferio experimentando verano y avanzando hacia el solsticio de verano, 

recibe más luz solar directa que en cualquier otro punto del ciclo. Este aumento 

en la luz directa también aumenta el calor para ese hemisferio durante este tiempo. 

El solsticio de verano es el período de luz más largo del día, y el polo del hemisferio 

tendrá 24 horas de luz. El hemisferio opuesto experimentará el solsticio de invierno 

ese mismo día. 

En la figura 4.2 se muestra la trayectoria que tiene el sol durante el día 24 de febrero 

del 2014, en la zona del proyecto. 
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Figura 4.2 Trayectoria del sol durante un día cualquiera  

Fuente:(SunEarthTools.com, 2009-2014) 

 

En la figura 4.3 se muestra como varía la altura del sol en las distintas horas del día, 

que es una pauta suficientemente segura, para tomar decisiones confiables desde 

que hora hasta que hora se puede hacer trabajar el sistema de seguimiento solar 

fotovoltaico, con esta grafica también se puede observar a qué hora sale y se oculta 

el sol.  

En esta grafica lo más interesante seria observar el medio día solar, y así tener un 

aproximado de cuantos minutos hay de diferencia entre la hora solar y la hora civi l, 

teniendo en cuenta que con esto se puede determinar el ángulo error en la 

inclinación de los módulos fotovoltaicos, que también son variables dependiendo de 

las distintas épocas del año, datos obtenidos del Centro de Estudios de la Energía 

Solar (CENSOLAR) 
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Figura 4.3 Variación del ángulo solar en un día cualquiera  
Fuente:(SunEarthTools.com, 2009-2014) 

 

En la tabla 4.3 se muestran los datos obtenidos durante los 15 días de mediación, 

pero debido a que el cálculo no se puede hacer cada día porque sería muy tedioso, 

entonces he decidido sacar la media aritmética de todos los días medidos a la 

misma hora y así poder exponer estos datos. 

Pero debemos tomar en cuenta que la zona donde se ha realizado el proyecta nos 

encontramos en época de invierno, donde existe radiación solar durante algunas 

horas del día, teniendo también horas de cielo nublado y algunos días de lluvia, que 

en nuestra caso afecta directamente en la eficiencia de cualquier sistema de 

generación de energía mediante módulos solares. 

Con los valores de voltaje obtenidos en los bornes de la batería, y la corriente de 

carga que suministrada el panel fotovoltaico hacia la batería, se procedio a calcular 

la potencia, utilizando la formula. P = V*I. 

Se obtuvo el valor de energía de cada medición, durante los intervalos de media 

hora cada uno, justo en el ángulo de inclinación mostrada en la siguiente tabla.  

El sistema de seguimiento solar se encuentra instalado sobre la terraza de una 

vivienda, y al no existir casas vecinas ni árboles que estén cerca  de la instalación, 

nos garantiza un trabajo sin perdidas por motivo de sobras que se puedan generar,  

las únicas sombras que nos afectaría serán las provocadas por las nubes.  
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Tabla 4.3 Datos de potencia y energía obtenidos del sistema de seguimiento 

solar 
DATOS OBTENIDOS DEL SISTEMA SOLAR MOVIL 

# De datos Hora [h] Voltaje [V] Potencia [W] Energía [Wh] Inclinación (°C) 

1 7:30 11,9 27.84 13.92 -67.5°C 

2 8:00 12,11 28.3 14.15 -60°C 

3 8:30 12,25 28.66 14.33 -52.5°C 

4 9:00 12,46 29.15 14.57 -45°C 

5 9:30 12,78 29.9 14.95 -37.5°C 

6 10:00 12,96 30.32 15.16 -30°C 

7 10:30 13,15 30.77 15.38 -22.5°C 

8 11:00 13,28 31.07 15.53 -15°C 

9 11:30 13,26 31.02 15.51 -7.5°C 

10 12:00 13,25 31 15.5 00°C 

11 12:30 13,23 30.95 15.47 7.5 

12 13:00 13,27 31.05 15.52 15 

13 13:30 13,21 30.91 15.45 22.5 

14 14:00 13,25 31 15.5 30 

15 14:30 13,26 31.02 15.51 37.5 

16 15:00 13,27 31.05 15.52 45 

17 15:30 13,26 31.02 15.51 52.5 

18 16:00 13,22 30.93 15.56 60 

19 16:30 13,25 31 15.5 67.5 

20 17:00 13,24 30.98 15.49 75 

21 17:30 13,19 30.86 15.43 72.5 

22 18:00 13,22 30.93 15.46 90 

 

 

4.3 Mantenimiento y precauciones tomadas por una batería de plomo acido  

Los siguientes pasos deben ser tomados en el mantenimiento de una batería de 

plomo ácido: 
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1. La batería debe recargarse inmediatamente cuando se descarga. 

 

2. El nivel del electrolito debe mantenerse por encima de la parte superior de 

las placas de forma que las placas quedan completamente sumergidas.  

 

3. No se superará la tasa de carga y descarga especificada por los 

fabricantes. 

 

4. La gravedad específica del electrolito debe mantenerse entre 1,28 y 1,18.  

 

5. La pérdida de agua debida a evaporación y gaseado debe reponerse 

usando solamente agua destilada. 

 

6. Los tapones de conexión se mantendrán limpios y apropiadamente 

apretados. 

 

7. No se descargarán hasta que su voltaje caiga por debajo de 1,8 V. 

 

8. Cuando no se usen, deben mantenerse completamente cargadas y 

almacenarse en un lugar frío y seco. 

 

9. No se mantendrán durante demasiado tiempo en condición descargada. De 

otra forma PbSO4 se convierte en una sustancia dura que es difícil de quitar 

y cargar. Esto se denomina sulfatación. La sulfatación debe ser evitada.  

 

10. La temperatura de la batería no superará los 45° pues se deterioraría 

rápidamente. 

 

11. La superficie del contenedor siempre debe estar seca. 

 

12. No se añadirá ácido sulfúrico hasta no estar seguros que la gravedad 

específica baja se debe a una subcarga y no a la sulfatación de las placas.  

 

13. El ácido debe ser puro sin impurezas ni pérdidas de color. 

 

14. Cualquier llama debe mantenerse alejada de la batería. 

 

4.3.1 Carga de la batería 

Durante la carga, tiene lugar la acción química que es exactamente opuesta a la de 

la descarga. Así la corriente en dirección opuesta al tiempo de descarga, pasa a 

través de la batería. Por esto el voltaje se aplica en exceso del voltaje de la batería o 



                                                           UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                    

  
 

  

PABLO BUENO GUARTAZACA 98 

 

célula. El voltaje de la batería actúa en dirección opuesta al voltaje aplicado y por 

ello se llama F.E.M. La corriente de carga puede obtenerse como: 

 

                    
     
   

 

 

Donde: 

 Ea = Voltaje aplicado. 

 Eb = Fuerza electromotriz respecto al voltaje de la batería. 

 R = Resistencia externa en el circuito. 

 r = Resistencia interna de la batería. 

El circuito simple de carga de la batería se usa para cargar la batería de una fuente 

de corriente continua. 

 

 

Figura 4.4 Circuito de carga una batería 

 

El amperímetro mide la corriente de carga que se llama tasa de carga, que puede 

ser ajustada usando la resistencia externa R. El voltímetro mide el voltaje de la 

batería. Es necesario que el terminal positivo de la batería se conecte al positivo de 

la alimentación en corriente continua. 

La corriente de carga debe ser ajustada de tal forma que la temperatura del 

electrolito no se incremente más allá de 100 a 110 ºF. 
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4.3.2 Indicaciones de una batería completamente cargada 

Las indicaciones de una célula completamente cargada son: 

1. Gravedad específica: La gravedad específica de la célula completamente 

cargada se incrementa hasta 1,28 desde alrededor de 1,18. 

 

2. Gaseado: Cuando la célula está completamente cargada, comienza a liberar 

gas libremente. En las baterías de plomo ácido el hidrógeno se libera en el 

cátodo y el oxígeno en el ánodo. El gaseado es una buena indicación de una 

batería completamente cargada. Algunas partículas de ácido pueden salir con 

los gases por lo que la habitación de carga debe estar bien ventilada. 
 

 

3. Voltaje: El voltaje de la célula completamente cargada es de alrededor de 2,7 

v. 

 

4. Color: El color de las placas cambia para células completamente cargadas. 

El color de la placa positiva cambia a castaño chocolate oscuro mientras que 

la placa negativa cambia a gris oscuro. Pero ya que las placas están 

inmersas en el electrolito, esta indicación no es claramente visible. 
 

 

4.4 Experimentación de los hidroseguidores en dos planos horizontales 

Para probar la funcionalidad del sistema solar fotovoltaico con hidroseguidores se 

eligio, la configuración de utilizar dos planos horizontales a distinta altura, debido a 

la gran facilidad que se obtiene, porque el agua cae del recipiente más alto al 

reciente que se encuentra a menor altura, sin tener que utilizar ningún motor para 

sacar el agua, si no únicamente por la caída libre del agua. Tal y como se muestra 

en la figura 4.5. 

Como se puede observar en la siguiente figura el flotador se encuentra unido a la 

polea mediante un cable de acero, la polea se encuentra fija al eje de trasmisión 

principal, esta barra esta sincronizada con el movimiento del sol, ya que al moverse 

esta hace que se mueva el eje de actuación, el cual está sujeto al panel fotovoltaico. 

Conjuntamente estos hidromotores trabajan juntos ya que el uno es el complemento 

del otro, el peso está calculado de forma exacta que pueda mantener un equilibrio 

con modulo solar según este se vaya moviendo de forma sincrónica con el sol. 
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Figura 4.5 Diseño de los hidroseguidores 
     

Debido a que son dos hidroseguidores que trabajan conjuntamente se ha diseñado 

una estructura adecuada para colocar los cuatro hidromotores, con un espacio 

adecuado para la batería y el regulador, que deben permanecer en un lugar seco y 

a buen reguardo de las condiciones ambientales, como se muestra en la Figura 4.6. 
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Figura 23.6 Estructura de soporte para los hidroseguidores 
 

4.4.1 Experimentación de los módulos solares fijos 

En este experimento se han colocado 4 paneles fotovoltaicos sobre una mesa 

adecuada para poder variar el ángulo de inclinación, que en nuestro caso sería igual 

a la latitud del lugar, que es de 2.86 ° en dirección norte.  

Dado a que este sería el ángulo óptimo para aprovechar la máxima radiación en un 

sistema fotovoltaico fijo. En el próximo capítulo se analizaran las pérdidas que se 

producen debido a que el ángulo es muy pequeño y no permite un auto lavado del 

sistema en días de lluvia, Se analizara las pérdidas que se producen por 

acumulación de polvo sobre nuestros módulos solares.  
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Figura 4.7 Modelo del sistema solar fijo 
 

4.5 Evaluación económica 

4.5.1 Introducción 

En este proyecto se analiza la viabilidad económica de fuentes de energía no 

convencionales como es la energía solar, que se aprovecha mediante paneles 

solares que están hecho de silicio que es un semiconductor que se excita fácilmente 

con la luz solar, produciéndose así una corriente continua. Después esta energía es 

almacenada en un banco de baterías, que posteriormente serán derivadas al 

inversor donde se transforma en corriente alterna, la misma que es elevada a un 

nivel de utilización (115 voltios). 

Para nuestro estudio usaremos un sistema fotovoltaico mediante hidroseguidores, 

que son específicamente para zonas alejadas de las ciudades, en donde no se han 

instalado un sistema de redes de distribución eléctrica convencionales, cuyo costo 

es demasiado alto para para las empresas eléctricas. 

Esto es debido a que el número de personas que viven en el campo o hacendados 

que deseen el servicio de energía eléctrica, no cumplen con el número mínimo de 

casas, para que las Empresas de Energía Eléctrica incurran en este gasto.  
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Un sistema fotovoltaico está formado por un conjunto de equipos construidos e 

integrados especialmente para realizar cuatro funciones fundamentales:  

 Transformar directa y eficientemente la energía solar en energía eléctrica  

 Almacenar adecuadamente la energía eléctrica generada 

 Proveer adecuadamente la energía producida (el consumo) y almacenada 

 Utilizar eficientemente la energía producida y almacenada 

 
 

4.5.2 Autonomía de los sistemas aislados 

Estos sistemas tienen como misión garantizar un abastecimiento de electricidad 

autónomo (independiente de la red eléctrica pública). Estas instalaciones no tienen 

ninguna limitación técnica en cuanto a la potencia eléctrica que puede producir; todo 

depende de la economía y rentabilidad, establecen una acotación al número de 

módulos y acumuladores a instalar. 

Las aplicaciones más usuales de estos sistemas pueden ser: 

 Pequeñas instalaciones de iluminación en viviendas (exterior e interior).  

 Instalaciones de bombeo de agua de pozos o riego autónomo. 

 Instalaciones en viviendas que es más viable económicamente implementar 

una instalación autónoma que realizar la conexión a la red general, 
normalmente por lejanía de esta. 

 

4.5.3 Vida útil de la instalación 

La vida útil de este tipo de sistemas fotovoltaicos y como la de cualquier otro 

sistema similar, la definen sus componentes, principalmente el generador o modulo 

fotovoltaico, inversores y medidores, ya que la mayor parte del costo de inversión, 

aproximadamente un 60% la definen sus componentes, el mantenimiento tiene un 

costo muy bajo, pero necesario, entonces esto es lo que se considera como el 

segundo factor más importante en estas instalaciones.   

Y los demás elementos que no se hayan considerado tienen una vida úti l adecuado 

al mantenimiento del sistema. 

 

4.6 Impactos ambientales 

Ayuda a no contaminar el medio ambiente, con beneficios comunitarios universales, 

para el bienestar de los seres vivos. La implantación de un sistema fotovoltaico, 

repercute en la disminución de las emisiones de CO2, y reducción de la 

contaminación atmosférica, del efecto invernadero y del cambio climático que de él 

se deriva. La instalación fotovoltaica aislada, no contamina ni química, ni 

electromagnética, ni acústicamente, siendo altamente recomendable para la 
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conservación del medio ambiente, lo que no ocurre con las centrales termoeléctricas 

que a pesar de tener límites permisibles por el Ministerio del Ambiente, siguen 

contaminando 

 

4.7 Conclusiones del capitulo 

Este sistema fotovoltaico que es un sistema a pequeña escala servirá de base para 

la implementación de sistemas a gran escala en el futuro. 

Estos fundamentos contribuirán a desarrollar una de las instalaciones con mayor 

futuro, y cambiar el actual carácter marginal de la energía solar fotovoltaica en 

nuestro país, este tipo de seguidores no han sido divulgados en su totalidad, por el 

desconocimiento de la tecnología, siendo un tipo de centrales eléctricas muy 

sencillas y de gran rendimiento para la generación de energía eléctrica. 

Los estudiantes son potenciales instrumentos de divulgación de los principales 

conceptos, que se deben tomar en cuenta en este tipo de sistemas, y las diversas 

características que pueden ser aprovechadas, por lo que se presenta como una 

herramienta muy útil para la implementación a futuro de este tipo de sistemas e 

instalaciones.   
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CAPITULO 5 

 

ANALISIS DE LOS EXPERIMENTOS 

 

5.1 Introducción 

En este capítulo se procederá a analizar los datos obtenidos durante los 15 días de 

medición de la carga y descarga de la batería, se analizaran los rayos solares 

incidentes durante un día cualquiera, que este dentro de los días de medición.  

Se obtendrá la ganancia total del sistema de seguimiento solar frente al sistema 

solar fijo, 

Se evaluaran todos los parámetros que puedan afectar a nuestro sistema de 

seguimiento solar, se harán comparaciones de carga y descarga entre los dos 

sistemas citados en esta tesis. 

 

5.2 Análisis del experimento con hidroseguidores en dos planos horizontales 

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

obtenida y eficacia del seguimiento.  

Para poder realizar la prueba de eficacia, fue necesario obtener el ángulo de la 

posición exacta del sol en cada intervalo de medición, con este ángulo se puedo 

obtener el ángulo error que se genera al tener orientado nuestro sistema con una 

variación de  15 °/h  durante los días de trabajo. 

Debido a que el ángulo de incidencia del sol con la horizontal varía cada día, se ha 

tomado el día 24 de febrero del 2014, para analizar el error que hay en la inclinación 

de los módulos fotovoltaicos.  

 

Figura 24 Angulo de inclinación del módulo solar 

 

Entonces el ángulo de inclinación del panel fotovoltaico seria         

Donde θ es el ángulo de incidencia solar, entonces en la tabla 5.1 se muestra el 

error que se produce al orientar los paneles fotovoltaicos considerando la hora civil.  
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Tabla 5.1 Angulo de incidencia solar fijada vs la optima 

Hora del 

día 

Angulo de incidencia 

solar θ° 

Inclinación fijada 

α° 

Inclinación Optima 

α° 

Angulo error 

α° 

7:30 15.44 67.5 74.56 7.06 

8:00 22.84 60 67.16 7.16 

8:30 30.24 52.5 59.76 7.26 

9:00 37.63 45 52.37 7.37 

9:30 45.01 37.5 44.99 7.49 

10:00 52.37 30 37.63 7.63 

10:30 59.68 22.5 30.32 7.82 

11:00 66.91 15 23.09 8.09 

11:30 73.93 7.5 16.07 8.57 

12:00 80.29 0 9.71 9.71 

12:30 83.56 7.5 6.44 1.06 

13:00 80.01 15 9.99 5.01 

13:30 73.59 22.5 16.44 6.06 

14:00 66.55 30 23.45 6.55 

14:30 59.32 37.5 30.68 6.82 

15:00 52 45 38 7.00 

15:30 44.64 52.5 45.36 7.14 

16:00 37.26 60 52.74 7.26 

16:30 29.86 67.5 60.14 7.36 

17:00 22.46 75 67.54 7.46 

17:30 15.06 82.5 74.94 7.56 

18:00 7.66 90 82.34 7.66 

 

Una vez analizado los datos de la tabla 5.1 se puede decir que nuestro ángulo de 

medición tiene un error de 7.05 en promedio°   
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Grafico 5.1 Angulo de inclinación del módulo solar 

 

Los datos que se muestran en la tabla 5.2 son proporcionados por el programa 

Geosol V-2.0, en el cual hemos utilizado el Método de día claro de Page. Debido a 

que este método es el que más se acopla a la región en la que está ubicado el 

ecuador. 

A continuación se explica en breves rasgos el origen de este programa, y cuál fue el 

método utilizado para la obtención de estos datos de radiación. 

GEOSOL es un programa de cálculo y graficado que permite obtener, para 
cualquier lugar y día del año, los siguientes valores numéricos: 

 Horas solares de salida y puesta del sol sobre el horizonte. 

 Duración del día. 

 Diferencia horaria entre Hora Solar y Hora Oficial. 

 Declinación solar para la fecha consignada. 

 Angulo horario, altitud y azimut solares, hora por hora. 

 Irradiación solar directa, difusa y total en MJ/m2, hora por hora, sobre 
cualquier superficie especificada por el usuario. 
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GEOSOL genera, además, un conjunto de gráficos con los cuales se 
representa: 

 La evolución horaria de las irradiaciones solares directa, difusa y total 
mediante un gráfico de barras. 

 La trayectoria del sol sobre la bóveda celeste en 2D (Carta Solar) y 3D 

(perspectiva isométrica). 

 Gráfica de obstáculos a la trayectoria del sol en 2D 

 

 
GEOSOL incluye tres métodos de estimación de irradiación solar:  

 

Método de día claro de Page: aplicable solamente a los días sin nubosidad, fue 

desarrollado por el grupo del Prof. J. K. Page de la Universidad de Sheffield en la 
década del ´70. Para su uso es necesario dar el contenido de humedad del aire 

(como presión parcial de vapor) y un parámetro que depende del lugar, la turbidez 
atmosférica, la cual toma en cuenta la atenuación de la radiación solar debida al 
polvo y demás aerosoles presentes en la atmósfera. En cuanto al modelo de cielo 

considera una distribución anisotrópico de la radiación difusa dividiéndola en dos 
componentes: isótropa de fondo y circunsolar la que, desde el punto de vista 

geométrico, se trata como directa. Dado que la presión parcial de vapor puede 
calcularse a partir de la temperatura de bulbo seco y de la humedad relativa del aire, 
se escogieron estas variables como entradas al programa. GEOSOL calcula la 

turbidez atmosférica mediante una correlación que depende de la altitud del lugar.  

 
Método de día claro de Hottel: utiliza para la estimación de la irradiancia solar 

directa sobre una superficie normal al haz la ecuación empírica de Hottel, válida 
hasta los 2.500 m de altura con una visibilidad de 23 Km. Para la estimación de la 
radiación difusa, GEOSOL emplea el modelo de cielo anisotrópico de Page. La 

ecuación de Hottel incluye tres coeficientes cuyos valores dependen de la altitud del 
lugar y de cuatro posibles tipos de clima. En aquellas regiones en que no existe una 

marcada diferencia entre inviernos y veranos (latitudes entre el Ecuador y los 
Trópicos) puede seleccionarse el tipo de clima "Tropical". Entre los trópicos y los 
polos la diferenciación entre invierno y verano aumenta sustancialmente y deben 

emplearse las opciones "Verano de Latitud media" e "Invierno de Latitud media" 
según la época del año. Para latitudes próximas a los círculos polares puede 

emplearse el tipo de clima "Verano Subártico>".  

 
Método de Liu-Jordan para día medio mensual: permite estimar las irradiaciones 

horarias directa y difusa sobre cualquier superficie a partir de la irradiación solar  

global diaria media mensual sobre superficie horizontal. Este dato es el promedio de 
todos los valores diarios de irradiación solar global registrados durante un mismo 

mes del año, promediados además a lo largo de varios años. Su valor puede 
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obtenerse consultado las tablas editadas por el Servicio Meteorológico Nacional o 

los registros existentes en los aeropuertos más cercanos a la localidad de interés. 
Dado que deriva de un promedio entre días que pueden ser claros, seminublados o 

nublados, su valor es más conservativo que el correspondiente a los dos métodos 
anteriores. En este caso GEOSOL permite seleccionar entre dos modelos de cielo 
para el tratamiento de la radiación difusa: anisotrópico e isotrópico  

 

Tabla 5.2 Irradiación horaria en MJ/m2 

Hora Irradiación directa Irradiación difusa Irradiación total 

6:00 0.00 0.02 0.02 

7:00 0.13 0.28 0.41 

8:00 0.46 0.43 0.89 

9:00 0.95 0.56 1.51 

10:00 1.46 0.66 2.12 

11:00 1.81 0.72 2.53 

12:00 1.92 0.74 2.66 

13:00 1.77 0.72 2.50 

14:00 1.4 0.66 2.06 

15:00 0.89 0.56 1.44 

16:00 0.41 0.43 0.84 

17:00 0.10 0.28 0.37 

18:00 0 0.02 0.02 

Irradiación total diaria sobre el plano 17.38 

 

Ahora para su mejor entendimiento se procede a mostrar la cantidad de radiación 

que hubo el día 24 de febrero del 2014 mediante la gráfica 5.2, que nos faci lita un 

mejor entendimiento ya que en un gráfico siempre se observa mejor que en una 

tabla de datos.   
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Grafico 5.2 Evaluación temporal de la irradiación horaria  
 

5.3 Nivel de carga de la batería del sistema solar fijo vs el móvil 

5.3.1 Nivel de carga de la batería del sistema solar fijo  

En la gráfica 5.3 se muestra el nivel de carga de la batería del sistema fotovoltaico 

fijo, el sistema tiene una orientación del módulo solar de 2.86° hacia el norte . 
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Grafico 5.3 Nivel de carga de la batería del sistema solar fijo 

 

5.3.2 Nivel de carga del sistema de seguimiento solar 

En la gráfica 5.4 se muestra el nivel de carga de la batería, que está conectado al 

sistema de seguimiento solar mediante hidroseguidores, y claramente se puede 

apreciar que tiene un nivel de carga más rápido que el caso anterior. 

  

 

Grafico 5.4 Nivel de carga de la batería del sistema de seguimiento solar  
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Ahora para una mejor visualización de carga entre los dos sistemas solares se 

muestra la gráfica 5.5. 

Como se puede observar se ve claramente que la batería que está conectada al 

sistema móvil tiene un crecimiento más rápido en su nivel de carga, como era de 

esperarse. 

   

 

Grafico 5.5 Comparación de carga entre los dos sistemas 
 

5.4 Conclusiones del capitulo 

Los datos obtenidos por nuestro sistema de seguimiento solar con hidroseguidores 

han dado mejores resultados de carga vs la batería que está conectado al sistema 

fijo.  
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CAPITULO 6 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Introducción 

En este capítulo se dará a conocer cuan factible es una implantación de los 

sistemas de seguimiento solar en nuestro país, que posee todas las bondades y las 

mejores condiciones para conseguir un desarrollo muy importante en la generación 

de energía eléctrica.   

 

6.2 Conclusiones del trabajo 

En este trabajo te tesis se realizó un estudio profundo en el campo de los 

seguidores solares, como conseguir la inclinación optima de estos, cuáles son sus 

ventajas, y como hacerlos más eficientes, y ambientalmente muy amigables con el 

ser humano y con todos los seres que vivimos en este planeta. 

 

De la investigación exhaustiva que se realizó en este campo, se puede decir que el 

Ecuador debe encaminar sus pasos hacia la energía más abundante del planeta.  

 

Motivo por cual en este trabajo se ha diseñado y construido un prototipo funcional 

de un sistema fotovoltaico con hidroseguidores, para mejorar su eficiencia se ha 

realizado un análisis de los módulos fotovoltaicos. Determinando de manera teórica 

en que porcentaje es más eficiente trabajar con un seguidor solar y la cantidad de 

energía que generaría el sistema.   

 

Se han analizado distintos tipos de materiales para la construcción del sistema con 

el único objetivo de abaratar costos, se ha realizado un estudio profundo de la 

trayectoria del sol. 

 

En los primeros capítulos se ha demostrado como calcular la trayectoria del sol en 

cualquier hora y día del año, mediante ecuación, lo que ha servido de referencia 

para darnos cuenta, en qué porcentaje varía el error de la inclinación de nuestros 

módulos solares. 
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Se analizó la ganancia de energía que se obtiene del sistema de seguimiento vs el 

sistema fijo, el cual es muy variable dependiendo de las condiciones climáticas, pero 

todo depende principalmente de la densidad de las nubes.   

 

Se tomó en cuenta cómo afecta la suciedad de los módulos solares, ya que produce 

una disminución en la eficiencia de los sistemas solares fijos, debido a que el ángulo 

óptimo de nuestra región tiene un ángulo muy pequeño en su latitud.  

 

Inclinación óptima de los módulos solares 

El estudio no ha permitido tener una perpendicular exacta entre los módulos solares 

y la radiación solar debido a que este módulo solar está orientado considerando la 

variación de la hora civil, y siempre existe un error del ángulo de variación entre la 

hora civil y la hora solar. 

 

Control automático del sistema fotovoltaico 

No se pudo tener un control de funcionamiento automatizado del sistema, debido a 

la falta de recursos, para terminar este sistema, conscientes de que podría ser más 

eficiente, en la implementación de un proyecto a escala real, debido a que cada 

pieza es mucho más grande y de fácil implementación.   

 

Precio de la energía solar fotovoltaica 

El precio de los paneles fotovoltaicos hoy en día es todavía demasiado elevado, 

aunque la tecnología ha avanzado mucho, y cada día existe mayor competitividad y 

con mejor calidad, lo que produce una disminución de costos constantemente, el 

cual se verá reflejado en el futuro. Entonces debido a que la inversión inicial es muy 

alta, todavía muchas empresas o personas naturales optan por seguir utilizando las 

energías contaminantes.  

El coste de implantación de la energía solar fotovoltaica depende de factores como 

el tamaño, el tipo de tecnología y las condiciones climáticas de la zona de incidencia 

del proyecto. 

 

Toma de datos 

En la toma de datos se ha tenido varios inconvenientes debido a que estamos 

tratando con una energía variable en el tiempo, por ejemplo al momento de realizar 

las mediciones de voltaje en los dos sistemas, el voltímetro no tenía una lectura fija, 

lo que lleva a tener un error al final de todos los experimentos realizados durante un 

día de trabajo normal. Este error en la medición es más pronunciado en los 
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momentos de mayor radiación, debido a que la corriente de carga de la batería varía 

constantemente, especialmente al medio día. 

 

Limpieza del sistema de seguimiento solar 

La limpieza de los hidroseguidores fue complicada debido a que cada uno de ellos 

posee un flotador con carga, el cual impide el acceso dentro del recipiente para 

realizar la debida limpieza. Claro está que en sistemas de mayor envergadura estos 

inconvenientes se pueden solucionar de una manera muy fácil, con el solo hecho de 

colocar una compuerta en la pared del recipiente.  

     

 

6.3 Recomendaciones del trabajo 

Siempre se debe tomar en cuenta la tecnología a utilizarse, ya que muchos de estos 

aparatos utilizados en energía solar producen pérdidas considerables, disminuyendo 

la eficiencia de nuestros trabajos, lo que hace necesario revisar especificaciones del 

fabricante. 

 

Cuando se realizan prototipos, siempre se debe tener un estudio bien detallado de 

sus partes, y cuáles son sus funcionalidades, antes de comenzar a construi rlos, ya 

que esto evitara que tengan menos errores en la fabricación de las piezas, creer que 

todo está bien de primera es mentirnos a nosotros mismos, ya siempre existirá 

algún detalle que no haya sido considerado. 

 

Para las mediciones hay que buscar aparatos de buena precisión, ya que debemos 

tener cuidado porque esto nos puede llevar a mostrar datos erróneos en nuestros 

trabajos, lo que desacreditaría a un profesional.   

 

Debemos ser consistentes en la investigación, ya que siempre tendremos muchas 

dificultades en entender algunas partes de nuestra investigación. 

 

Al momento de armar el prototipo no debemos esperar que funcione a la primera 

vez que lo probemos, ya que es un largo proceso de aprendizaje, debemos tener 

paciencia, ser perseverantes ya que solo de esta manera llegaremos al éxito de 

nuestros trabajos propuestos.  
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Coste de inversión de un sistema fotovoltaico 

Medidas e incentivos. Tomando como premisas la alta radiación que posee el 

Ecuador, los efectos medioambientales y las particularidades características de la 

energía fotovoltaica, es necesario tomar medidas e incentivos que se proponen a 

continuación, que deben ser integrados para potenciar la posición del sector 

fotovoltaico ecuatoriano, con estrategias coherentes y bien apoyadas.  

El apoyo público a las inversiones. Es una de las principales medidas que deben 

fomentar los municipios, prefecturas y organizaciones gubernamentales, a estas 

líneas de subvención de recursos, que no deben estar sujetas a plazos de 

prestación, sino que han de ser continuas y coordinadas por las comunidades 

autónomas, para que como resultado de ello existan procesos de tramitación ágiles 

y posibles, para obtener acceso a las subvenciones.  

Pudiendo brindar el apoyo de profesionales autorizados y con equipos homologados 

que aseguren su calidad, incluso con la posibilidad de realizar controles de 

producción, obteniendo medidas dirigidas especialmente a la creación de actividad 

económica en el ámbito regional.  

Creando centros de investigación y desarrollo. Para lograr una mayor eficiencia 

de las células solares y sistemas fotovoltaicos, el desarrollo de nuevos productos o 

servicios, consiguiendo con esto la estandarización de los requerimientos técnicos, 

la normalización de la calidad de las instalaciones y la instalación de los sistemas 

solares. 

La desgravación fiscal a la inversión. Propiciadas a las instalaciones de sistemas 

fotovoltaicos, que consistiría en deducciones de un 10% para tomar como ejemplo, 

pero es otro de los mecanismos que permitirá potenciar la penetración de esta 

tecnología en el mercado ecuatoriano. 

Desarrollo de un reglamento de instalaciones fotovoltaicas. Que tendría como 

objetivo incluir los criterios técnicos a cumplir por los distintos componentes así 

como los procedimientos administrativos para su homologación, las configuraciones 

básicas admitidas, los criterios de montaje y el modelo de contrato de 

mantenimiento que sería obligado a realizar. Pero de igual forma se pueden 

establecer normativas que desarrollen de integración de las instalaciones 

fotovoltaicas.    

 

Inclinación óptima de los módulos solares 

Se puede mejorar su eficiencia con respecto a la inclinación óptima de los módulos 

solares, con solo tener en cuenta cada día la hora de salida del sol y el ángulo de 

incidencia óptima de los rayos solares. Con estos datos se puede hacer que el 

sistema de seguimiento solar mediante hidroseguidores, arranque justo a esta hora 

y con el ángulo de inclinación de los módulos solares, de tal forma que sea los más 

perpendicular posible a los rayos de incidencia del sol. 
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Este tipo de arranque del sistema de seguimiento solar, haría que el operador del 

sistema tenga que estar muy atento en el día y la hora que tiene que hacerlo 

trabajar al sistema pero siempre teniendo en cuenta que este sistema de ahí en 

adelante tiene que ir variando la inclinación de los módulos solares 15°/h, 

obteniendo una ventaja significativa, ya que no se tomaría en cuenta la hora civi l, 

sino algo mucho más exacto que sería la hora solar.   

Se puede conseguir un mayor aprovechamiento de la radiación de la energía solar, 

con el solo hecho de tener los dos movimientos Este-Oeste y la variación del ángulo 

azimutal de 0° a 360°. 

Solución que sería factible al colocarle unos rodillos sobre la base del hidromotor, en 

la parte superior del recipiente, haciendo que toda la estructura que esta sobre el 

recipiente tienda a girar un ángulo de 0 a 360 grados. 

 Este sentido de giro no afectaría en lo más mínimo el trabajo que ya venía 

realizando el sistema de seguimiento solar, debido a que el flotador se encuentra 

anclado a toda la estructura superior, mediante un alambré de acero, el cual es lo 

suficientemente flexible para realizar este giro tal como se muestra en la siguiente 

Figura 1.1.   
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Figura 25.1 Hidroseguidor solar con giro azimutal
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ANEXO A 

Seguidor solar de un eje 
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ANEXO B 

Seguidor solar de dos ejes 
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ANEXO C 

 

Trayectoria del sol en el mes de enero 

 

Enero 2014 
Tabla 11 

Fecha Salida del sol Puesta de sol Mediodía 

Elevación 

en [°] 

01/01/2014 6:11:06 18:28:19 12:19:42 69.9 

02/01/2014 6:11:36 18:28:45 12:20:10 69.99 

03/01/2014 6:12:05 18:29:11 12:20:38 70.08 

04/01/2014 6:12:34 18:29:37 12:21:05 70.19 

05/01/2014 6:13:03 18:30:02 12:21:32 70.3 

06/01/2014 6:13:31 18:30:26 12:21:58 70.42 

07/01/2014 6:13:59 18:30:50 12:22:24 70.55 

08/01/2014 6:14:27 18:31:13 12:22:50 70.68 

09/01/2014 6:14:54 18:31:36 12:23:15 70.82 

10/01/2014 6:15:21 18:31:58 12:23:39 70.97 

11/01/2014 6:15:47 18:32:19 12:24:03 71.13 

12/01/2014 6:16:13 18:32:39 12:24:26 71.29 

13/01/2014 6:16:38 18:32:59 12:24:48 71.46 

14/01/2014 6:17:03 18:33:18 12:25:10 71.64 

15/01/2014 6:17:27 18:33:36 12:25:31 71.82 

16/01/2014 6:17:51 18:33:54 12:25:52 72.01 

17/01/2014 6:18:14 18:34:11 12:26:12 72.21 

18/01/2014 6:18:36 18:34:26 12:26:31 72.41 

19/01/2014 6:18:58 18:34:41 12:26:49 72.62 

20/01/2014 6:19:19 18:34:56 12:27:07 72.84 

21/01/2014 6:19:39 18:35:09 12:27:24 73.06 

22/01/2014 6:19:59 18:35:22 12:27:40 73.29 

23/01/2014 6:20:18 18:35:33 12:27:55 73.52 

24/01/2014 6:20:36 18:35:44 12:28:10 73.76 

25/01/2014 6:20:54 18:35:54 12:28:24 74.01 

26/01/2014 6:21:11 18:36:03 12:28:37 74.26 

27/01/2014 6:21:27 18:36:12 12:28:49 74.52 

28/01/2014 6:21:43 18:36:19 12:29:01 74.78 

29/01/2014 6:21:57 18:36:25 12:29:11 75.05 

30/01/2014 6:22:11 18:36:31 12:29:21 75.32 

31/01/2014 6:22:24 18:36:36 12:29:30 75.6 
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ANEXO D 

 

Trayectoria del sol en el mes de febrero 

 

Febrero 2014 
Tabla 12 

Fecha Salida del sol Puesta de sol Mediodía 

Elevación 

 en [°] 

01/02/2014 6:22:37 18:36:40 12:29:38 75.89 

02/02/2014 6:22:48 18:36:43 12:29:45 76.18 

03/02/2014 6:22:59 18:36:45 12:29:52 76.47 

04/02/2014 6:23:09 18:36:46 12:29:57 76.77 

05/02/2014 6:23:19 18:36:47 12:30:03 77.07 

06/02/2014 6:23:27 18:36:46 12:30:06 77.38 

07/02/2014 6:23:35 18:36:45 12:30:10 77.69 

08/02/2014 6:23:42 18:36:43 12:30:12 78.01 

09/02/2014 6:23:49 18:36:40 12:30:14 78.33 

10/02/2014 6:23:54 18:36:36 12:30:15 78.65 

11/02/2014 6:23:59 18:36:32 12:30:15 78.98 

12/02/2014 6:24:03 18:36:26 12:30:14 79.32 

13/02/2014 6:24:06 18:36:20 12:30:13 79.65 

14/02/2014 6:24:09 18:36:13 12:30:11 79.99 

15/02/2014 6:24:11 18:36:06 12:30:08 80.33 

16/02/2014 6:24:12 18:35:57 12:30:04 80.68 

17/02/2014 6:24:13 18:35:48 12:30:00 81.03 

18/02/2014 6:24:13 18:35:39 12:29:56 81.38 

19/02/2014 6:24:12 18:35:28 12:29:50 81.74 

20/02/2014 6:24:11 18:35:17 12:29:44 82.1 

21/02/2014 6:24:09 18:35:05 12:29:37 82.46 

22/02/2014 6:24:06 18:34:53 12:29:29 82.82 

23/02/2014 6:24:03 18:34:40 12:29:21 83.19 

24/02/2014 6:23:59 18:34:26 12:29:12 83.56 

25/02/2014 6:23:54 18:34:11 12:29:02 83.93 

26/02/2014 6:23:49 18:33:57 12:28:53 84.31 

27/02/2014 6:23:44 18:33:41 12:28:42 84.68 

28/02/2014 6:23:38 18:33:25 12:28:31 85.06 
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ANEXO E 

 

Trayectoria del sol en el mes de marzo 

 

Marzo 2014 
Tabla 13 

Fecha Salida del sol Puesta de sol Mediodía 

Elevación  

en [°] 

01/03/2014 6:23:31 18:33:09 12:28:20 85.44 

02/03/2014 6:23:24 18:32:52 12:28:08 85.82 

03/03/2014 6:23:16 18:32:34 12:27:55 86.21 

04/03/2014 6:23:08 18:32:16 12:27:42 86.59 

05/03/2014 6:23:00 18:31:58 12:27:29 86.98 

06/03/2014 6:22:51 18:31:39 12:27:15 87.36 

07/03/2014 6:22:42 18:31:20 12:27:01 87.75 

08/03/2014 6:22:32 18:31:00 12:26:46 88.14 

09/03/2014 6:22:22 18:30:40 12:26:31 88.53 

10/03/2014 6:22:11 18:30:20 12:26:15 88.93 

11/03/2014 6:22:00 18:30:00 12:26:00 89.32 

12/03/2014 6:21:49 18:29:39 12:25:44 89.71 

13/03/2014 6:21:38 18:29:18 12:25:28 89.89 

14/03/2014 6:21:26 18:28:56 12:25:11 89.5 

15/03/2014 6:21:14 18:28:35 12:24:54 89.11 

16/03/2014 6:21:02 18:28:13 12:24:37 88.71 

17/03/2014 6:20:50 18:27:51 12:24:20 88.32 

18/03/2014 6:20:37 18:27:28 12:24:02 87.92 

19/03/2014 6:20:24 18:27:06 12:23:45 87.52 

20/03/2014 6:20:12 18:26:44 12:23:28 87.13 

21/03/2014 6:19:58 18:26:21 12:23:09 86.73 

22/03/2014 6:19:45 18:25:58 12:22:51 86.34 

23/03/2014 6:19:32 18:25:36 12:22:34 85.95 

24/03/2014 6:19:19 18:25:13 12:22:16 85.55 

25/03/2014 6:19:05 18:24:50 12:21:57 85.16 

26/03/2014 6:18:52 18:24:27 12:21:39 84.77 

27/03/2014 6:18:38 18:24:05 12:21:21 84.37 

28/03/2014 6:18:25 18:23:42 12:21:03 83.98 

29/03/2014 6:18:11 18:23:19 12:20:45 83.59 

30/03/2014 6:17:58 18:22:57 12:20:27 83.21 

31/03/2014 6:17:44 18:22:34 12:20:09 82.82 
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ANEXO F 

 

Trayectoria del sol en el mes de abril 

 

Abril 2014 
Tabla 14 

Fecha Salida del sol Puesta de sol Mediodía 

Elevación  

 en [°] 
01/04/2014 6:17:31 18:22:12 12:19:51 82.43 

02/04/2014 6:17:18 18:21:49 12:19:33 82.05 

03/04/2014 6:17:05 18:21:27 12:19:16 81.66 

04/04/2014 6:16:52 18:21:06 12:18:59 81.28 

05/04/2014 6:16:39 18:20:44 12:18:41 80.9 

06/04/2014 6:16:26 18:20:22 12:18:24 80.53 

07/04/2014 6:16:14 18:20:01 12:18:07 80.15 

08/04/2014 6:16:01 18:19:40 12:17:50 79.78 

09/04/2014 6:15:49 18:19:20 12:17:34 79.4 

10/04/2014 6:15:38 18:18:59 12:17:18 79.03 

11/04/2014 6:15:26 18:18:39 12:17:02 78.67 

12/04/2014 6:15:15 18:18:19 12:16:47 78.3 

13/04/2014 6:15:04 18:18:00 12:16:32 77.94 

14/04/2014 6:14:53 18:17:41 12:16:17 77.58 

15/04/2014 6:14:42 18:17:22 12:16:02 77.22 

16/04/2014 6:14:32 18:17:04 12:15:48 76.87 

17/04/2014 6:14:22 18:16:46 12:15:34 76.51 

18/04/2014 6:14:13 18:16:29 12:15:21 76.16 

19/04/2014 6:14:04 18:16:12 12:15:08 75.82 

20/04/2014 6:13:55 18:15:55 12:14:55 75.48 

21/04/2014 6:13:47 18:15:39 12:14:43 75.14 

22/04/2014 6:13:39 18:15:23 12:14:31 74.8 

23/04/2014 6:13:31 18:15:08 12:14:19 74.47 

24/04/2014 6:13:24 18:14:54 12:14:09 74.14 

25/04/2014 6:13:18 18:14:40 12:13:59 73.81 

26/04/2014 6:13:12 18:14:26 12:13:49 73.49 

27/04/2014 6:13:06 18:14:13 12:13:39 73.17 

28/04/2014 6:13:01 18:14:00 12:13:30 72.85 

29/04/2014 6:12:56 18:13:49 12:13:22 72.54 

30/04/2014 6:12:51 18:13:37 12:13:14 72.24 
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ANEXO G 

 

Trayectoria del sol en el mes de mayo 

 

Mayo 2014 
Tabla 15 

Fecha Salida del sol Puesta de sol Mediodía 

Elevación  

en [°] 

01/05/2014 6:12:48 18:13:26 12:13:07 71.93 

02/05/2014 6:12:44 18:13:16 12:13:00 71.63 

03/05/2014 6:12:41 18:13:07 12:12:54 71.34 

04/05/2014 6:12:39 18:12:58 12:12:48 71.05 

05/05/2014 6:12:37 18:12:49 12:12:43 70.76 

06/05/2014 6:12:36 18:12:42 12:12:39 70.48 

07/05/2014 6:12:35 18:12:35 12:12:35 70.21 

08/05/2014 6:12:35 18:12:28 12:12:31 69.94 

09/05/2014 6:12:35 18:12:22 12:12:28 69.67 

10/05/2014 6:12:36 18:12:17 12:12:26 69.41 

11/05/2014 6:12:37 18:12:12 12:12:24 69.15 

12/05/2014 6:12:39 18:12:08 12:12:23 68.9 

13/05/2014 6:12:41 18:12:05 12:12:23 68.65 

14/05/2014 6:12:44 18:12:02 12:12:23 68.41 

15/05/2014 6:12:47 18:12:00 12:12:23 68.17 

16/05/2014 6:12:51 18:11:58 12:12:24 67.94 

17/05/2014 6:12:56 18:11:58 12:12:27 67.72 

18/05/2014 6:13:00 18:11:57 12:12:28 67.5 

19/05/2014 6:13:06 18:11:58 12:12:32 67.28 

20/05/2014 6:13:11 18:11:59 12:12:35 67.07 

21/05/2014 6:13:18 18:12:00 12:12:39 66.87 

22/05/2014 6:13:24 18:12:02 12:12:43 66.67 

23/05/2014 6:13:32 18:12:05 12:12:48 66.48 

24/05/2014 6:13:39 18:12:08 12:12:53 66.29 

25/05/2014 6:13:47 18:12:12 12:12:59 66.11 

26/05/2014 6:13:56 18:12:17 12:13:06 65.94 

27/05/2014 6:14:05 18:12:22 12:13:13 65.77 

28/05/2014 6:14:14 18:12:27 12:13:20 65.61 

29/05/2014 6:14:24 18:12:33 12:13:28 65.46 

30/05/2014 6:14:34 18:12:40 12:13:37 65.31 

31/05/2014 6:14:44 18:12:47 12:13:45 65.17 
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ANEXO H 

 

Trayectoria del sol en el mes de junio  

 

Junio 2014 
Tabla 16 

Fecha Salida del sol Puesta de sol Mediodía 

Elevación  

en [°] 

01/06/2014 6:14:55 18:12:54 12:13:54 65.03 

02/06/2014 6:15:06 18:13:02 12:14:04 64.9 

03/06/2014 6:15:17 18:13:11 12:14:14 64.78 

04/06/2014 6:15:29 18:13:20 12:14:24 64.66 

05/06/2014 6:15:41 18:13:29 12:14:35 64.55 

06/06/2014 6:15:53 18:13:39 12:14:46 64.45 

07/06/2014 6:16:05 18:13:49 12:14:57 64.35 

08/06/2014 6:16:18 18:13:59 12:15:08 64.26 

09/06/2014 6:16:30 18:14:10 12:15:20 64.17 

10/06/2014 6:16:43 18:14:21 12:15:32 64.1 

11/06/2014 6:16:56 18:14:32 12:15:44 64.03 

12/06/2014 6:17:09 18:14:44 12:15:56 63.96 

13/06/2014 6:17:23 18:14:56 12:16:09 63.91 

14/06/2014 6:17:36 18:15:08 12:16:22 63.86 

15/06/2014 6:17:49 18:15:20 12:16:34 63.81 

16/06/2014 6:18:03 18:15:33 12:16:48 63.78 

17/06/2014 6:18:16 18:15:45 12:17:00 63.75 

18/06/2014 6:18:29 18:15:58 12:17:13 63.73 

19/06/2014 6:18:43 18:16:11 12:17:27 63.71 

20/06/2014 6:18:56 18:16:24 12:17:40 63.7 

21/06/2014 6:19:09 18:16:37 12:17:53 63.7 

22/06/2014 6:19:22 18:16:50 12:18:06 63.71 

23/06/2014 6:19:35 18:17:03 12:18:19 63.72 

24/06/2014 6:19:47 18:17:16 12:18:31 63.74 

25/06/2014 6:20:00 18:17:30 12:18:45 63.76 

26/06/2014 6:20:12 18:17:43 12:18:57 63.8 

27/06/2014 6:20:24 18:17:56 12:19:10 63.84 

28/06/2014 6:20:36 18:18:08 12:19:22 63.88 

29/06/2014 6:20:48 18:18:21 12:19:34 63.94 

30/06/2014 6:20:59 18:18:34 12:19:46 64 
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ANEXO I 

 

Trayectoria del sol en el mes de julio 

 

Julio 2014 
Tabla 17 

Fecha Salida del sol Puesta de sol Mediodía 

Elevación  

en [°] 

01/07/2014 6:21:10 18:18:46 12:19:58 64.06 

02/07/2014 6:21:20 18:18:58 12:20:09 64.14 

03/07/2014 6:21:30 18:19:10 12:20:20 64.22 

04/07/2014 6:21:40 18:19:22 12:20:31 64.3 

05/07/2014 6:21:49 18:19:34 12:20:41 64.4 

06/07/2014 6:21:58 18:19:45 12:20:51 64.5 

07/07/2014 6:22:07 18:19:56 12:21:01 64.61 

08/07/2014 6:22:15 18:20:07 12:21:11 64.72 

09/07/2014 6:22:22 18:20:17 12:21:19 64.84 

10/07/2014 6:22:30 18:20:27 12:21:28 64.96 

11/07/2014 6:22:36 18:20:37 12:21:36 65.1 

12/07/2014 6:22:42 18:20:46 12:21:44 65.23 

13/07/2014 6:22:48 18:20:55 12:21:51 65.38 

14/07/2014 6:22:53 18:21:03 12:21:58 65.53 

15/07/2014 6:22:57 18:21:11 12:22:04 65.69 

16/07/2014 6:23:01 18:21:19 12:22:10 65.85 

17/07/2014 6:23:04 18:21:26 12:22:15 66.02 

18/07/2014 6:23:07 18:21:33 12:22:20 66.2 

19/07/2014 6:23:09 18:21:39 12:22:24 66.38 

20/07/2014 6:23:10 18:21:44 12:22:27 66.56 

21/07/2014 6:23:11 18:21:50 12:22:30 66.76 

22/07/2014 6:23:11 18:21:54 12:22:32 66.96 

23/07/2014 6:23:10 18:21:58 12:22:34 67.46 

24/07/2014 6:23:09 18:22:02 12:22:35 67.37 

25/07/2014 6:23:07 18:22:05 12:22:36 67.58 

26/07/2014 6:23:05 18:22:08 12:22:36 67.8 

27/07/2014 6:23:02 18:22:10 12:22:36 68.03 

28/07/2014 6:22:58 18:22:11 12:22:34 68.26 

29/07/2014 6:22:53 18:22:12 12:22:32 68.5 

30/07/2014 6:22:48 18:22:13 12:22:30 68.74 

31/07/2014 6:22:42 18:22:13 12:22:27 68.99 

 

 



                                                           UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                    

  
 

  

PABLO BUENO GUARTAZACA 131 

 

ANEXO J 

 

Trayectoria del sol en el mes de agosto 

 

Agosto 2014 
Tabla 18 

Fecha Salida del sol Puesta de sol Mediodía 

Elevación  

en [°] 

01/08/2014 6:22:36 18:22:12 12:22:24 69.24 

02/08/2014 6:22:29 18:22:11 12:22:20 69.49 

03/08/2014 6:22:21 18:22:09 12:22:15 69.75 

04/08/2014 6:22:13 18:22:06 12:22:09 70.02 

05/08/2014 6:22:03 18:22:03 12:22:03 70.29 

06/08/2014 6:21:54 18:22:00 12:21:57 70.57 

07/08/2014 6:21:43 18:21:56 12:21:49 70.84 

08/08/2014 6:21:32 18:21:51 12:21:41 71.13 

09/08/2014 6:21:21 18:21:46 12:21:33 71.42 

10/08/2014 6:21:08 18:21:41 12:21:24 71.71 

11/08/2014 6:20:55 18:21:35 12:21:15 72 

12/08/2014 6:20:42 18:21:28 12:21:05 72.3 

13/08/2014 6:20:28 18:21:21 12:20:54 72.61 

14/08/2014 6:20:13 18:21:13 12:20:43 72.92 

15/08/2014 6:19:58 18:21:05 12:20:31 73.23 

16/08/2014 6:19:42 18:20:56 12:20:19 73.54 

17/08/2014 6:19:26 18:20:47 12:20:06 73.86 

18/08/2014 6:19:09 18:20:38 12:19:53 74.19 

19/08/2014 6:18:51 18:20:28 12:19:39 74.51 

20/08/2014 6:18:33 18:20:17 12:19:25 74.84 

21/08/2014 6:18:15 18:20:06 12:19:10 75.17 

22/08/2014 6:17:56 18:19:55 12:18:55 75.51 

23/08/2014 6:17:36 18:19:43 12:18:39 75.85 

24/08/2014 6:17:16 18:19:31 12:18:23 76.19 

25/08/2014 6:16:56 18:19:18 12:18:07 76.53 

26/08/2014 6:16:35 18:19:05 12:17:50 76.88 

27/08/2014 6:16:14 18:18:52 12:17:33 77.23 

28/08/2014 6:15:52 18:18:39 12:17:15 77.58 

29/08/2014 6:15:30 18:18:25 12:16:57 77.94 

30/08/2014 6:15:07 18:18:11 12:16:39 78.3 

31/08/2014 6:14:45 18:17:56 12:16:20 78.66 
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ANEXO K 

 

Trayectoria del sol en el mes de septiembre 

 

Septiembre 2014 
Tabla 19 

Fecha Salida del sol Puesta de sol Mediodía 

Elevación  

en [°] 

01/09/2014 6:14:22 18:17:41 12:16:01 79.02 

02/09/2014 6:13:58 18:17:26 12:15:42 79.38 

03/09/2014 6:13:34 18:17:11 12:15:22 79.75 

04/09/2014 6:13:10 18:16:55 12:15:02 80.12 

05/09/2014 6:12:46 18:16:40 12:14:43 80.49 

06/09/2014 6:12:21 18:16:24 12:14:22 80.86 

07/09/2014 6:11:57 18:16:08 12:14:02 81.24 

08/09/2014 6:11:32 18:15:51 12:13:41 81.61 

09/09/2014 6:11:06 18:15:35 12:13:20 81.99 

10/09/2014 6:10:41 18:15:18 12:12:59 82.37 

11/09/2014 6:10:16 18:15:02 12:12:39 82.75 

12/09/2014 6:09:50 18:14:45 12:12:17 83.13 

13/09/2014 6:09:24 18:14:28 12:11:56 83.51 

14/09/2014 6:08:58 18:14:11 12:11:34 83.89 

15/09/2014 6:08:32 18:13:55 12:11:13 84.28 

16/09/2014 6:08:06 18:13:38 12:10:52 84.66 

17/09/2014 6:07:40 18:13:21 12:10:30 85.05 

18/09/2014 6:07:14 18:13:04 12:10:09 85.44 

19/09/2014 6:06:48 18:12:47 12:09:47 85.82 

20/09/2014 6:06:22 18:12:31 12:09:26 86.21 

21/09/2014 6:05:56 18:12:14 12:09:05 86.6 

22/09/2014 6:05:31 18:11:58 12:08:44 86.99 

23/09/2014 6:05:05 18:11:41 12:08:23 87.38 

24/09/2014 6:04:39 18:11:25 12:08:02 87.77 

25/09/2014 6:04:14 18:11:09 12:07:41 88.16 

26/09/2014 6:03:48 18:10:53 12:07:20 88.55 

27/09/2014 6:03:23 18:10:38 12:07:00 88.94 

28/09/2014 6:02:58 18:10:22 12:06:40 89.33 

29/09/2014 6:02:33 18:10:07 12:06:20 89.71 

30/09/2014 6:02:09 18:09:52 12:06:00 89.9 
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ANEXO L 

 

Trayectoria del sol en el mes de octubre 

 

Octubre 2014 
Tabla 20 

Fecha Salida del sol Puesta de sol Mediodía 

Elevación  

en [°] 

01/10/2014 6:01:45 18:09:37 12:05:41 89.51 

02/10/2014 6:01:21 18:09:23 12:05:22 89.12 

03/10/2014 6:00:57 18:09:09 12:05:03 88.74 

04/10/2014 6:00:34 18:08:56 12:04:45 88.35 

05/10/2014 6:00:11 18:08:42 12:04:26 87.97 

06/10/2014 5:59:48 18:08:29 12:04:08 87.58 

07/10/2014 5:59:26 18:08:17 12:03:51 87.2 

08/10/2014 5:59:04 18:08:05 12:03:34 86.82 

09/10/2014 5:58:43 18:07:53 12:03:18 86.44 

10/10/2014 5:58:22 18:07:42 12:03:02 86.06 

11/10/2014 5:58:02 18:07:31 12:02:46 85.68 

12/10/2014 5:57:42 18:07:21 12:02:31 85.31 

13/10/2014 5:57:22 18:07:11 12:02:16 84.93 

14/10/2014 5:57:03 18:07:02 12:02:02 84.56 

15/10/2014 5:56:45 18:06:54 12:01:49 84.19 

16/10/2014 5:56:27 18:06:46 12:01:36 83.82 

17/10/2014 5:56:10 18:06:38 12:01:24 83.46 

18/10/2014 5:55:53 18:06:31 12:01:12 83.09 

19/10/2014 5:55:37 18:06:25 12:01:01 82.73 

20/10/2014 5:55:22 18:06:19 12:00:50 82.37 

21/10/2014 5:55:07 18:06:14 12:00:40 82.02 

22/10/2014 5:54:53 18:06:10 12:00:31 81.66 

23/10/2014 5:54:40 18:06:06 12:00:23 81.31 

24/10/2014 5:54:27 18:06:03 12:00:15 80.97 

25/10/2014 5:54:16 18:06:01 12:00:08 80.62 

26/10/2014 5:54:04 18:05:59 12:00:01 80.28 

27/10/2014 5:53:54 18:05:58 11:59:56 79.94 

28/10/2014 5:53:45 18:05:58 11:59:51 79.61 

29/10/2014 5:53:36 18:05:59 11:59:47 79.27 

30/10/2014 5:53:28 18:06:00 11:59:44 78.95 

31/10/2014 5:53:21 18:06:02 11:59:41 78.62 
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ANEXO M 

 

Trayectoria del sol en el mes de noviembre 

 

Noviembre 2014 
Tabla 21 

Fecha Salida del sol Puesta de sol Mediodía 

Elevación  

en [°] 

01/11/2014 5:53:14 18:06:05 11:59:39 78.3 

02/11/2014 5:53:09 18:06:09 11:59:39 77.98 

03/11/2014 5:53:04 18:06:13 11:59:38 77.67 

04/11/2014 5:53:00 18:06:18 11:59:39 77.36 

05/11/2014 5:52:57 18:06:24 11:59:40 77.06 

06/11/2014 5:52:55 18:06:31 11:59:43 76.76 

07/11/2014 5:52:54 18:06:38 11:59:46 76.46 

08/11/2014 5:52:53 18:06:47 11:59:50 76.17 

09/11/2014 5:52:54 18:06:56 11:59:55 75.89 

10/11/2014 5:52:55 18:07:06 12:00:00 75.6 

11/11/2014 5:52:58 18:07:16 12:00:07 75.33 

12/11/2014 5:53:01 18:07:28 12:00:14 75.06 

13/11/2014 5:53:05 18:07:40 12:00:22 74.79 

14/11/2014 5:53:10 18:07:53 12:00:31 74.56 

15/11/2014 5:53:16 18:08:07 12:00:41 74.27 

16/11/2014 5:53:23 18:08:22 12:00:52 74.02 

17/11/2014 5:53:31 18:08:37 12:01:04 73.78 

18/11/2014 5:53:39 18:08:53 12:01:16 73.54 

19/11/2014 5:53:49 18:09:10 12:01:29 73.31 

20/11/2014 5:54:00 18:09:28 12:01:44 73.08 

21/11/2014 5:54:11 18:09:46 12:01:58 72.86 

22/11/2014 5:54:23 18:10:05 12:02:14 72.64 

23/11/2014 5:54:36 18:10:25 12:02:30 72.43 

24/11/2014 5:54:50 18:10:45 12:02:47 72.23 

25/11/2014 5:55:05 18:11:07 12:03:06 72.04 

26/11/2014 5:55:21 18:11:28 12:03:24 71.85 

27/11/2014 5:55:37 18:11:51 12:03:44 71.66 

28/11/2014 5:55:55 18:12:14 12:04:04 71.49 

29/11/2014 5:56:13 18:12:38 12:04:25 71.32 

30/11/2014 5:56:32 18:13:02 12:04:47 71.15 
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ANEXO N 

 

Trayectoria del sol en el mes de diciembre 

 

Diciembre 2014 
Tabla 22 

Fecha Salida del sol Puesta de sol Mediodía 

Elevación  

en [°] 

01/12/2014 5:56:51 18:13:27 12:05:09 71 

02/12/2014 5:57:12 18:13:52 12:05:32 70.85 

03/12/2014 5:57:33 18:14:18 12:05:55 70.71 

04/12/2014 5:57:55 18:14:44 12:06:19 70.57 

05/12/2014 5:58:17 18:15:11 12:06:44 70.44 

06/12/2014 5:58:40 18:15:38 12:07:09 70.32 

07/12/2014 5:59:04 18:16:06 12:07:35 70.21 

08/12/2014 5:59:29 18:16:34 12:08:01 70.1 

09/12/2014 5:59:54 18:17:02 12:08:28 70 

10/12/2014 6:00:19 18:17:31 12:08:55 69.91 

11/12/2014 6:00:45 18:18:00 12:09:22 69.83 

12/12/2014 6:01:12 18:18:29 12:09:50 69.76 

13/12/2014 6:01:39 18:18:58 12:10:18 69.69 

14/12/2014 6:02:06 18:19:28 12:10:47 69.63 

15/12/2014 6:02:34 18:19:58 12:11:16 69.57 

16/12/2014 6:03:03 18:20:27 12:11:45 69.53 

17/12/2014 6:03:31 18:20:57 12:12:14 69.49 

18/12/2014 6:04:00 18:21:27 12:12:43 69.46 

19/12/2014 6:04:29 18:21:57 12:13:13 69.44 

20/12/2014 6:04:59 18:22:27 12:13:43 69.43 

21/12/2014 6:05:28 18:22:57 12:14:12 69.42 

22/12/2014 6:05:58 18:23:27 12:14:42 69.42 

23/12/2014 6:06:28 18:23:56 12:15:12 69.43 

24/12/2014 6:06:58 18:24:26 12:15:42 69.45 

25/12/2014 6:07:29 18:24:55 12:16:12 69.48 

26/12/2014 6:07:59 18:25:24 12:16:41 69.51 

27/12/2014 6:08:29 18:25:53 12:17:11 69.55 

28/12/2014 6:08:59 18:26:22 12:17:40 69.6 

29/12/2014 6:09:29 18:26:50 12:18:09 69.66 

30/12/2014 6:09:59 18:27:18 12:18:38 69.72 

31/12/2014 6:10:29 18:27:45 12:19:07 69.8 
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ANEXO O 

ATLAS SOLAR DEL ECUADOR 
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ATLAS SOLAR DEL ECUADOR CON FINES 

DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 
 

 
El Ecuador es un país con características topográficas muy variadas, de gran 
diversidad climática y condiciones únicas que le confieren un elevado potencial de 

energías renovables y limpias, las cuales no pueden quedar al margen del 
Inventario de los Recursos Energéticos para Producción 

Eléctrica, pues las condiciones de cobertura y satisfacción de la demanda que se 
presentan en la actualidad, demuestran un estrecho vínculo especialmente con la  
electrificación y energización rural. 

 
El diseño de políticas, estrategias y medidas para incentivar el mayor uso de estas 

energías limpias que promuevan el desarrollo especialmente en zonas rurales, se 
fundamenta en su cuantificación, disponibilidad y distribución estacional en el 
territorio. 

 
En ese sentido, la necesidad de contar con un documento técnico que cumpla con 

esta exigencia a fin de impulsar el uso masivo de la energía solar como fuente 
energética es lo que ha motivado al Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC, a 
presentar el “Atlas Solar del Ecuador con fines de Generación Eléctrica”, el cual ha 

sido elaborado por la Corporación para la Investigación Energética, CIE. 
 

Este Atlas representa el esfuerzo Institucional y profesional que utili za la ciencia y 
tecnología para poner a disposición de las instituciones públicas y privadas, la 
comunidad científica y público en general este valioso documento, que incluye la 

cuantificación del potencial solar disponible y con posibilidades de generación 
eléctrica, en base a mapas mensuales de insolación directa, global y difusa y sus 

correspondientes isohelias, con el fin de ubicar proyectos locales más específicos 
que permitan uti lizar esta tecnología para obtener calor y electricidad para diversas 
aplicaciones como fabricar colectores térmicos y módulos fotovoltaicos. 

 
El calor recogido en los colectores se puede destinar a satisfacer numerosas 

necesidades de la colectividad y la industria, como calefacción, refrigeración y 
hornos; para fines agrícolas se puede obtener secadores, plantas de purificación o 
desalinización de agua.  

 
Con la presentación del Atlas, se aspira que esta contribución, se sume al 

crecimiento y desarrollo económico y social del País.  
 
 

 
 

Ing. Fernando Izquierdo Tacuarí 
DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO
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