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Después de trabajar alrededor de 4 meses, presentamos el informe final 

del proyecto “Diseño   y   Construcción   de   Sistema Fotovoltaico     para     

suministro     de energía eléctrica”, realizado en la Universidad Santa 

María la Antigua, además de la implementación del Laboratorio de 

Investigación y Desarrollo de Electrónica en Energías Renovables LIDEER. 

Resumen de Etapas Anteriores.  

PRIMERA ETAPA (2006)  

El  diseño  inicial  buscaba  implementar    un  sistema  fotovoltaico  

capaz  de alimentar  una  carga  a  120VAC,  con  paneles  solares  y  con  

ángulo  de  inclinación ajustable por el usuario.  

La  investigación  esperaba  determinar  si  la  complejidad  adicional  de  

un sistema  de  ángulo  de  inclinación  variable  provee  una  ventaja  o  

no  sobre  un sistema de ángulo fijo.  

 

SEGUNDA ETAPA (SEP-2009)  

Se  tramitó  la  reapertura  y  reestructuración  del  proyecto  de  Paneles 

Solares financiado por Senacyt en la convocatoria I+D 2006.  

Se  acondicionó  el  salón  para  la  creación  del  LIDEER,  se  evaluó  el  

proyecto anterior desde los equipos obtenidos hasta el plan de trabajo, 

y se reinició la recolección  de  datos  con  el  primer  panel  colocado  

en  un  espacio  apto  para obtener una buena radiación solar.  

Se publicó toda la información acerca del proyecto, Promoción de 

imágenes y contenido  del  mismo,  en  la  web  del  Hub  de  

investigación  de  la Escuela de Electrónica de La Usma http://hi-

eie.usma.ac.pa   recibiendo   buenos   comentarios   de   parte   de 

Ingenieros, profesores y autoridades académicas de la Universidad.  

Se inició las mediciones de voltaje con el módulo fotovoltaico a un 

ángulo de inclinación de 30º. 

TERCERA ETAPA.  (Oct. 2009) 

Durante esta tercera etapa  se continuaron las mediciones con el  panel 

previamente instalado, el cual se encontraba a una posición de 30º.   

Comprendemos   que   para   realizar   una   investigación   fiable,   las 

mediciones  deben  realizarse  por  un  largo  periodo  de  tiempo,  o  

por  lo menos  por  un  tiempo  razonable  que  permita  hacer  

comparaciones  y distinciones  entre  los  diferentes  parámetros  que  

http://hi-eie.usma.ac.pa/
http://hi-eie.usma.ac.pa/
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afectan  la  variable medida,  que    en  nuestro  caso  de    estudio  es  la  

potencia  promedio y pico entregada   por  los  paneles  dependiendo  

de  la  inclinación  del  módulo ante la incidencia solar.   

Las   mediciones   de   la   etapa   anterior   fueron   en   varias ocasiones 

suspendidas   por   circunstancias   que   pudiesen   estar   presentes  en 

cualquier experimento científico denominadas errores aleatorios, como 

la  suspensión  de  fluido  eléctrico  en  la  universidad  terminando  la 

recolección de datos, o la desconexión por empalme entre los paneles y 

el cable eléctrico que los conecta con la computadora.  

El problema de falta de fluido eléctrico se resolvió usando el UPS que se  

encontraba  dentro  los  equipos  dejados  por  la  primera  etapa  del 

proyecto,  y  se  realizó  un  mejor  empalme  para  disminuir  riesgos  

de desconexión.  

Evitando  estas malas conexiones  se  decidió  mantener  el  panel  solar  

con  el mismo  ángulo,  pero  de  manera  más  constante  y  por  un 

tiempo consecutivo  más  prolongado  que  sería  de  19  días.  Se 

determinó colocar el panel  con  su  próxima  inclinación  a  60º  durante  

los  siguientes  19 días hasta  el  14  de  Noviembre  y  con  un  ángulo  

de  90º    hasta  el  2  de Diciembre donde se daría por terminado el 

experimento.  

 

Esta  etapa  se  enfocó  también en  la  investigación  de  los  equipos  y  

procedimientos necesarios para  la conformación del Laboratorio de 

Investigación y Desarrollo de Electrónica en Energías Renovables  

LIDEER, al cual podríamos considerar como el producto final del 

Proyecto.  
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Para  ello se recogieron las cotizaciones de las empresas de distribución 

Solar PASS,SA  y  Kyocera,  tratando  de  hacer  una  comparación  de  

productos, seleccionando así los de precio más bajo. 

 

ETAPA FINAL. (Nov-Dic 2009, Ene 2010) 

Durante la etapa final, se concentraron esfuerzos para la rápida 

adquisición de los equipos necesarios para conformar el LIDEER, además 

de que siguieron los experimentos de medición de voltajes otorgados 

por los paneles. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIO LIDEER 

Resumen de equipos adquiridos 

A la fecha se contaba con un presupuesto de 2605,81 según lo indica el 

reporte de Tesorería de la Universidad. 
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Equipos adquiridos 

EMPRESA     orden de compra TOTAL SALDO 

  FONDO INICIAL 2605,81 

KYOCERA 
2 INVERSOR  180,00 

O/C 4408 348,60 2257,21 
CONTROLADOR  152,00 

MELO materiales 136,48 O/C 4412 136,48 2120,73 

YOYTEC 
MONITOR 121,90 

O/C 4411 358,73 1762,00 
CPU 219,75 

PASS  Cable  caucho 150,00   

802,2 959,80 
  

BATERIA REC 12 
V 560,00   

  FOCOS  54,00 O/C 4413 

Crystal & 
Aluminio angulos 67" 63,32 caja menuda 

63,32 
896,48 

Compulab Tarjeta de 
adquisición 

304,50 - 304,50 591,98 

Varios caja Menuda 30,00 - 30,00 
561,98 

GASTOS TOTALES       2043,83 
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El informe total de Tesorería se muestra a continuación. 

 

A destacar que en este informe aún no se ha descontado o contabilizado  

30.00 de caja menuda, utilizados en gastos de transporte en el 

transcurso del proyecto. 
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Al finalizar las compras de los diferentes equipos se ha dejado un fondo 

de 561.98, los cuales se invertirán en mejoras para infraestructura y 

mantenimiento del LIDEER. 

IMPLEMENTACIÓN  

El producto final de este proyecto, además de implementar sistemas 

fotovoltaicos y estudiar efectos de rotación en los módulos, era 

conformar un laboratorio de pruebas donde de manera académica se 

pudiese interactuar con los equipos usados para las instalaciones 

solares, e impartir los conocimientos introductorios para aplicar este 

tipo de tecnología. 
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Proceso de construcción 

 

 

  
Elementos y equipos 
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Laboratorio Termiando 
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Pruebas de iluminación con Baterías. 

 

Pruebas de iluminación con diferentes cargas. 
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Utilización de focos Led. 
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Comparación de diferentes cargas 
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Ensamblaje y colocación a diversos ángulos. 

 
 

PARTE EXPERIMENTAL 

La parte experimental del proyecto busca determinar si  añadir un 

sistema de rotación al módulo fotovoltaico, representa una ventaja 

considerable con respecto a voltaje generado por día. 
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MEDICIONES CON ÁNGULOS DIFERENTES  (un sólo panel) 

Inicialmente se contaba con un solo panel instalado en el lugar de 

pruebas ya que nos encontrábamos en espera los materiales para 

construir los dos soportes faltantes. 

En la etapa anterior se  hicieron mediciones a un ángulo de 30º(con 

respecto a la vertical), y se comenzó con las mediciones a 60º las cuales 

se mantuvieron por 19 días hasta el 14 de Noviembre. Terminado este 

periodo se movió el panel a un ángulo de 90º y se mantuvo hasta el 3 de 

Diciembre; se decidió añadir además un ángulo de -30º con respecto a la 

vertical o de 120º con respecto a la horizontal (ver figura), debido a que 

quisimos observar el comportamiento del módulo en horas del ocaso. 
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Hay que recalcar que el NORTE geográfico se encuentra en la dirección 

que se indica, por lo que el Sol se moverá de izquierda a derecha en esta 

referencia (ESTE-OESTE). 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Nuestra hipótesis iniciales preveían dos posibilidades, en la primera se 

estimaba que cierto periodo del día, (de 6:00 am-9:00am por ejemplo) 

favorecería de mayor manera a la posición de 30º por estar más 

orientada hacia el ESTE, recibiendo a esta hora los rayos 

perpendiculares, mientras que en siguiente periodo (entre 9:00-

11:00am), los rayos incidirían  perpendicularmente sobre un ángulo 

mayor, en este caso 60º. Los ángulos deberían ir aumentando a medida 

que transcurre el día como lo indica la figura, para recibir la luz solar 

perpendicularmente. 
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Suponíamos que cada ángulo marcaría su máximo voltaje, en el periodo 

donde recibiría incidencia de manera perpendicular, y que estos 

máximos voltajes, iban a ser similares para los cuatro ángulos. 

 

La segunda hipótesis planteaba que la   mayor intensidad de los rayos 

solares sucedería cuando el sol se encontraba  en  su  posición  más  alta  

justo  encima  de  los  paneles,  que en este momento se daría la máxima 

conversión de energía (90º), siendo mayor que a  60º y que 30º. Se 

estaba de acuerdo con que el periodo del día definiría la posición 

adecuada del panel, pero que los máximos voltajes no serían iguales. 

 

A continuación se muestran las gráficas de los datos recogidos.  

Se graficaron los cuatro ángulos simultáneamente para obtener mejores 

relaciones. 
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Voltaje  Voltaje  voltaje Voltaje 

día 30º, Oct-8 60º, Oct-27 
90º, Nov-
15 120º, Dic-3 

promedio 5,76053846 6,530461538 9,7584231 6,48211538 
valores 
pico 15,896 16,69 20,36 15,642 

 

 

    

 
Voltaje  Voltaje  voltaje Voltaje 

Ángulo/día 30º, Oct-9 60º, Oct-28 90º, Nov-16 120º, Dic-4 

Voltaje 
promedio 

5,0168333 4,48779167 7,614319444 5,3042139 

valores 
pico 

15,36 16,32 21,36 14,444 
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Voltaje  Voltaje  voltaje Voltaje 

Ángulo/día 

30º, Oct-10 60º, Oct-29 90º, Nov-17 120º, Dic-5 

Voltaje 
promedio 

4,8028333 4,99779167 7,364319444 5,5142139 

valores 
pico 

15,146 16,83 21,11 14,654 
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Voltaje  Voltaje  voltaje Voltaje 

Ángulo/día 

30º, Oct-11 60º, Oct-30 90º, Nov-18 120º, Dic-6 

Voltaje 
promedio 

3,9428333 4,007791667 6,17 4,529547 

valores 
pico 

14,286 15,84 19,68 13,05 

 

 

 

 
Voltaje  Voltaje  voltaje Voltaje 

Ángulo/día 

30º, Oct-12 60º, Oct-31 90º, Nov-19 120º, Dic-7 
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Voltaje 
promedio 

4,59683333 4,25779167 6,23444444 4,45621389 

valores 
pico 

14,646 16,09 19,916 13,286 

 

 

 

  Voltaje  Voltaje  voltaje Voltaje 

Ángulo/día 

30º, Oct-

13-14-15 

60º, Nov-1-

2-3 
90º, Nov-20-

21-22 

120º, Dic-8-

9-10 

Voltaje 
promedio 

4,129625 5,41170833 6,69075 3,82323611 

valores 
pico 

14,136 15,9 21,846 12,776 
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  Voltaje  Voltaje  voltaje Voltaje 

Ángulo/día 

 30ºOct-16-

17-18 

60º, Nov-4-

5-6 

90º, Nov-23-

24-25 

120º, Dic-

11-12-13 

Voltaje 
promedio 

3,915625 7,54170833 7,81075 1,26323611 

valores 
pico 

13,922 18,03 22,966 10,216 

 

Las cinco primeras gráficas representan los valores de voltaje de cada 

ángulo medido en sus respectivos 5 primeros días, mientras que las dos 

últimas, recopilan tres días consecutivos de todos los ángulos 

simultáneos cada una. 

Se han presentado sólo un 75% de los datos graficados, debido a que el 

comportamiento del 25% restante provee un comportamiento similar a 

los anteriores. 

 

Al interpretar las gráficas de voltajes emitidos por el panel, se demostró 

experimentalmente que: 

 La curva de 30º generalmente asciende primero que las demás y 

es la primera en descender 

 La segunda curva en subir es la 60º, seguida por la curva de 90º. 

 La curva de 120º es la última en ascender y lo  hace generalmente 

después de medio día. 

 El periodo activo de las curvas de 30, 60 y 90º son 

significativamente más largas que la de 120º, siendo la de 90º las 

más duradera o eficiente, esto se observa en los datos de voltajes 

promedio. 

  Los valores pico de voltaje para cada ángulo no son iguales. 

 Los valores picos se dan a diferente hora del día, siendo el 

primero el de 30º y último el de 120º 

 El pico de 90º es el mayor en todos los casos, seguido por el de 

60º, mientras que 30º y 120º son alternados. 
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Conclusiones  

En base a los puntos anteriormente observados podemos concluir (para 

sistemas fijos) 

 la conversión de energía fotovoltaica, depende tanto de la 

incidencia solar (hora del día), como de la posición de panel 

(ángulo de inclinación), lo que concuerda con las dos hipótesis 

realizadas. 

 Entre menor sea el ángulo de panel con respecto a la vertical, más 

rápido ascenderá la curva de voltaje, aunque descenderá primero. 

 
 En caso de que se desease un sistema de panel fijo, la posición de 

éste estaría influida por la aplicación de las cargas  en uso, por 

ejemplo: 

 Si las cargas son sólo de iluminación (uso en horas de la tarde y 

noche), sería necesario cargar la batería en horas de medio día, sin 

tener afectaciones, mientras que si,  

 El uso de la batería es durante las primeras horas del día, es 

indispensable cargarlas cuanto antes o tenerlas cargadas, por lo 

que se podría aplicar un ángulo de carga mayor. 

 La curva de 90º demostró ser la más eficiente, por lo que para un 

sistema fijo de baterías, se debería colocar en esta posición. 

 No existieron grandes diferencias entre la eficiencia de 30º y 60º,  

 Sin embargo, el ángulo de 120º resultó ser el más ineficiente, por 

lo que no recomendamos su implementación (para sistemas fijos) 

 Se descartó la primera hipótesis que estipulaba la igualdad en los 

valores picos de voltaje para cada ángulo. 

 Se confirma la segunda hipótesis, de que la incidencia de los rayos 

o la energía incidida es mayor en horas de medio día, que en  

horas del amanecer y mucho mayor que en horas de atardecer. 
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Sistemas Rotatorios 

 Los mismos puntos observados pueden ser analizados para un 

sistema rotatorio. 

 En caso de usar un sistema convencional de banco de baterías 

recargables exclusivos para iluminación, el sistema rotatorio no 

evidencia grandes ventajas debido a que la carga de las baterías se 

da en un solo periodo del día. Al estar al 100% de  carga, la 

energía emitida por el panel en este instante no es necesaria, si no 

hasta que se descargue dicha batería. 

 La importancia de este sistema viene a darse cuando es necesario 

un constante uso de la energía, (por ejemplo una refrigeradora 

pequeña, o equipos de riego, etc), ya que las baterías estarán 

drenando el voltaje requerido por dicha carga, y se necesitará una 

carga inmediata o constante por parte del panel. 

 Para sistemas de interconexión a la red Eléctrica es aún más 

evidente la ventaja que produciría un sistema de rotación, debido 

a que en este tipo de conexión, el usuario necesitaría producir la 

mayor cantidad de energía al día y enviarla constantemente a la 

red eléctrica, para percibir de mayor manera el beneficio 

económico de descuento en la factura mensual. 

Con los equipos adquiridos a mediados de Diciembre, se construyó la 

base los dos módulos restantes, y se aprovechó a realizar una última 

medición con los tres paneles simultáneamente, con ángulos respectivos 

de 30º, 90º y 120º como aparece en la figura. 
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Indicamos al software de recolección de datos que tomara la medida de 

primer panel de las primeras horas del día hasta las 10am, el segundo 

de 10am-4.00pm y el tercero de 4pm en adelante. La gráfica muestra el 

resultado obtenido. 

 
 

 

De esta manera simulamos lo  que sería el sistema rotario; podemos 

comparar esta gráfica con la de los experimentos anteriores, y 

verificamos que la potencia promedio es mayor, debido a que se usa 

cada inclinación a la hora de incidencia perpendicular 

 

Se ha concluido que para sistemas que usen constantemente la 

energía de las baterías recargables, es de gran ventaja un sistema 

rotatorio y mucho más cuando se implementa una interconexión a la 

red pública eléctrica, tipos de instalaciones que ya se han empezado a 

realizar en nuestro país. 

 

RECOMENDACIONES FINALES 

 Consideramos que se debe seguir orientando y sobre todo 

motivando a los estudiantes universitarios, en especial a los de la 
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USMA, para que continúen investigando maneras de mejorar la 

eficiencia en los sistemas fotovoltaico. 

 Se debe mantener en funcionamiento el laboratorio LIDEER, para 

que sirva de laboratorio de capacitación a quienes deseen 

aprender esta tecnología, así como brindar charlas a estudiantes 

de secundaria sobre el uso adecuado de la energía, promoviendo 

el interés científico en éstos. 

 Se le debe dar uso al Laboratorio ya sea en materias como 

Laboratorio de Electrónica o en Laboratorios de Instalaciones 

Eléctricas, o bien crear la materia electiva Electrónica en Energías 

Alternativas, con miras  a un posterior postgrado  

 Tanto el Laboratorio como el proyecto, han sido y deben seguir 

siendo, entes de formación en nuestros estudiantes para realizar 

labores sociales en proyectos de instalación de sistemas 

Fotovoltaicos, cumpliendo así con el compromiso social y 

comunitario que caracteriza nuestros principios universitarios. 

 Se recomienda dar más publicidad al producto de la investigación 

y al laboratorio en sí, en medios impresos internos (revistas 

universitarias), medios de prensa local, web (crear una página 

exclusiva para el laboratorio, y seguir publicitando en otras web 

como el Hub de investigación de Electrónica)  

 Promover la realización de proyectos e investigación en ámbitos 

de energías alternativas a entidades como Senacyt, INADEH, entre 

otros, incursionando en los PSE (pequeños sistemas eólicos) y PSV 

(pequeños sistemas fotovoltaicos) interconectados a la red 

eléctrica. 

 Implementar el sistema de rotación, y corroborar su beneficio con 

el sistema instalado. 

 

ANEXOS 

A continuación presentamos proyectos y guías de Laboratorios que 

pueden ser usadas con los equipos del laboratorio LIDEER y que han 

sido estructuradas por los colaboradores del laboratorio. 

Proyecto N. 1 

Implementación de Circuito Inversor  

Este circuito permite conectar un tubo fluorescente de hasta 40w en 
cualquier fuente de 12v, (voltaje regulado a la salida del panel)  
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Como se observa en el esquema el circuito genera alta tensión alterna a 
partir de corriente continua.  

Para ello conmuta amortiguadamente los transistores de forma 
alternada.  

Cuando uno está en conducción el otro se encuentra abierto y viceversa. 
El tiempo de apertura/cierre de cada transistor lo determina cada 
puente RC formado por la resistencia de 220 ohms y el capacitor de 
22nF.  

El capacitor de 100nF filtra la línea de posibles estáticas generadas por 
el oscilador. EL transformador es común, de los que se emplean en las 
fuentes de alimentación; sólo que en este proyecto se lo utiliza 
invertido.  

El punto medio del secundario va conectado directamente al  positivo de 
la alimentación, mientras que el negativo provee de corriente a los 
emisores de ambos transistores de potencia. Esos transistores deben ser 
montados sobre  disipadores de calor para evitar que se arruinen por la 
temperatura.  

Cargas 

 
Se pueden usar focos fluorescentes o del tipo LED de hasta 40W. 

Con este tipo de proyecto se abarata enormemente el inversor en el 

sistema fotovoltaico, debido a que uno comercial está entre 80y 90 

dólares, mientras que el presupuesto para este proyecto es de alrededor 

a 10.00. 
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Laboratorio No #____ 

El inversor de Fábrica 

Objetivo 
Alimentar un foco fluorescente de 110V y 20W (o focos led) a partir de 
una entrada de 12V DC. 
Utilizar el inversor y comprender su funcionamiento. 
 
Materiales 
Multímetro 
Regulador 
Batería 
Panel solar 
Inversor 
Foco fluorescente  
 
Procedimiento  

1. Conecte el regulador a la parte de atrás del inversor para la 
alimentación. ¿Qué voltaje se encuentra en la 
salida?_______________ 

2. Conecte el foco fluorescente en la salida (Parte de adelante). ¿El 
foco se enciende? 

3. En el tablero conecte los focos en serie y mida el voltaje y la 
corriente a través de ellos. V = _____, I = _____ 

4. Ahora conecte los focos en paralelo y vuelva a realizar las 
mediciones del paso 3.  V = _____, I = _____ 

5. Desarme y deje todo ordenado. 

6. Concluya. 

 

Cuestionario 

1. ¿Qué es un inversor? 

2. ¿Cómo funciona un circuito inversor? 

3. ¿Se podría decir que a partir del voltaje producido por un panel 
solar se puede alimentar una red eléctrica? 

 

Es de interés del Laboratorio LIDEER en la Usma, que la tecnología 
solar sea conocida a nivel estudiantil  y profesional por lo cual 
seguiremos trabajando en la evolución y  el mejoramiento de mismo. 
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PRIMERA CAPACITACIÓN, LABORATORIO  LIDEER  

En el mes de Diciembre se realizó la primera capacitación en el 

Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Electrónica en Energía 

Renovable LIDEER, con estudiantes universitarios de California. 

 

Los estudiantes de Ing. Electrónica Alexander Findlay, David Li, Augusto 

Schalger (Egresado) y Ángel Arcia (Asistente de Laboratorios) realizaron 

la capacitación "Solar Panel Installation" a estudiantes de la Universidad 

de California, San Diego UCSD, los cuales a través de la ONG Global 

Brigades, realizarían una labor social en la isla de Nusatupu, San Blas, 

implementando el sistema y orientando a los pobladores sobre el uso de 

energías alternativas y cuidado al medio ambiente. 

Con esta capacitación, se reafirma en el compromiso que tienen los 

estudiantes de la USMA por promover la tecnología al favor de los más 

necesitados y del planeta. 
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El estudiante Arcia fue el encargado de diseñar y supervisar dicha 

instalación en Kuna Yala, con lo que se ha abierto la puerta para la 

colaboración entre estudiantes de Ingeniería Electrónica y esta ONG, en 

futuros proyectos, sobre todos de ámbito social. 

 

  
LIDEER Charla Teórica 

  
Instalación  
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Nusatupu, San Blas Explicación a los pobladores 

 

 

Instalación  

 

 

Para más información:  

http://web.me.com/oceanhugger/GEB/WI09_Solar_Panels.html 

 

Informe Preparado por: 

Ángel Arcia 

Asistente de Laboratorios de Electrónica 

http://web.me.com/oceanhugger/GEB/WI09_Solar_Panels.html

