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paralelo. 
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Icc         Intensidad de cortocircuito del campo fotovoltaico en condiciones 

estándar 

Inc  Intensidad nominal de consumo en corriente continua, suponiendo todos 

los equipos de corriente continua funcionando simultáneamente. 

Imp   lntensidad en el punto de máxima potencia del módulo fotovoltaico  

md            Mes peor 

mf             Mes más favorable. 

Ntm           Número total de módulos del generador fotovoltaico. 

Nms              Número total de módulos en serie del generador fotovoltaico. 

Nda           Días de autonomía de la batería. 

Pfd            Profundidad de descarga máxima de la batería.  

Pic            Potencia nominal de un equipo i en corriente continua. 

Pcc           Potencia nominal total instalada de los equipos en corriente        

continua. 

Pii             Potencia total instalada de la instalación fotovoltaica. 

Pdi            Potencia total demandada de la instalación fotovoltaica. 

Pdcc          Potencia total demandada por los equipos en corriente continua. 

Pai            Potencia de arranque de la instalación. 

Pmaxai       Potencia de arranque del equipo de mayor potencia.  

Pimax         Potencia nominal del equipo de mayor potencia de la instalación. 

ti(m) Número medio de horas de funcionamiento diarias, en el mes m, de un 

equipo de consumo i. 

Umpm  Tensión en el punto de máxima potencia en condiciones estándar del  

módulo fotovoltaico. 

Unb       Tensión nominal de la batería. 

Unv      Tensión nominal de cada uno de los vasos que forman la batería. 

Urb           Tensión de corte del regulador por descarga de la batería. 

Ub(Pfd)     Tensión de la batería correspondiente a una profundidad de              

descarga  

Pfd                 Profundidad de descarga máxima 

b             Rendimiento medio del proceso de carga-descarga de la batería. 
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RESUMEN 

 

En la investigación se pudo comprobar  en el mejor escenario, la potencia máxima 

generada por el panel fotovoltaico 43,68Wp con un voltaje 15,60V y una corriente 

2,80A, a una irradiancia 1027W/m²  con una temperatura ambiente 22,20 (°C), a una 

temperatura del panel 52,70 (°C), a una velocidad del viento 1,23 (m/s). Lo que 

demuestra  que el panel fotovoltaico monocristalino en las mejores condiciones 

puede llegar a su potencia pico. El Factor de cuadratura del panel fotovoltaico de 

43Wp del prototipo de vehículo solar tiene un valor de 0,59. La máxima potencia de 

salida del panel fotovoltaico Pmp=43W  que es igual al producto voltaje de circuito 

abierto Voc=20,0V, multiplicado por la corriente de corto circuito Isc=3,68A por el 

factor de cuadratura FF=0,59. La temperatura máxima que llego el panel fotovoltaico 

54,60 °C con lo que el voltaje de circuito abierto seria de 18V. En la toma de datos 

con el piranómetro la radiación directa obtuvo un promedio 741,58 W/m². En un día 

soleado se obtuvo una frecuencia de 733 datos que supera los 1000 W/m², con un 

rango de irradiancia global desde 553,58 W/m² a 1202,86 W/m². Determinándose 

que la corriente de salida del panel fotovoltaico es directamente proporcional a la 

radiación solar dentro de su curva característica, esto se demostró con los valores 

promedios diarios. Siendo factible el funcionamiento PROTOTIPO DE VEHÍCULO 

CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 43 Wp” 

 

PALABRAS CLAVES 

 

Energía solar fotovoltaica 

Panel fotovoltaico monocristalina 

Temperatura máxima panel fotovoltaico 

Potencia máxima generada por el panel fotovoltaico 

Vehículo con energía solar fotovoltaica 
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ABSTRACT 

 

In the investigation it was found in the best scenario, the maximum power generated 

by the photovoltaic panel with a voltage Wp 43.68 15.60 2.80 V and a current A, at 

an irradiance 1027W/m² with an ambient temperature 22,20 (°C) at a temperature of 

52.70 panel (°C) at a wind velocity 1.23 (m/s). This shows that the monocrystalline 

solar panel in the best condition you can reach your peak power. The squareness 

factor 43Wp photovoltaic panel solar vehicle prototype has a value of 0.59. The 

maximum output power Pmp = 43W photovoltaic panel that is the product of open 

circuit voltage Voc = 20.0 V, multiplied by the short circuit current Isc = 3.68 A for 

the quadrature factor FF = 0.59. The maximum temperature came photovoltaic panel 

54.60 ° C so that the open circuit voltage of 18V serious. In taking data with the 

direct radiation pyranometer averaged a 741.58 W/m². On a sunny day we obtained a 

data rate of 733 over 1000 W / m². With global irradiance range from 553.58 W/m² 

to 1202.86 W/m². Determinate that the output current of the photovoltaic panel is 

directly proportional to the solar radiation within the characteristic curve, this is 

demonstrated with daily average values. Being feasible operation VEHICLE 

PROTOTYPE SOLAR PHOTOVOLTAIC 43 W " 

 

KEYWORDS 

 

Solar photovoltaic 

Monocrystalline PV Panel 

Maximum temperature photovoltaic panel 

Maximum power generated by the PV panel 

Vehicle with Solar PV 
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HOMOLOGACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE UN PROTOTIPO DE 

VEHÍCULO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 43 Wp.” 

 

     En el capítulo 1, se  describe los antecedentes, la definición del problema, el 

objetivo, alcance, justificación e importancia  del proyecto. En el capítulo 2, se presenta 

el fundamento teórico de la energía fotovoltaica, la tecnología, producción, las 

aplicaciones, los tipos de células fotovoltaicas, las ventajas. Se presenta ecuaciones  y 

definiciones como la curva característica, temperatura, corriente de corto circuito, 

irradiancia, tensión de circuito abierto, potencia máxima y aplicaciones en autos. En el 

capítulo 3, se realizó el análisis del recurso solar local a través de programas 

computacionales como 3Tier, Insolación del Ecuador, Censolar, Isol y mediante 

mediciones de campo, a la vez el procedimiento matemático y oferta energética, el 

perfil de producción y la demanda de energía. En el capítulo 4, se realizó una 

descripción de los elementos utilizados en la optimización del prototipo, tanto en el 

sistema mecánico, sistema de control electrónico, sistema de potencia, los principales 

elementos como: regulador, tarjetas de control y potencia, interruptores, medidor de 

temperatura, batería, motor dc, medidores digitales de voltaje y corriente, panel 

fotovoltaico, acoplamiento, funcionamiento  y consideraciones como características 

eléctricas,  y certificaciones. En el capítulo 5, se realizó el desarrollo experimental, los 

instrumentos utilizados para medir la radiación solar local como el pirheliómetro, 

piranómetro, datalloger, se realiza el análisis del levantamiento de las hojas de datos, 

costos de la investigación, resultado y discusión. En el capítulo 6, se presenta las 

conclusiones y recomendaciones.   
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CAPÍTULO 1 

 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.1. Antecedentes 

 

     El constante crecimiento energético y la prominente contaminación ambiental por el 

transporte, crean la necesidad de una alternativa de uso de energía y aplicación  para la 

reducción de la contaminación atmosférica, mediante un prototipo el cual  fue 

desarrollado en la Escuela Politécnica del Ejercito en la facultad  de Ingeniería 

Mecánica cuyo título es: “Diseño y construcción de un modelo de vehículo 

experimental de 43Wp con energía solar fotovoltaico”, realizado por  Benavides D. & 

Guillen J., 2009  Se detalla el diseño mecánico y eléctrico correspondiente del vehículo, 

los parámetros operativos, el análisis de rigidez de la estructura y almacenaje de la 

energía. El correspondiente ensamblaje y construcción de parte mecánica, eléctrica y 

control. Con pruebas de operación,  cálculos de aceleración, velocidad máxima, 

potencia con y sin carga, pruebas de  rodaje en  zona plana y con pendientes. 
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 Dado el prototipo se requiere obtener información de parámetros de funcionamiento 

mediante medidores y sensores los cuales van a ser recopilados para su posterior 

análisis, fomentando el recurso solar y sobre todo la energía solar fotovoltaica de una 

forma práctica, técnica y científica.  

 

 

1.2. Definición del problema: 

 

     Los países desarrollados generan prototipos  de vehículos propulsados mediante 

energía solar  para aplicaciones de diferentes tipos. Es por eso la necesidad de mejorar 

el prototipo,  caracterizarlo y homologarlo para aplicaciones educativas técnico y 

científica que conlleven a una forma visual del creciente y constante desarrollo de la 

energía fotovoltaica, todos estos beneficios promoviendo una nueva alternativa 

energética, sin emisiones de gases contaminantes.  

 

 

1.3. Objetivo 

  

1.3.1. Objetivo general:   

 

     Homologar y caracterizar el vehículo de energía solar fotovoltaica de 43Wp. 
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1.3.2. Objetivos específicos: 

 

- Mejoramiento del vehículo experimental de 43Wp con energía solar 

fotovoltaica. 

- Analizar el fenómeno de la radiación solar en relación a la velocidad del 

vehículo. 

- Realizar las pruebas correspondientes para la respectiva homologación y 

caracterización del vehículo propulsado con energía fotovoltaica. 

 

 

1.4. Alcance del proyecto 

 

     Promover la energía fotovoltaica  mediante el prototipo experimental, medir las 

radiaciones solares, medir temperaturas (ambiente y panel fotovoltaico) para análisis del 

comportamiento del panel solar, estudio de la corriente de carga hacia la batería, análisis 

de carga y descarga para el accionamiento del  vehículo, todo esto mediante 

instrumentación. 

 

 

1.5. Justificación e importancia 

 

     El incremento de la contaminación ambiental por un constante crecimiento en la 

población y por ende del parque automotor  promueve a nuevas alternativas de 
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transporte mejorando su eficiencia  como  son: vehículos híbridos que funcionan con el 

motor de combustión interna y batería de larga duración, vehículos eléctricos que no 

contaminan los cuales deben cargarse desde una toma eléctrica, vehículos propulsados 

mediante hidrogeno  pero la producción de hidrogeno conlleva un balance energético 

negativo por su proceso de alto consumo de energía, vehículos de celdas de combustible 

y  vehículos propulsados mediante energía solar fotovoltaica los cuales no emiten gases 

contaminantes ya que el generador eléctrico fotovoltaico carga directamente a la batería 

en relación a la radiación solar.   

 

     Es por eso la importancia de  promover el vehículo solar a nivel educativo para que 

sea una muestra del potencial solar que posee el Ecuador con aplicabilidad y 

promoviendo su funcionamiento técnico científico evaluado de manera eficiente.  
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CAPÍTULO 2 

 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

 

2.1. Energía fotovoltaica. (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2009) 

 

     La energía fotovoltaica utiliza la tecnología de energía de las células 

semiconductores obleas. La célula convierte la luz solar en electricidad. Numerosas 

células se montan en un módulo para generar una determinada potencia, el panel 

fotovoltaico de instalación es estático, no produce vibración o ruido, y no necesita 

refrigeración, debido a que gran parte de la tecnología actual utiliza materiales 

semiconductores cristalinos, de altos costos de producción.  

 

 

Figura 2.1 Célula flexible mono cristalina alta eficiencia 

 Fuente: Steca 
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     Sin embargo, entre 1980 y 1996, el costo de capital de módulos por watio de 

potencia se ha reducido de más de $ 20 por Wp a menos de 5 dólares por Wp.     En 

Ecuador se encuentra paneles fotovoltaicos desde  5 dólares el Wp, pero en grandes 

cantidades el costo disminuye notablemente entre 3 y 4 dólares, también depende de la 

fabricación, certificación y procedencia ya sea esta europea, o asiática y  si es 

monocristalina, policristalina o amorfa. 

 

     El consumo de energía de fabricación disminuye de forma constante con la 

aplicación continua de la producción de nuevos procesos. 

 

 

Figura 2.2 Evolución de los precios de los módulos fotovoltaicos 

 Fuente: IEA 2008 

 

     El costo de la energía fotovoltaica actual sigue siendo mayor que el precio generado 

de las hidroeléctricas y termoeléctricas  ya que son subsidiadas cosa que no ocurre con 

la fotovoltaica, razón de ello, el uso de paneles ha sido limitado a lugares remotos no 

conectados a las líneas de trasmisión de  servicios públicos, como es la zona del Oriente 
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Ecuatoriano, Esmeraldas y  Guayaquil, las empresas eléctricas regionales han realizado 

en este año fuertes compras de cantidades de sistemas fotovoltaicos. Creando una 

evidencia de mercado para que el ingreso de esta tecnología sea una realidad. 

 

     Con la disminución de los precios, el mercado de nuevos módulos ha crecido a más 

de  15 por ciento anual de tasa, durante los últimos cinco años. Los Estados Unidos, el 

Reino Unido, Japón, China, India y otros países han establecido programas nuevos o 

ampliados a los existentes. Se ha estimado que el mercado potencial, con nuevos 

programas, podría ser la 1.600 MW en el 2010.  

 

 

2.2. Ventajas de la energía fotovoltaica (DURISCH W., 2000): 

 

- El tiempo de ejecución es cortó para diseñar, instalar y poner en marcha una 

nueva planta. 

- Altamente modular  por lo tanto, la economía de la planta no es una función 

de su tamaño. 

- La salida de la  alimentación se ajusta muy bien a las demandas de carga 

máxima. 

- De estructura estática por lo tanto no existe ruido. 

- Capacidad de alta potencia  

- Mayor vida útil con poco mantenimiento, peso ligero. 
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     Casi el 40 por ciento de los módulos fotovoltaicos instalados en el mundo se 

producen en los Estados Unidos de América. Alrededor de 40 MW de módulos se 

produjeron en los EE.UU. en 1995, de los cuales se produce 19 MW de Siemens Solar y 

la Corporación Solarex un 9,5 MW. 

 

 

2.3. Situación actual 

 

     En la actualidad, es utilizada ampliamente en sistemas de energía fotovoltaica en 

sistemas aislados, en zonas remotas, en particular en híbridos con grupos electrógenos. 

Esperado encontrar la expansión en los mercados de muchos países. 

 

     La fuerza impulsora es la necesidad de energía en los países en vías de desarrollo, y 

la preocupación medioambiental en los países desarrollados. 

 

 

Figura 2.3 Sistemas iluminación, bombeo, aislado, conectados a la red 

 Fuente: Solaico 
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2.4. Construcción sistemas integrados 

 

     En nuevos mercados, la aplicación a corto plazo es potencialmente grande,  la 

tecnología fotovoltaica sirve para el revestimiento de los edificios y utilizarlos en  aire 

acondicionado e  iluminación. Se produce más energía en un día soleado de verano 

cuando el aire acondicionado se ocupa mayormente. El uso de instalaciones 

fotovoltaicas en los edificios para instalar, módulos fotovoltaicos pre-diseñados 

integrados en edificios. Tales módulos y paneles se pueden reemplazar por los techos 

tradicionales y paredes. La principal ventaja del sistema de integraciones 

arquitectónicas y conectadas a la red es que produce energía en el punto de consumo.  

 

     Millones de sistemas de energía solar fotovoltaica en los techos de casas y edificios 

conectados a la red mediante un medidor bidireccional contribuirán al constante 

incremento de la demanda en el mundo.  En Ecuador sería una alternativa para abrir el 

mercado a la energía fotovoltaica  a más de instalar en zonas aisladas que no poseen 

líneas de trasmisión. 

 

 

2.5. Tecnologías de la célula fotovoltaico 

 

     En primer lugar el costo depende de dos parámetros, la eficiencia de la conversión de 

energía fotovoltaica y el costo de capital por la capacidad de watios. La eficiencia de 
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conversión de la célula fotovoltaica se define de la siguiente manera. Para producir 

bajos costes más eficientes,  tecnologías disponibles en el mercado han dado lugar a 

varios tipos de células, en términos de eficiencia de conversión y el costo del módulo 

como son: silicio-monocristalino, policristalino y semicristalino, las películas delgadas, 

silicio amorfo. 

 

     La producción  silicio cristalino es de cinco veces más que el silicio amorfo en 

relación de mega vatios. 

 

2.5.1. Silicio-monocristalino 

 

     El silicio monocristalino es el material celular ampliamente disponible, el método 

más común de producir este material de silicio en bruto primero se derrite y se purifica 

en el crisol, el cristal se coloca en el silicio líquido y elaborado en un proceso lento de 

tasa constante. Esto da lugar a un lingote sólido, cilíndrico de cristal. El proceso de 

fabricación es lento y uso intensivo de energía, resultando en altas primas costo de la 

materia actualmente en $25 a $30 por libra. El lingote se corta con sierra de diamante en 

200 a 400 micras (0005 a 0010 pulgadas) obleas de espesor. Las obleas se cortan en 

celdas rectangulares para maximizar el número de células que pueden montar juntos en 

un panel rectangular. Desafortunadamente, casi la mitad del lingote de silicio se pierde 

en el corte y la formación de células cuadradas. El material de desecho puede ser 

minimizado por la toma de células redondas de tamaño completo a partir de lingotes 

redondos. 
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2.5.2. Policristalino y semicristalino  

 

     Relativamente este es un proceso rápido y de bajo costo para la fabricación.  En el 

proceso que forma cristales múltiples, la conversión de la eficiencia es menor, pero el 

costo es mucho menor, dando una reducción de costo neto por vatio de potencia. 

 

 

Figura 2.4 Un lingote  silicio  

 Fuente: NREL Report 

 

2.5.3. Las películas delgadas  

 

     Estos nuevos tipos de energía fotovoltaica están entrando en el mercado. Cobre indio 

diseleniuro, teluro de cadmio y arseniuro de galio son todos los materiales de película 

fina, Por lo general unos pocos milímetros o menos de grosor, depositados directamente 
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sobre el vidrio, de acero inoxidable, cerámica u otros materiales de sustrato 

compatibles. Esta tecnología utiliza mucho menos material por área cuadrada de la 

célula, por lo tanto, es menos costoso por vatio de la energía generada. 

 

2.5.4. Silicio amorfo 

  

     En esta tecnología, el vapor de silicio amorfo se deposita "en un par de μm de grosor 

amorfa) películas en rollos de acero inoxidable, de 2.000 pies  de largo y 13 pulgadas. 

En comparación con el silicio cristalino, esta tecnología utiliza sólo un 1 por ciento del 

material. Su eficacia es aproximadamente la mitad de la de silicio cristalino en la 

actualidad, pero el coste por vatio generado se prevé que significativamente más bajos.  

 

2.5.5. Esférico 

 

     Esta es otra tecnología que se está estudiando en los laboratorios. La 

materia prima es perlas cristalinas de silicio de bajo grado, en la actualidad cuesta 

alrededor de $ 1 por libra. De acuerdo con Southern California Edison estimación de la 

empresa, a 100 metros cuadrados de paneles esféricos se puede generar 2.000 kWh un 

promedio por año al  sur de clima de California. 

 

2.5.6. Concéntricas  

 

     En un intento para mejorar la eficiencia de conversión, la luz del sol se concentra, 

centrándose en un área pequeña con lentes de bajo coste. La principal ventaja es que 
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estas células requieren una pequeña fracción de la superficie en comparación con 

células normales, reduciendo significativamente el área del material. Tienen una ventaja 

adicional que incrementa la eficiencia de las células, es más fácil producir células de 

alta eficiencia. Por otro lado, la grande desventaja de las células de concentración es que 

requieren centrarse ópticamente incrementando el costo.  

 

 

2.6. Características de funcionamiento de un módulo fotovoltaico. 

 

2.6.1. Curva característica 

 

     La ecuación característica de una célula solar puede expresarse mediante la ecuación 

(2.1), que tiene la forma:  

 

p

scel

t

scel

celOLcel
R

IRV

mv

IRV
TIII
















 1exp)(     (2.1) 

  

     Donde LI  es la corriente foto generada, 
)(0 celTI

 es la corriente inversa de 

saturación, tv
 es el voltaje térmico 

eKTv celt  , K  es la constante de Boltzman, celT
 

la temperatura de la célula en grados Kelvin, e  la carga del  electrón, celV
 la 

tensión de la célula , m  es el factor de idealidad del diodo, sR
 es la resistencia en serie 

de la célula, y pR
 es resistencia en paralelo de  la célula. 
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     Las características de un módulo fotovoltaico dependen del número de células en 

serie y en paralelo que lo componen. Si todas las células del modulo son iguales, la 

intensidad del módulo mI es igual a la corriente generada por una célula multiplicado 

por el número de células en paralelo.    PN :  

 

                                          Pcelm NII       (2.2) 

  

     Y la tensión mV , es igual a la de una célula multiplicada por el número de células en 

serie SN : 

 

   Scelm NVV       (2.3) 

     Por lo tanto la ecuación característica del módulo fotovoltaico sería la siguiente: 
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     Esta ecuación característica tiene el mismo comportamiento que la curva 

característica de una célula solar. Por lo general, se expresa en función de los 

parámetros propios del módulo, como son la intensidad fotogenerada, la  corriente 

inversa de generación, y las resistencias en serie y en paralelo del  módulo. 
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2.6.2. Temperatura del módulo fotovoltaico (B, 2009) 

 

      La temperatura de un módulo fotovoltaico mT  viene determinada por la irradiancia 

global incidente E , la temperatura equivalente de cielo 
cieloT , velocidad del viento 

vv , 

dirección del viento vD , y características térmicas y ópticas de los materiales que 

constituyen el módulo mC : 

    

               mcielovvm CTDvEfT ,,,,     (2.5) 

 

     Encontrar una expresión analítica que englobe todos los parámetros anteriores es 

bastante complicado, por lo que se utilizará una expresión que depende de parámetros 

usualmente disponibles y que expresa adecuadamente la temperatura del módulo.   

 

     La expresión para la temperatura del módulo incluyendo también el efecto de la 

velocidad del viento, es la siguiente:   

 

 
TOvamc IE

TONC
vTTT 




800

17
)04.01(    (2.6) 

 

     En la que mT  es la temperatura del módulo, aT  es la temperatura ambiente, TONC es 

la temperatura nominal de operación de la célula, E  es la irradiancia global incidente 

sobre el panel y vv  es la velocidad del viento. Para 0TI  puede tomarse un valor de 2,2. 
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2.6.3. Corriente de cortocircuito 

 

     La corriente de cortocircuito de un módulo solar es la corriente de cortocircuito de la 

célula, multiplicada por el número de células en paralelo: 

 

              PSCSCm NII 
                                             (2.7) 

 

     Factores que afectan la corriente de corto circuito de un módulo fotovoltaico: 

 

2.6.3.1. Temperatura 

 

     La corriente de cortocircuito de una célula, como se había mencionado 

anteriormente, aumenta ligeramente por efecto de la temperatura. Este aumento se 

suponía lineal de la siguiente manera a través de un coeficiente  ,  que para una célula 

de silicio monocristalino tenía un valor de 1.5 mA/ºC. Para un módulo este valor 

depende del número de células conectadas en paralelo: 

 

    
)25()25()( CTNCITI cPSCmSCm      (2.8) 

 

2.6.3.2. Irradiancia  

 

     La corriente generada en la célula solar aumenta cuando el flujo de radiación 

incidente aumenta. Al considerar que la corriente de cortocircuito es directamente 
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proporcional a la irradiancia incidente para una célula, se puede aplicar la siguiente 

relación para la corriente de cortocircuito de un módulo para distintos valores de 

irradiancia: 

 

1

2
12 )()(

E

E
EIEI SCmSCm      (2.9) 

      

     En esta ecuación se toma como valor de referencia )( 1EI SCm  que es la corriente de 

cortocircuito del módulo para un valor de irradiancia 1E .  )( 2EI SCm  es la corriente de 

cortocircuito para el valor de irradiancia de interés 2E .  

 

     En general, esta ecuación es válida para cambios en los valores de irradiancia para la 

misma temperatura. 

 

2.6.4. Tensión de circuito abierto 

 

     La tensión de circuito abierto de un módulo solar es la tensión de circuito abierto de 

la célula, multiplicada por el número de células en serie: 

 

SOCOCm NVV       (2.10) 

 

     Factores que afectan la tensión de circuito abierto de un módulo fotovoltaico: 
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2.6.4.1.Temperatura 

 

     La tensión de circuito abierto de una célula solar disminuye apreciablemente con el 

aumento de la temperatura, de manera lineal y con un valor del coeficiente   de -2.3 

mV/ºC, para células de silicio. Para un módulo fotovoltaico, el valor de la tensión es el 

de una célula multiplicada por el número de células en serie, entonces esta relación 

queda así: 

 

)25()25()( CTNCVTV cSOCmOCm       (2.11) 

 

2.6.4.2. Irradiancia 

 

     La influencia de la irradiancia sobre la tensión de circuito abierto de una célula viene 

dada por la siguiente expresión: 

 

   
1

2
12

E

E
Ln

e

mKT
VV OCOC      (2.12) 

 

     Donde: 1OCV = Valor de la tensión de circuito abierto para 1E =1000 W/m2. 

2OCV = Valor de la tensión de circuito abierto para la irradiancia especificada ( 2E ). La 

eficiencia de la célula aumenta con la irradiancia incidente, debido fundamentalmente al 

aumento de OCV . 
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2.6.5. Potencia máxima 

 

     La potencia máxima que se obtiene de un módulo fotovoltaico, y es igual al producto 

de la corriente de máxima potencia y la tensión de máxima potencia, que se obtienen de 

los valores correspondientes para las células individuales. 

 

 

2.7. Aplicaciones  en autos  

 

     The Peugeot Shoo uno de los más futurísticos vehículos, utilizando un diseño 

triangular aerodinámico con paneles solares para alimentación de la batería que produce 

la potencia para el desplazamiento.  

 

     En la página web www.webecoist.momtastic.com/2009/03/12/solar-powered-

concept-cars/ se puede apreciar diferentes modelos de vehículos alimentados con 

energía solar fotovoltaica.  

 

  

Figura 2.5 The Peugeot Shoo 

                                       Fuente: www.webcoist.com 

http://www.webcoist.com/
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     La energía  es el combustible para el crecimiento, es un requerimiento esencial para 

el desarrollo económico y social. Durante las 3 décadas  se observa un intercambio 

atmosférico  provocando   cambios meteorológicos y fenómenos climatológicos. El uso 

del combustible fósil en los últimos cien años a cargado la atmosfera de dióxido de 

carbono (CO2), así como la revolución industrial aportado  gases (CO2, CH4,  N2O, etc.) 

creando un incremento en la temperatura,  la deforestación  y el incremento de la 

sociedad han aumentado el problema mediante la polución . La industria de 

manufactura, energía, transporte y construcción demandan fuentes cantidades de energía 

que bajan los costos de producción  y servicios (Sen, 2008) .
 
 

 

     La atmosfera sufre cambios  y las estaciones climáticas como podemos apreciar a 

diario. 

 

     El incremento anual de la población  provoca una demanda de energía  causando un 

desbalance es de esta forma  que se debe aplicar las energías renovables para control 

este desbalance  como una alternativa para aplicaciones específicas la energía 

fotovoltaica. 

 

 

Figura. 2.6. Vehículo fotovoltaico 43 Wp para desarrollo experimental. 

Fuente: J. Guasumba. 
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CAPITULO 3 

 

 

ANÁLISIS SOLAR REQUERIDO 
 

 

3.1.  Análisis del recurso solar local. 

 

     Para  determinar el recurso solar se debe determinar la ubicación del sitio a estudiar, 

como se indica en la Figura 3.1: Ubicación ESPE. Las coordenadas geográficas como se 

aprecia en la tabla 3.1. 

 

Figura 3.1 Foto ubicación ESPE 

 Fuente: ESPE 
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Tabla 3.1 Altitud, Latitud, Longitud 

 

                               Fuente: ESPE 

 

     Para determinar las coordenadas  y ubicación se puede utilizar programas que se 

encuentran en la web. 

 

  

Figura 3.2 Ubicación ESPE 

 Fuente: http://maps.google.com/ 
 

 

3.2. Programas computacionales 

 

     El uso de programas computacionales como 3tier, Insolación del Ecuador, 

METEONORM versión 5.1, DATOS CENSOLAR, ISOL, en base a la latitud y 

longitud nos ayudan a manejar variables y comportamiento  del recurso solar. 

 

Altitud Latitud Longitud

0°18'50.47"S 78°26'43.04"O 

0,3140° 78,4453°

Ecuador, Sangolquí, ESPE 

2538 metros
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3.2.1. Programa 3tier.  

 

     El  programa 3tier  que está disponible en la Web de forma gratuita y de forma 

pagada. Evalúa  los  recursos renovables, identifica los recursos y evalúa su 

disponibilidad y accesibilidad.  

 

 

Figura 3.3 Rango solar global 

Fuente: 3tier 

 

Figura 3.4 Radiación global kWh/m²/day 

Fuente: 3tier 
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     Para utilizar este programa debemos ingresar a la página Web, ingresar los datos de 

latitud y longitud en la pestaña solar identificando el sitio a estudiar cómo se puede 

apreciar en la Figura 3.3. 

 

     En la Figura 3.4, nos da un valor de radiación global  en un rango de 5,74 a 6,98 

KWh/m²/día con que es un parámetro bueno, que permite seguir con el estudio.  

 

3.2.2. Programa Insolación del Ecuador 

 

     El programa Insolación del Ecuador, que lo difunde el Ministerio de Energías 

Renovables a través del Conelec. Tiene una base de datos de varios años y que nos 

ayuda en el diseño, estudio y puesta en marcha de proyectos fotovoltaicos en el 

Ecuador. 

 

Figura 3.5 Programa Insolación 

Fuente: Conelec 
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     Se debe ingresar los datos de la longitud y latitud en grados, seleccionar los tres tipos 

de insolación: difusa, directa, global y los meses a estudiar, ver Figura 3.5. 

 

     Una vez que se genere la base de datos, tenemos la radiación directa, difusa y global 

en  KWh/m²/día como se puede apreciar en la  Figura 3.6: Programa Insolación.  

 

 

Figura 3.6 Insolación directa, difusa, global KWh/m²/day 

Fuente: Conelec 
 

     Mediante este programa interactivo se puede obtener  graficas y tablas con 

promedios mensuales, como la insolacion difusa, insolacion directa, insolacion global 

en Wh-m²/dia en funcion de los meses.  
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3.2.3. Programa METEONORM version 5.1 

 

     Se puede apreciar  la radiación directa, difusa y global en  KWh/m² como se indica 

en la  Figura 3.7: Programa Meteonorm Irradiación.  

 

 

Figura 3.7 Programa Meteonorm Irradiación KWh/m² 

 Fuente: Meteonorm  

 

     En este programa se puede apreciar lo siguiente en modo de tabla: Irradiación de la 

radiación global horizontal, irradiación de la radiación difusa horizontal, irradiación de 

la radiación global, superficie inclinada, irradiación de la radiación difusa, superficie 

inclinada 
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3.2.4. Datos CENSOLAR 

 

     En la base de datos de Censolar no se encontró el dato de Sangolqui, sin embargo el 

dato más cercano es el dato de Quito. 

 
Figura 3.8 Programa Censolar Irradiación KWh/m² 

Fuente: Censolar 
 

3.2.5. ISOL 

 

     El programa ISOL es para calcular intensidad media de la radiación solar sobre 

superficies según orientación, inclinación, latitud, condiciones atmosféricas,  

 
Figura 3.9 Programa ISOL 

Fuente: ISOL 
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     Mediante este programa se puede observar gráficamente y mediante tablas la 

intensidad de la radiación máxima en w/m² e intensidad media. 

 

 

Figura 3.10: Programa ISOL Intensidad de la radiación solar 

Fuente: ISOL 
 

 

Figura 3.11 Programa ISOL grafica intensidad de la radiación solar 

Fuente: ISOL 
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3.3. Mediciones de campo 

 

     Para medir la radiación directa, difusa y albedo debemos comprender como es cada 

una, como podemos apreciar en la Figura 3.12: a Radiación directa, b difusa, c albedo. 

 

 

Figura 3.12  a Radiación directa, b difusa, c albedo 

Fuente: Solar Energy, Zekai Sen 

 

     Utilizando el instrumento de medición radiómetro, y tomando lecturas cada cinco 

minutos durante una hora tomamos lecturas de radiación directa, difusa y albedo como 

también la temperatura ambiente y su promedio, como se puede apreciar en la  Tabla 

3.2: Radiación directa, albedo, difusa. Las lecturas tomadas en un día soleado, con un 

promedio de radiación directa 865,93  watt/m². 

 

     Se puede apreciar que el fenómeno de la radiación es variable y no es constante, sin 

embargo el promedio nos garantiza una producción  del uso de paneles solares 

fotovoltaicos. 
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Tabla 3.2 Radiación directa, albedo, difusa  

 

                   Fuente: H. Cruz. 

 

 

Figura 3.13 Radiación directa, albedo, difusa 

 Fuente: H. Cruz. 
 

Tiempo Temperatura

Hora 11:00 pm Directa  Albedo Difusa Tambiente

[minutos] Ib [watt/m2] Ia  [watt/m2]  Id [watt/m2]  [°C]

11:00 1000,08 121,00 142,00 24,80

11:05 1000,05 138,00 120,00 24,80

11:10 550,00 0,93 220,00 25,30

11:15 900,00 165,00 145,00 25,40

11:20 1059,00 161,00 152,00 25,50

11:25 1040,00 160,00 160,00 25,50

11:30 1030,00 174,00 115,00 25,60

11:35 1037,00 115,00 190,00 25,60

11:40 341,00 32,00 21,00 25,30

11:45 700,00 165,00 90,00 25,40

11:50 990,00 175,00 165,00 25,60

11:55 1010,00 155,00 156,00 25,50

12:00 600,00 150,00 130,00 25,50

Promedio 865,93 131,69 138,92 25,37

Radiacion 
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3.4. Tablas  de Heliofanía 

  

     En el Anexo A, se pueden observar los datos de heliofanía, medidos por el INAMHI, 

desde 1996 hasta el 2000, donde se obtiene un valor promedio de horas diarias de sol de 

5,14.   

 

 

3.5. Mapas de radiación  

 

     En el Anexo B, se encuentra el mapa de irradiación solar del Ecuador, 

posteriormente, en el Anexo C, se observa  el mapa de irradiancia máxima directa al 

medio día anual, y en el Anexo D,  el correspondiente a la irradiancia  máxima global al 

medio día anual. Por lo tanto, si se hace referencia a la zona central del Ecuador, el 

valor de irradiancia máxima global,  para esta región, es de  550 W/m
2
 y en Sangolquí  

626 W/m
2  

 

 

Figura 3.14 Mapa de isohelias anuales para el Ecuador 

Fuente: Inamhi 
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     Para determinar los valores de irradiación, se puede utilizare el mapa de ISOHELIAS 

anuales  que se presenta en Figura 3.12.  

 

     Para las potenciales regionales de aplicación del proyecto, los valores de irradiación 

varían desde 4000 a 4500 Wh/m². 

 

     A nivel país se puede observar que las cantidades de irradiación, anteriormente 

indicadas son las más representativas, por lo que se puede afirmar que se dispone de un 

recurso energético razonable a ser aprovechado, especialmente en el área rural. 

 

 

3.6.  Procedimiento matemático y  Oferta energética. 

 

3.6.1. Datos de diseño 

 

- Ubicación del generador fotovoltaico: Una estructura de aluminio. Hemos de 

comprobar la ausencia de polvo y sombras. 

- Ubicación de la batería: La batería ira ubicada en el centro de la estructura  

ventilación natural con dos aperturas en los extremos 

- Ubicación del regulador: El regulador estará situado cerca del generador 

fotovoltaico y la batería, en un lugar fresco y seco.  

 

3.6.2. Estimación de las condiciones climáticas del lugar 

 

     Los datos de radiación diaria media mensual (Wh/m
2
) para todo el año, 

correspondientes a una superficie plana  horizontal.  
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Figura 3.15 Radiación diaria media mensual 

 Fuente: Insolación, Conelec 

 

Obteniendo: 

Radiación diaria media mensual 

 

Tabla 3.3 Radiación diaria media mensual 

 

   Fuente: Insolación, Conelec 

 

- Temperatura ambiente Ta  máxima: 25ºC   

- Temperatura ambiente Ta mínima: 4ºC. 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

 [Wh/m2]  [Wh/m2]  [Wh/m2]  [Wh/m2]  [Wh/m2]  [Wh/m2]  [Wh/m2]  [Wh/m2]  [Wh/m2]  [Wh/m2]  [Wh/m2]  [Wh/m2]

5116,60 5127,11 4982,51 4809,96 4728,57 4856,62 5117,30 5432,15 5461,91 5135,49 5240,12 5218,90
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3.6.3. Caracterización del consumo eléctrico 

 

 Perfiles de potencia: 

 

Sistema en corriente continúa 

 

                                                 Pii = Picc + Pica                                                      (3.1) 

 

Pii             Potencia total instalada, Siendo: (Pica= 0 W), 

 

               Pdi = Pdicc + Pdica                                         (3.2) 

 

Pdi            Potencia total demandada, Siendo: (Pdica= 0 W), 

 

          Pai = Pmaxai + Pdica – Pimax                                         (3.3) 

 

Pai            Potencia de arranque, Siendo: (Pdica=0 W), 

 

     El cálculo de potencia del motor dc en relación al peso del vehículo solar 

fotovoltaico 43Wp, Anexo O. 

 

Tabla 3.4 Perfil de potencia 

 

   Fuente: H. Cruz  

 

 

 

instaladademandada arranque

[W] Picc [W] Pdicc [W] Pii  [W] Pdi [W] Pai[W]

Motor 1 1 72 72 72 72 72 72

Focos LED 4 2 0,1 0,4 0,2 0,4 0,2 0,2

Total 72,4 72,2 72,2

Item Cantidad a la vez

Potencia

nominal total 

corriente continua
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 Perfil de demanda de energía: 

 

El consumo  por la noche (1/2h), día (1/2 h) 

Tabla 3.5 Perfil de demanda  de energía  

 

   Fuente: H. Cruz  

 

     El consumo diario medio mensual esta dado en Wh/día 

 

Tabla 3.6 Consumo diario mensual 

 

   Fuente: H. Cruz 

 

     Energía diaria media mensual que debe aportar la batería Eb(m), (Wh/día), y la 

energía diaria media mensual que debe aportar el generador fotovoltaico Egf(m), 

(Wh/día): 

 

                                            Eb(m) = Edcc(m) + Edca(m) /ƞi                                       (3.4) 

 

                   Egf(m) = Eb(m)/ƞb                                                 (3.5) 

 

Edca(m)      Demanda diaria media mensual de energía en corriente alterna en el mes m. 

Edcc(m)       Demanda diaria media mensual de energía en corriente continua en el mes m. 

i              Rendimiento medio del inversor. 

consumo día noche Total año Total año

 [W]  [h]  [h]  [Wh/día] días  [Wh]

 Sangolquí 72,20 0,50 0,50 72,20 365,00 26353,00

Sitio

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

 [Wh/día]  [Wh/día]  [Wh/día]  [Wh/día]  [Wh/día]  [Wh/día]  [Wh/día]  [Wh/día]  [Wh/día]  [Wh/día]  [Wh/día]  [Wh/día]

72,20 72,20 72,20 72,20 72,20 72,20 72,20 72,20 72,20 72,20 72,20 72,20
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b             Rendimiento medio del proceso de carga-descarga de la batería. 

     Aplicando estas expresiones, suponiendo ƞi =0,9 y ƞb=0,8, teniendo en cuenta que 

no existe demanda en corriente  alterna. 

Tabla 3.7 Energía diaria mensual que debe aportar la batería y el generador fotovoltaico 

 

   Fuente: H. Cruz 

 

3.6.4. Elección de la configuración de la instalación 

 

     Como es necesario almacenamiento de energía, se debe incorporar batería, como no 

existen equipos en corriente alterna no se requiere inversor y teniendo en cuenta que la 

potencia de los equipos de consumo es muy pequeña, el control de la descarga de la 

batería se realizará desde el regulador y la parte de fuerza desde la batería, la tensión 

nominal de la batería será de 12 V.  

 

3.6.5. Elección del mes peor 

 

     En la tabla adjunta se presenta la el resultado de aplicar la siguiente diferencia: 

Egf(m)- Radiación solar diaria media (m). 

 

Tabla 3.8 diferencia: Egf(m)- Radiación solar diaria media (m) 

 

   Fuente: H. Cruz  

 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Edcc(m) (Wh/día) 72,20 72,20 72,20 72,20 72,20 72,20 72,20 72,20 72,20 72,20 72,20 72,20

Edca(m) (Wh/día) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eb(m) (Wh/día) 72,20 72,20 72,20 72,20 72,20 72,20 72,20 72,20 72,20 72,20 72,20 72,20

Egf(m) (Wh/día) 90,25 90,25 90,25 90,25 90,25 90,25 90,25 90,25 90,25 90,25 90,25 90,25

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

5116,60 5127,11 4982,51 4809,96 4728,57 4856,62 5117,30 5432,15 5461,91 5135,49 5240,12 5218,90

90,25 90,25 90,25 90,25 90,25 90,25 90,25 90,25 90,25 90,25 90,25 90,25

-5026,35 -5036,86 -4892,26 -4719,71 -4638,32 -4766,37 -5027,05 -5341,90 -5371,66 -5045,24 -5149,87 -5128,65
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     Con una inclinación de cero grados el mes de mayo, se tiene una radiación diaria 

media mensual de 4638,32 [Wh/m²]. 

 

3.6.6. Cálculo del tamaño de los equipos 

 

     Panel fotovoltaico, potencia pico 43 Wp de silicio monocristalino 

 

Tabla 3.9 Datos técnicos panel fotovoltaico 

 

                                          Fuente: Arco Solar 

 

     El número de módulos en serie viene determinado por el valor entero superior dado 

por la expresión: 

 

              Nms= Unb /(Ump - 3)              (3.6) 

 

Ump  Tensión en el punto de máxima potencia en condiciones estándar del  

módulo fotovoltaico. 

Unb       Tensión nominal de la batería 

 

Tabla 3.10 Módulos en serie 

 

                                       Fuente: H. Cruz 

 

     El número de ramales en paralelo viene determinado por el valor entero superior al 

resultado de aplicar la expresión: 

Isc/imp A 2,5  [A]

Voc/Vmp V 17  [V]

Pmp W 43  [W]

FF 0,776

Cell eff 13,63 %

Unb Ump

[V] [V]

12,00 17,00 0,86 1

Nms Nms
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        Nrp = Egf(md)/h.s.p.(md) ·Pnb               (3.7) 

 

Siendo en este caso Egf(md) = Egf(mayo) 

     Pnb = Imp · Unb                                 (3.8) 

 

h.s.p.(m)  Horas de sol pico en el mes m. 

Imp   lntensidad en el punto de máxima potencia del módulo fotovoltaico en  

condiciones estándar. 

 

Tabla 3.11 Potencia nominal batería 

 

Fuente: H. Cruz 

 

Tabla 3.12 Número de ramales en paralelo Nrp 

 

   Fuente: H. Cruz 

 

Luego el número total de módulos es Ntm = Nms· Nrp = 1*1 = 1 

- Cálculo del perfil de producción de energía de la instalación fotovoltaica: 

 

     Calculamos las horas de sol  pico del mes  h.s.p.(m) mediante la radiación solar 

diaria media (m) 

 

Tabla 3.13 Horas de sol pico del mes mh.s.p.(m).  

 

   Fuente: H. Cruz 

Imp Unb Pnb

[A] [V] [VA]

2,50 12,00 30,00

Egf(md) mayo h.s.p.(mod) Pnb Nrp Nrp Nrs Ntm

90,25 4,86 30,00 0,62 1 1 1

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

5116,60 5127,11 4982,51 4809,96 4728,57 4856,62 5117,30 5432,15 5461,91 5135,49 5240,12 5218,90

5,12 5,13 4,98 4,81 4,73 4,86 5,12 5,43 5,46 5,14 5,24 5,22
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La energía diaria media mensual producida por la instalación fotovoltaica 

 

       Epb(m) = h.s.p.(m)·Nrp·Pnb· nb                          (3.9) 

Tabla 3.14 Energía media mensual producida por la instalación fotovoltaica Epb(m) 

 

   Fuente: H. Cruz 

 

     Comparación entre el perfil de producción y la demanda de energía: 

 

 

Figura. 3.16 Perfil de producción y demanda de energía. 

Fuente: H. Cruz 

 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

nb 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

h.s.p.(m) 5,12 5,13 4,98 4,81 4,73 4,86 5,12 5,43 5,46 5,14 5,24 5,22

Nrp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pnb 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

Epb(m) (Wh/día) 138,15 138,43 134,53 129,87 127,67 131,13 138,17 146,67 147,47 138,66 141,48 140,91
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     En la siguiente tabla se compara la producción fotovoltaica [Epcc(m) + Epsi(m)] con 

la demanda [Edcc(m) + Edca(m)], en este caso: Epsi(m) y Edca(m) son cero: 

 

Tabla 3.15 Producción fotovoltaica y demanda de energía 

 

   Fuente: H. Cruz 

 

- Calculo de la Batería: 

              Nº vasos = Unb /Unv = vasos conectados en serie                    (3.10) 

Unb       Tensión nominal de la batería. 

Unv Tensión nominal de cada uno de los vasos que forman la     batería. 

 

Tabla 3.16 Vasos conectados en serie 

 

    Fuente: H. Cruz 

 

Días de autonomía batería Nda = 4 días, profundidad de descarga máxima, Pfd = 

0,75. 

f  Número de horas de descarga de la batería, f = 4 horas 

Pic      Potencia nominal de un equipo i en corriente continua. 

ti(m) Número medio de horas de funcionamiento diarias, en el mes m, de un 

equipo de consumo i. 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Epcc(m) 138,1482 138,432 134,5278 129,8689 127,671 131,1287 138,167 146,6681 147,472 138,658 141,483 140,91

Edcc(m) 90,25 90,25 90,25 90,25 90,25 90,25 90,25 90,25 90,25 90,25 90,25 90,25

Epcc(m)-Edcc(m) 47,90 48,18 44,28 39,62 37,42 40,88 47,92 56,42 57,22 48,41 51,23 50,66

Unb Unv Vasos

12 12 1
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                      f = (Σi Pic· ti(md) / Σi Pic)· Nda                      (3.11) 

Tabla 3.17 Determinación de la capacidad de la batería 

 

   Fuente: H. Cruz 

 

La capacidad C4 necesaria de cada vaso se determina mediante la expresión: 

 

           Cf= Egf(mm) · Nda /(Unb · Pfd )                              (3.12) 

 

Tabla 3.18 Determinación de los Amperios hora de la batería Ah 

 

                                         Fuente: H. Cruz 

 

     Nº días de autonomía para el día más favorable = Cf · Unb · Pfd / Egf(mf)                   (3.13) 

 

     El periodo más favorable era aquel en el que la relación (Egf(m) – Radiación solar 

diaria media mensual) es mínima, para la inclinación seleccionada. De esta forma, el 

mes más favorable es septiembre: 

 

 

 

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Pic (Wh/día) 138,1482 138,432 134,5278 129,8689 127,671 131,1287 138,167 146,6681 147,472 138,658 141,483 140,91

ti(md) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pic· ti(md) 138,1482 138,432 134,5278 129,8689 127,671 131,1287 138,167 146,6681 147,472 138,658 141,483 140,91

Egf(m) Nda Unb pfd C4

90,25 1 12 0,75 10,03
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Tabla 3.19 Nº. Días de autonomía para el día más favorable  

 

                                  Fuente: H. Cruz 

     Realizando una  aproximación tenemos una batería C20 de 12V 12Ah. 

 

- Calculo del Regulador. 

 

                                  Inr = mayor (1,2 · Icc, 1,2·Ini + 1,2·Inc)                                    

(3.14) 

 

 Inr     Intensidad nominal del regulador  

Ini     Intensidad nominal del inversor, al no utilizar inversor, siendo,  Ini=0 

        Icc  Intensidad de cortocircuito del campo fotovoltaico en condiciones estándar 

         Inc   Intensidad nominal de consumo en corriente continua, suponiendo todos los 

equipos de corriente continua funcionando simultáneamente 

 

Tabla 3.20: Corriente nominal Inversor Inr  

 

Fuente: H. Cruz 

 

De los valores del mercado se selecciona un regulador de 10 A. 

 

Cf Unb Pdf Egf(mf) autonomía

10,03 12 0,75 57,22 1,58

Icc Inc Inr

[A] [A] [A]

3 6 7,2
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CAPITULO 4. 

 

 

OPTIMIZACIÓN DEL PROTOTIPO 

 

 

4.1. Sistema mecánico. 

 

     De estructura liviana por su construcción de perfiles de aluminios remachados entre 

sí, el panel fotovoltaico es sujetado a la estructura mediante tornillos desmontables 

formando un solo cuerpo, la batería está ubicada en el centro de la estructura  por su 

peso, con ventilación natural, sus ejes son fijos, el motor  ubicado  en la trasmisión 

posterior del vehículo, la ubicación de tarjeta de control y potencia  en la parte posterior. 

 

 

Figura. 4.1 Diagrama de la estructura y llantas 

Fuente: H. Cruz, 2011-2013 

 

     Cabe indicar que su diseño mecánico estructural  se mantiene  ya que el objetivo es 

realizar las pruebas correspondientes para homologar y caracterizar el prototipo de 

vehículo  solar.  Se cortó las puntas en la juntas  mejorando su parte estética y aristas 

Llantas frontales y estructura Llantas posteriores y trasmisión
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vivas, se aseguró la trasmisión mecánica a la estructura  para que pueda cargar peso y 

no ceda sus llantas. Sin embargo luego de pruebas se tuvo que cambiar el motor dc, la 

trasmisión y llantas, regulador, batería, tarjetas de control y potencia. 

 

 

Figura. 4.2 Diagrama de la estructura y elementos del prototipo 

 Fuente: H. Cruz, 2011-2013 

Estructura y elementos

Estructura, bateria, llantas, trasmision, termocupla

Panel fotovoltaico, motor dc

Llantas posteriores
Llantas frontales

Batería

Estructura de aluminio

Caja reductora           
y trasmisión

Termocupla

Panel fotovoltaico

Motor dc
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     En la figura 4.1 y figura 4.2, se observa las ubicaciones de los elementos que  

conforman el prototipo del vehículo solar como son: estructura de aluminio, llantas, caja 

reductora con la trasmisión, motor dc, batería, termocupla, panel fotovoltaico 43Wp, 

tarjetas de control y potencia, panel de control conformado,  regulador fotovoltaico, 

medidor de temperatura, medidores de potencia, selectores de encendido y apagado. 

 

 
Figura. 4.3 Diagrama sistema mecánico, vehículo experimental 

Fuente: H. Cruz, J. Guasumba, 2011-2013 

Estructura, panel de control

Estructura, tarjetas

Panel de control

Tarjetas

Panel fotovoltaico

Panel fotovoltaico 43Wp
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4.2. Sistema de control electrónico 

 

4.2.1.  Regulador. 

 

     Es el encargado de regular el voltaje a la salida de carga, proteger a la batería de 

sobrecarga y descarga profunda  realizar la carga controlada a la batería.  El regulador 

seleccionado es el siguiente: 

 Operación automática 10A, 12Vdc 

 Micro controlador digital de precisión 

 Modo de carga PWM 

 Estado de carga (SOC), temperatura compensación  

 Protección corto circuito, protección a polaridad inversa 

 Protección a corriente inversa en la noche 

 Sobrecarga, y protección a descarga profunda batería 

 

Figura. 4.4 Controlador de carga solar 

Fuente: HQRP, Sundaya 

 

Regulador Sundoya Regulador HQRP
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     Para seleccionar el regulador se debe tener en cuenta las características técnicas 

como el Anexo K manual de operación y mantenimiento regulador,  Anexo M y 

certificaciones de calidad constructivas CE Anexo L. 

 

4.2.2. Tarjeta de Control y Potencia. 

 

     El sistema de control electrónico es el encargado  del correcto funcionamiento  del 

equipo. 

 

     Mediante el Integrado MC7805C  datasheet Anexo H, que es un regulador de voltaje 

procedemos a bajar de 12 voltios de entrada del regulador del panel fotovoltaico  a 5 

voltios de salida de corriente continua. La misma que alimenta a la tarjeta del control  

remoto  la que envía señales que activa o desactiva la bobina cerrando o abriendo los 

contactos actuando sobre el giro del motor el mismo que permite que el vehículo solar 

avance o retroceda según el mando del control remoto. 

 

 
Figura. 4.5 Diagrama tarjeta de control y potencia 

Fuente: H. Cruz 
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     En  la figura 4.6 se puede observar la ubicación  de los componentes utilizados, 

como transistores, relés, diodos, resistencias y conexiones. 

 

 

Figura. 4.6 Tarjeta de control, potencia, control remoto. 

Fuente: H. Cruz 
 

     La tarjeta de control y potencia está formado  por una sola que se alimenta con el 

voltaje de salida del regulador como son los cables amarillo (+) y azul (-)  en la parte 

izquierda inferior, en la parte derecha inferior es la alimentación a la tarjeta de control 

remoto  y dos señales que ingresan que activan los transistores que a su vez activan las 

bobinas,   cerrando o abriendo los contactos cambiando el giro del motor. En la parte 

Tarjeta de control y potencia

Tarjeta de control remoto
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superior izquierda es la salida al motor de corriente continua con los cables rojo y negro 

y en la parte superior derecha con los cables amarrillo y negro es la alimentación desde  

la batería. La tarjeta de control, potencia y remota tiene un led que se enciende cuando 

existe fuente de alimentación como se puede observar en la figura 4.7.   

 

 

Figura. 4.7 Ubicación de la tarjeta de control y potencia 

Fuente: H. Cruz 

 
Interruptores 

 

     Se utilizó interruptores de dos posiciones con contactos normalmente abiertos y 

cerrados que se utiliza en tableros de trabajo, en máquinas industriales  y/o tableros de 

control. 

 

 
Figura. 4.8 Interruptor dos posiciones  y contactos NO y NC 

Fuente: H. Cruz 

Tarjeta de control y potencia Ubicación tarjetas

Switch S1 Contacto NO y NC Switch S2



51 
 

 
 

Medidor de temperatura 

 

     Conformado por una termocupla ubicada en el panel fotovoltaico y un módulo 

visualizador en el panel de control en la parte superior derecha, para toma de datos de 

temperatura, marca Cole-Parmer con certificado de calidad ISO 9001, Acreditado y 

calibrado en un laboratorio ISO 17025.  

 

 

Figura. 4.9 Medidor de temperatura panel fotovoltaico con diferentes lecturas 

Fuente: H. Cruz. 

 

     En la figura 4.9 y figura 4.10 se puede observar las lecturas reales tomadas en 

diferentes escenarios, los máximos valores de temperatura  que el panel fotovoltaico 

llegó  fue 58.3°C, 58.4°C y 58.6°C. 

 

     Mediante un pulsador en la parte posterior se puede encender y apagar el lector de 

temperatura. 

Temperatura máxima 1 Temperatura máxima 2

Temperatura máxima 3 Temperatura mínima
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Figura. 4.10 Ubicación Medidor de temperatura Cole-Parmer 

Fuente: H. Cruz 

  
 

4.3. Sistema de potencia 

 

Batería 

 
Figura. 4.11 Batería sellada libre de mantenimiento12V 12Ah C20 

Fuente: Heycar 

Batería, 12V 12 Ah C20, símbolos de precaución

Batería, borneras roja (+) y negra (-)
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     En la figura 4.11 se puede identificar el voltaje de la batería sellada 12V,  los 

amperios hora 12 Ah, el borne positivo de color rojo, el borne negativo de color negro y 

las precauciones de seguridad, manejo y utilización de la batería. La batería es el 

elemento donde almacenamos la energía eléctrica generada por el panel solar 

fotovoltaico. Las certificaciones constructivas  UL, TUV, ISO 9001-2000, garantizan la 

calidad de una batería  Anexo I. La hoja técnica del regulador Anexo N. nos indica las 

especificaciones técnicas y parámetros de funcionamiento. 

 

 

Figura. 4.12 Certificaciones Batería 12V 12Ah 

Fuente: Heycar 
 

 

Motor dc 

  

     El elemento que activa o acciona la tarjeta de potencia es el motor de corriente 

continua.  El motor es controlado remotamente activando el  giro horario (+12Vdc) o 

Certificación constructiva TUV

Certificación constructiva UL
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anti horario (-12Vdc). Moviendo el prototipo del vehículo hacia delante o hacia atrás en 

línea recta. El motor dc esta acoplado a la caja reductora para disminuir la velocidad y 

aumentar el torque. Debido a que el motor de corriente continua requiere mayor 

corriente dependiendo del peso  o inclinación  la corriente es obtenida directamente de 

la batería no pasando por el regulador. 

 

 

Figura. 4.13 Motor  dc 

Fuente: H. Cruz 

 

 

Medidor de potencia 

 

     El control inicialmente tenía instrumentación análoga, para medir el voltaje se 

requería de tres voltímetros para el panel fotovoltaico,  batería  y  salida del regulador.     

Para medir el voltaje se utiliza un voltímetro en paralelo a la fuente a medir  en escala 

dc y para medir la corriente  se colocaba un amperímetro  en serie  a la carga a medir. 
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     El uso de medidores análogos  utiliza mayor espacio,  se  debe medir la corriente de 

carga de la batería y la corriente de funcionamiento  al moverse el vehículo,    uno de los 

beneficios de los medidores análogos es que no requieren alimentación y por lo tanto no 

utiliza consumo de energía, sin embargo,  en la  toma de datos se encontró que las 

lecturas no son  exactas  ni precisas por  lo que se descartó el uso de estos elementos. 

 

 

Figura. 4.14 Instrumentación análoga, voltímetro, amperímetro 

Fuente: H. Cruz 

 

     En segunda instancia se utilizó  tres multímetros uno para medir el voltaje  con un 

interruptor para seleccionar el voltaje a medir  del (panel fotovoltaico, batería, o motor), 

el segundo multímetro  para medir la corriente de carga a la batería  generada por el 

panel fotovoltaico, conectado en serie  y el tercer multímetro para medir la corriente de 

descarga de la batería,  Los datos ya eran precisos  pero había dos inconvenientes que 

los multímetros utilizaban baterías  y como debe tomar datos diarios  no es una 

alternativa viable y el espacio que utilizaba dañaba la estética del prototipo. 

 

     Se buscó voltímetros y amperímetros digitales  que cumplan la función pero en 

Ecuador no se lo pudo encontrar. 
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     Se buscó diferentes alternativas y la más adecuada,  es el medidor de potencia Watt´s 

Up que se ajusta a nuestras necesidades por las siguientes características: 

 

- Tamaño compacto 

- Su conexión  es sencilla con dos entradas y dos salidas 

- Tenemos datos de corriente A, voltaje V, Energía Wh, Carga Ah, Potencia en W 

 

     Se utilizó dos medidores los cuales se energizan el uno  mediante el panel solar 

fotovoltaico y el segundo medidor mediante la batería, son de bajo consumo   el único 

inconveniente fue en tiempo ya que se importó el producto.  

 

 

Figura. 4:15 Medidores de potencia con diferentes lecturas 

Fuente: H. Cruz 

 

Diferentes Voltajes panel fotovoltaico 9,68V, 16,82V, 12,87V

Diferentes Voltajes panel fotovoltaico 14,02V, 13,67V



57 
 

 
 

     En la figura 4.15 se aprecia los medidores de potencia en funcionamiento real con 

lecturas de datos como corriente de carga de la batería  0,31A, voltaje del panel 

fotovoltaico  14,02 V, y la potencia generada 4,3W. 

 

     En la figura 4.16  se observa la ubicación de los indicadores, el medidor en la parte 

inferior izquierda da las lecturas del panel fotovoltaico, y el medidor de la inferior 

derecha nos da lecturas de la batería. El  manual de operación y funcionamiento del 

medidor  de potencia “Watt Meter and Power Analyzer ” se puede consultar en el 

Anexo J.  

 

Figura. 4:16: Ubicación medidores de potencia en funcionamiento. 

Fuente: H. Cruz 

Funcionamiento a temperatura 15,9°C

Funcionamiento a temperatura 57,9°C
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4.4. Generador fotovoltaico 

 

     Es muy importante para seleccionar un panel fotovoltaico lo siguiente parámetros:  

 

     Especificaciones técnicas: potencia, corriente nominal, la tensión nominal, tolerancia 

de potencia, los coeficientes de temperatura, tecnología y eficiencia de la célula, peso, 

diodos de bypass, etc.  Entender claramente y saber qué es lo que es lo que requerimos. 

Ejemplo un panel monocristalino 100 Wp 12V o 24V dependiendo del diseño previo y 

necesidad de la instalación como se puede observar en el Anexo E.  

 

     Certificaciones: como normas constructivas y procedimientos de pruebas y calidad 

como son los estándares internacionales  IEC 61730, IEC 61215. CE, TUV NORD 

 

 

Figura. 4.17 Estándares internacionales paneles fotovoltaicos 

Fuente: IEC 

 

     Garantías correspondientes del producto  como se puede observar en el Anexo F. 

 

     El flash report, que es el comportamiento del panel  fotovoltaico mediante la curva 

característica de potencia como se puede apreciar en el ejemplo del Anexo G. 
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.Figura. 4.18 Panel fotovoltaico mono cristalino  de 25Wp, 100Wp 

Fuente: Solaico 

 

     En la figura 4.18 se aprecia  dos paneles fotovoltaicos monocristalinos  de diferentes 

potencias. Se debe tener en cuenta el etiquetado que viene la parte posterior del panel 

fotovoltaico monocristalino, con información de las características eléctricas sus 

certificaciones y riesgos, se puede realizar comparación con otra etiqueta como se 

indica en el Anexo I. 

 

 

Figura. 4.19 Dato de placa panel fotovoltaico mono cristalino  de 43W 

Fuente: Arco Solar, Inc. 

Panel fotovoltaico 25Wp Panel fotovoltaico 100Wp
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4.5 Acoplamiento del sistema 

 

 

 

Figura. 4.20 Acoplamiento sistema  eléctrico electrónico 

Fuente: H. Cruz 

 

 

 

Figura. 4.21 Mando control remoto  

Fuente: H. Cruz, J. Guasumba, 2011-2013 

 

     El funcionamiento del vehículo solar es el siguiente: Encendido. Procedemos a 

cerrar el interruptor normalmente abierto a cerrado S1, dejando pasar el voltaje  del 
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panel fotovoltaico, energizando el medidor de potencia 1, el regulador procede a la 

carga de batería, activando la tarjeta de control y la tarjeta de control remoto. Cerramos 

el interruptor  S2 energizando el medidor de potencia 2 y activado la tarjeta de potencia. 

S1 y S2  activados están listos para el funcionamiento del equipo.  Apagado. S1 y S2 

off desactivamos el funcionamiento del equipo. En la figura 4.22 se aprecia el 

funcionamiento eléctrico en  un diagrama de bloques, desglosado los elementos. 

 

 

Figura. 4.22 Diagrama de bloques sistema fotovoltaico. 

Fuente: H. Cruz 
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Figura. 4.23 Acoplamiento de vehículo con energía solar fotovoltaica 43Wp  

Fuente: H. Cruz, J. Guasumba, 2011-2013 

 

 

 

Figura. 4.24 Prototipo de vehículo con energía solar fotovoltaica 43Wp 

Fuente: H. Cruz, J. Guasumba, 2011-2013 

 

 
 
 



63 
 

 
 

 
 

     En la figura 4.23, figura 4.24, figura 4.25 se aprecia  el vehículo con energía solar 

fotovoltaica 43Wp ensamblado en su parte mecánica y eléctrica listo para la toma de 

datos y pruebas respectivas.   

 

 

 

 

Figura. 4.25 Prototipo de vehículo con energía solar fotovoltaica 43Wp 

Fuente: H. Cruz, J. Guasumba, 2011-2013 
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CAPITULO 5 

 

 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

 

5.1 Instrumentación para medir la radiación solar local  

 

     En la investigación de la radiación solar se utilizó los siguientes instrumentos en la 

localidad de Sangolquí en el sitio ESPE: 

 

 Pirheliómetro  de Eppley http://www.eppleylab.com/,  

 Piranómetro  http://www.th-friedrichs.de/ 

 Data Logger y software Combilog LT. http://www.th-friedrichs.de/ 

 

5.1.1 Pirheliómetro de incidencia normal Eppley. El pirheliómetro es un instrumento 

para medir la intensidad a incidencia normal de la radiación solar directa emitida por 

el disco solar.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 5.1 Constante Pirheliómetro Eppley 

Fuente: ESPE 

http://www.eppleylab.com/
http://www.th-friedrichs.de/
http://www.th-friedrichs.de/


65 
 

 
 

 

Figura. 5.2 Pirheliómetro Eppley 

Fuente: ESPE 

 

5.1.2. Piranómetro para la medición de la radiación global. 

 

     Para la medición de la radiación global  se debe ubicar el piranómetro en una 

superficie plana sin sombras como se indica en el Anexo Q, MANUAL USUARIO 

PIRANÓMETRO.  

 

 
Figura. 5.3 Piranómetro para medir la radiación global 

Fuente: ESPE 

Piranómetro Amplificador piranómetro
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5.1.3. Piranómetro para la medición de la radiación difusa 

 

     Para medir la radiación solar difusa, se intercepta la radiación solar directa por banda 

metálica o esfera pequeña. La sombra del disco tiene que cubrir completamente las 

cúpulas del piranómetro. 

 

 

Figura. 5.4 Piranómetro para medir la radiación difusa 

Fuente: ESPE 
 

     Todos estos elementos de medición de la radiación global, directa y difusa son 

conectados a una data logger, el cual  recibe las señales analógicas y a la vez son 

conectados a un computador que mediante el software permite visualizar las variables, 

la tasa de transferencia de datos, la lectura de la muestra, en este caso se realizó cada 

segundo. Dentro de la investigación, se realizó diferentes análisis del recurso solar local,  

Piranómetro radiación difusa
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mediante instrumentos de medida de precisión como los piranómetros,  pirheliómetro, 

radiómetros, cálculos matemáticos, programas computacionales. Todos estos enfocados 

en el estudio, la factibilidad  y el funcionamiento del prototipo del vehículo solar de 

43Wp. 

 

 

Figura. 5.5 Piranómetro para medir la radiación difusa 

Fuente: ESPE 
 

5.1.4. Escenario 

 

 

Figura. 5.6 Escenario de pruebas 

Fuente: H. Cruz 

Piranómetro radiación difusa  y laptop como interface 

Escenario 1,  día nublado Escenario 2, día soleado
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5.1.5. Software COMBILOG LT. 

 

     Tanto la radiación directa y difusa se mide en mili voltios (mV), la radiación global 

se mide en voltios (V). Luego se transforma por las constantes de los instrumentos para 

obtener la radiación en W/m². 

 

     Lo que se configura en el software es la velocidad de comunicación (9600), las 

variables que intervienen (radiación global, radiación difusa y radiación difusa) y el 

tiempo o intervalo en la toma de datos (1 segundo). La comunicación es tipo Modbus.  

 

 

Figura. 5.7 Software COMBILOG LT configuración  

Fuente: H. Cruz 

 

 

Configuración  tasa de transferencia , protocolo Configuración de la localidad, fecha, filtro

Medidas  radiación global, radiación difusa, radiación directa Configuración de las variables que intervienen, intervalo de la muestra
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     En la figura 5.8 se visualiza toma de datos reales como radiación global 1,04V, 

radiación difusa 742,7 mV, radiación directa 0,3mV. Todos estos datos se almacenan en 

el datalogger y luego realiza una descarga de los datos a la laptop. 

 

 

Figura. 5.8 Software COMBILOG LT  toma de datos 

Fuente: H. Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lecturas radiación global, radiación difusa, radiación directa Lecturas radiación global, radiación difusa, radiación directa

Lecturas radiación global, radiación difusa, radiación directa Lecturas radiación global, radiación difusa, radiación directa
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5.1.6. Hojas de pruebas de la radiación global, difusa y directa. 

 

     La totalidad de datos se pueden observar en el Anexo P: LECTURAS DE 

RADIACIÓN SOLAR. El número de muestras obtenidas son 10512. 

  

Tabla 5.1 Mayor frecuencia de datos en función de la radiación global  

 

Fuente: H. Cruz 

 

NÚMERO DE DATOS 10512 NÚMERO DE DATOS 10512

FRECUENCIA DE DATOS Irradiancia  Global W/m² FRECUENCIA DE DATOS Irradiancia  Global W/m²

733 1194,08 149 1202,86

341 1132,62 733 1194,08

334 579,48 210 1185,3

321 553,14 136 1176,52

300 570,7 174 1167,74

298 965,8 191 1158,96

275 561,92 199 1150,18

273 957,02 242 1141,4

243 921,9 341 1132,62

242 1141,4 230 1123,84

230 1123,84 196 1115,06

218 1088,72 162 1106,28

212 1071,16 172 1097,5

210 1185,3 218 1088,72

199 1150,18 186 1079,94

196 1115,06 212 1071,16

195 588,26 76 1062,38

194 948,24 46 1053,6

191 930,68 36 1044,82

191 1158,96 43 1036,04

186 1079,94 50 1027,26

181 939,46 32 1018,48

174 869,22 18 1009,7

174 1167,74 26 1000,92

172 1097,5 38 992,14

162 1106,28 22 983,36

152 597,04 35 974,58

150 904,34 298 965,8

149 1202,86 273 957,02

145 913,12 194 948,24

136 1176,52 181 939,46

135 878 191 930,68

130 860,44 243 921,9

128 886,78 145 913,12

125 790,2 150 904,34

114 772,64 82 895,56

104 807,76 128 886,78

100 816,54 135 878

ORDENADO SEGÚN LA IRRADIANCIAORDENADO SEGÚN FRECUENCIA DE DATOS
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Tabla 5.1 Mayor frecuencia de datos en función de la radiación global  

 

Fuente: H. Cruz 

 

     Se puede apreciar que en un día soleado el rango de radiación es desde 553,58 W/m² 

a 1202,86 W/m². 

 

NÚMERO DE DATOS 10512 NÚMERO DE DATOS 10512

FRECUENCIA DE DATOS Irradiancia  Global W/m² FRECUENCIA DE DATOS Irradiancia  Global W/m²

99 737,52 174 869,22

98 623,38 130 860,44

96 605,82 76 851,66

96 781,42 82 842,88

95 746,3 94 834,1

94 834,1 85 825,32

90 614,6 100 816,54

90 632,16 104 807,76

85 825,32 75 798,98

82 842,88 125 790,2

82 895,56 96 781,42

81 544,36 114 772,64

81 763,86 81 763,86

80 649,72 76 755,08

76 755,08 95 746,3

76 851,66 99 737,52

76 1062,38 69 728,74

75 798,98 60 719,96

73 640,94 59 711,18

73 684,84 40 702,4

69 728,74 56 693,62

62 667,28 73 684,84

60 719,96 52 676,06

59 711,18 62 667,28

56 693,62 49 658,5

52 676,06 80 649,72

50 1027,26 73 640,94

49 658,5 90 632,16

46 1053,6 98 623,38

43 1036,04 90 614,6

40 702,4 96 605,82

38 992,14 152 597,04

36 1044,82 195 588,26

35 974,58 334 579,48

32 1018,48 300 570,7

26 1000,92 275 561,92

22 983,36 321 553,14

18 1009,7 81 544,36

8 535,58 8 535,58

ORDENADO SEGÚN LA IRRADIANCIAORDENADO SEGÚN FRECUENCIA DE DATOS
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     La mayor cantidad de muestras 733 en total con  una radiación de 1194,08 W/m², 

seguida por 341 muestras 1132,62 W/m², y la muestra minina con ocho unidades con un 

valor de radiación 535,58 W/m². En la Figura 5.9 se puede apreciar la estadística 

y la relación de la radiación en W/m² con la cantidad de muestras. 

 

 

Figura. 5.9 Número de Muestras a diferentes irradiancias 

Fuente: H. Cruz, vehículo solar 2011-2013 

 

Tabla 5.2: Promedio de la radiación con 10512 muestras.  

 

Fuente: H. Cruz, vehículo solar 2011-2013 

 

     En la tabla 5.2 se puede apreciar la radiación promedio de 907,45 W/m² siendo un 

excelente promedio para la producción de energía fotovoltaica.  

 

 

 

Radiación Global Radiación Difusa Radiación Directa

W/m² W/m² W/m²

907,45 165,87 741,58

Promedio radiación
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5.2. Hojas de pruebas del prototipo experimental. 

 

     En las hojas de pruebas se utilizan variables como tiempo, voltaje dc, corriente, 

potencia, eficiencia, temperatura e irradiancia como se indica en la tabla 5.3.  

 

Tabla 5.3: Variables que intervienen en las hojas de prueba  

 

                                            Fuente: H. Cruz, vehículo solar 2011-2013 

 

     Tiempo. Se toma datos diarios,  durante una hora  en el lapso de tiempo 11:00 am a 

12:00 pm, cada cinco minutos obteniendo 13 lecturas  y el promedio  del mes de mayo. 

Voltaje (M, 2004). El voltaje  se define como la cantidad de energía (w, joules) dado a 

una unidad de carga. 

 

 

Figura. 5.10 Medidor voltaje, Fluke374 

Fuente: H. Cruz, vehículo solar 2011-2013 

[min]

Fotovoltaico Vmp [V]

batería V [V]

out regulador V [V]

Corriente carga Imp[A]

Potencia Fotovoltaico Pmp[W]

η %

Ambiente Tamb[°C]

Panel Top[°C]

[W/m2]

Tiempo

Voltaje dc

Eficiencia

Temperatura

Irradiancia 
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     Se toma lecturas de voltaje del panel fotovoltaico, batería, y salida del regulador. 

 

                                                                        
  

  
                            (5.1) 

 

Corriente (M, 2004)
 

 

     La corriente se define como un amperio (abreviado A), en nombre al físico Andr'e 

Marie Amp antes del siglo XIX. Es decir, la corriente es la taza de flujo de carga que 

pasa en un punto o a través de un área en un determinado tiempo. 

 

                                                                
  

  
                                                                (5.2) 

 

     En general la caga puede ser positiva o negativa.  Cuando la carga fluye a velocidad 

constante en una sola dirección se dice corriente  continua. Una batería suministra 

corriente continua así como un panel fotovoltaico    

 

     La electricidad por la transformación de la luz en las células fotoeléctricas, se 

almacena químicamente en la batería. Se toma lecturas de corriente de carga. 

 

Potencia en corriente continua (M, 2004)
 

 

     Cuando se trata de corriente continua (CC) la potencia eléctrica desarrollada en un 

cierto instante por un dispositivo de dos terminales, es el producto de la diferencia de 

potencial entre dichos terminales y la intensidad de corriente que pasa a través del 

dispositivo. Por esta razón la potencia es proporcional a la corriente y a la tensión. Esto 

es, 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_fotoel%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pila
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corriente_el%C3%A9ctrica


75 
 

 
 

              IV
dt

dq

dq

dw

dt

dw
P ..          (5.3) 

 

     Donde I es el valor instantáneo de la corriente y V es el valor instantáneo del  

voltaje. Si I se expresa en amperios y V en voltios, P estará expresada en watts (vatios). 

Igual definición se aplica cuando se consideran valores promedio para I, V y P. 

 

 Energía (M, 2004) 

 

     La energía es el monto total de un trabajo, la energía es la integral de la potencia En 

un circuito eléctrico, la energía puede ser expresada en términos de  joules (J), donde 

1watt-second = 1 joule. En la industria eléctrica de potencia  las unidades  de energía 

utilizadas son watt-hora, o para cantidades grandes kilowatt-hora (kWh) o  megawatt-

hora (MWh). 

 

                                                         ∫                                                                (5.4) 

 

Eficiencia (M, 2004) 

 

     Calculamos la eficiencia en porcentaje de la potencia generada con respecto a la 

potencia pico generada, del panel fotovoltaico. 

 

                                                             
   

    
                                                            (5.5) 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amperio
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Vatio
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Temperatura.   

 

     Se toma datos de temperatura ambiente y del panel fotovoltaico. 

 

 

Figura. 5.11 Medidor de temperatura ambiente, EXTECH 

Fuente: ESPE 

 

Irradiancia. 

 

 

Figura. 5.12 Medidor de irradiancia Daystar, inc. 

Fuente: ESPE 
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Tabla 5.4 Hoja de Pruebas panel fotovoltaico mono cristalino  alta eficiencia 25Wp  

 

   Fuente: H. Cruz, vehículo solar 2011-2013 

 

     Para realizar una comparación del funcionamiento del panel fotovoltaico del 

prototipo se realizó el análisis  con un panel fotovoltaico monocristalino de alta 

eficiencia  de 25Wp. En la Figura 5.10 se puede evidenciar la potencia máxima real de 

un panel fotovoltaico de 25Wp, con una corriente Isc=1,405 A y voltaje de 17,78 V.    

 

Figura. 5.13 Curva característica I-V, panel fotovoltaico 25Wp.   

Fuente: H. Cruz, vehículo solar 2011-2013 

 

Corriente Potencia

Fotovoltaico batería out regulador carga Fotovoltaico Ambiente Panel

[min] Vmp [V] V [V] V [V] Imp[A] Pmp[W] η % Tamb[°C] Top[°C] [W/m2]

11:00 13,13 12,17 13,89 1,38 18,12 72,48 18,00 18,5 901,96

11:05 13,78 13,49 13,73 1,20 16,54 66,14 18,00 18,6 784,31

11:10 13,57 13,29 13,49 1,20 16,28 65,14 18,00 18,7 784,31

11:15 13,50 13,00 13,00 1,20 16,20 64,80 19,00 19,1 784,31

11:20 13,59 13,27 13,23 1,41 19,16 76,65 19,00 19,2 921,57

11:25 12,63 12,60 12,61 0,47 5,94 23,74 20,00 20,2 307,19

11:30 13,60 12,86 12,86 1,43 19,45 77,79 20,00 20,3 934,64

11:35 13,70 13,00 13,49 1,00 13,70 54,80 20,00 20,4 653,59

11:40 13,92 13,39 13,63 1,11 15,45 61,80 22,00 22,2 725,49

11:45 13,93 13,40 13,53 1,00 13,93 55,72 23,00 23,2 653,59

11:50 13,95 13,49 13,49 1,12 15,62 62,50 23,00 23,3 732,03

11:55 13,19 13,40 13,50 1,20 15,83 63,31 23,00 25,5 784,31

12:00 13,39 13,19 13,56 1,20 16,07 64,27 23,00 25,5 784,31

Promedio 13,53 13,12 13,39 1,15 15,56 62,24 20,46 21,13 750,13

Irradiancia 
Temperatura

EficienciaTiempo
Voltaje corriente continua
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Figura. 5.14 Curva I-V  a diferentes irradiancias, panel fotovoltaico 25Wp. 

Fuente: H. Cruz, vehículo solar 2011-2013 

 

     En la figura 5.14 se puede observar como la potencia máxima varía según la 

irradiancia, a menor irradiancia, menor corriente y por ende menor potencia. 

 

     En la siguiente figura se puede apreciar la variación de potencia a lo largo de la toma 

de datos, el mejor escenario se obtuvo una potencia de 19,45Wp con un voltaje 13,60V, 

una corriente de 1,43A,  a una temperatura ambiente de 20°C, y a una irradiancia 934,64 

W/m². La potencia mínima de producción del panel fotovoltaico 5,94W a un voltaje 

12,63V, una corriente 0,47A a una temperatura ambiente de 20°C, y a una irradiancia 

307,19 W/m². 
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Figura. 5.15 Curva salida de potencia panel fotovoltaico 25Wp. 

Fuente: H. Cruz, vehículo solar 2011-2013 

 

     El rango de variación del panel fotovoltaico en voltaje  va desde 12,63V a 13,95V 

con una variación máxima de 1,32 Voltios. El rango de variación de temperatura 

ambiente va desde 18,00°C a 23,00°C con una variación de temperatura de 5 grados 

centígrados. El rango de variación de temperatura en el panel fotovoltaico va desde 

18,05°C a 25,50°C con una variación de temperatura de 6,45 grados centígrados.  
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5.3. Levantamiento de datos de pruebas 

 

Día 1. 

 

     En la tabla 5.5, se puede apreciar el promedio de producción de potencia del panel 

fotovoltaico 15,32W con un voltaje promedio de 15,47V y corriente promedio de 

0,99A. 

  

Tabla 5.5 Datos de medición vehículo experimental de 43Wp día 1. 

 

   Fuente: H. Cruz, vehículo solar 2011-2013 

 

     El rango de variación del panel fotovoltaico en voltaje  va desde 15,07V a 15,84V 

con una variación máxima de 0,77 Voltios. El rango de variación de temperatura 

ambiente va desde 18,00°C a 23,00°C con una variación de temperatura de 5 grados 

centígrados. El rango de variación de temperatura en el panel fotovoltaico va desde 

18,05°C a 25,60°C con una variación de temperatura de 7,55 grados centígrados.  

 

Corriente Potencia

Fotovoltaico batería out regulador carga Fotovoltaico Ambiente Panel

[min] Vmp [V] V [V] V [V] Imp[A] Pmp[W] η Tamb[°C] Top[°C] [W/m2]

11:00 15,25 14,59 14,64 1,33 20,28 47,17 18,00 18,5 591,11

11:05 15,75 14,67 14,61 1,20 18,90 43,95 18,00 18,6 533,33

11:10 15,81 14,60 14,58 1,13 17,87 41,55 18,00 18,7 502,22

11:15 15,84 14,58 14,53 1,06 16,79 39,05 19,00 19,1 471,11

11:20 15,74 14,50 14,51 1,02 16,05 37,34 19,00 19,2 453,33

11:25 15,71 14,37 14,43 0,97 15,24 35,44 19,00 20,3 431,11

11:30 15,50 14,35 14,32 0,93 14,42 33,52 20,00 20,3 413,33

11:35 15,30 14,25 14,15 0,88 13,46 31,31 20,00 20,4 391,11

11:40 15,40 14,17 14,16 0,90 13,86 32,23 20,00 22,2 400,00

11:45 15,35 14,10 14,08 0,87 13,35 31,06 23,00 23,2 386,67

11:50 15,25 14,05 14,05 0,87 13,27 30,85 23,00 23,3 386,67

11:55 15,17 13,99 13,98 0,87 13,20 30,69 23,00 25,5 386,67

12:00 15,07 13,96 13,97 0,83 12,51 29,09 22,00 25,6 368,89

Promedio 15,47 14,32 14,31 0,99 15,32 35,63 20,15 21,15 439,66

Irradiancia Tiempo
Voltaje corriente continua

Eficiencia
Temperatura
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     El rango de variación  de la irradiancia va desde 368,89 W/m² a 591,11 W/m² con un 

promedio de 439,66 W/m². 

 

     En la figura 5.16, se aprecia la potencia máxima 20,28W  a un voltaje 15,25V y una 

corriente 1,33; y la potencia mínima de producción del panel fotovoltaico 12,51W a un 

voltaje 15,07V y una corriente 0,83A. 

 

 

Figura. 5.16 Curva de potencia día 1, panel fotovoltaico 43Wp  

Fuente: H. Cruz, vehículo solar 2011-2013 

 

     La corriente máxima generada por el panel fotovoltaico 1,33A y la corriente mínima 

generada por el panel fotovoltaico 0,83A. 
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Día  2 

 

     En la tabla 5.6, se puede apreciar el promedio de producción de potencia del panel 

fotovoltaico 11,76W con un voltaje promedio de 14,84V y corriente promedio de 

0,79A. 

 

Tabla 5.6: Datos de medición vehículo experimental de 43Wp día 2 

 

   Fuente: H. Cruz, vehículo solar 2011-2013 

 

     El rango de variación del panel fotovoltaico en voltaje  va desde 14,19V a 15,01V 

con una variación máxima de 0,82 Voltios. 

 

     El rango de variación de temperatura ambiente va desde 15,00°C a 24,00°C con una 

variación de temperatura de 9 grados centígrados.  

 

     El rango de variación de temperatura en el panel fotovoltaico va desde 18,05°C a 

25,60°C con una variación de temperatura de 7,55 grados centígrados.  

Corriente Potencia

Fotovoltaico batería out regulador carga Fotovoltaico Ambiente Panel

[min] Vmp [V] V [V] V [V] Imp[A] Pmp[W] η Tamb[°C] Top[°C] [W/m2]

11:00 14,99 13,99 13,96 0,82 12,29 0,29 15,00 18,5 364,44

11:05 14,95 13,95 14,04 0,82 12,26 0,29 15,00 18,6 364,44

11:10 14,90 13,99 13,97 0,85 12,67 0,29 15,00 18,7 377,78

11:15 15,00 14,01 14,00 0,85 12,75 0,30 17,00 19,1 377,78

11:20 14,96 14,00 14,00 0,84 12,57 0,29 17,00 19,2 373,33

11:25 14,99 13,98 13,96 0,83 12,44 0,29 17,00 20,3 368,89

11:30 15,01 13,97 13,97 0,84 12,61 0,29 20,00 21,0 373,33

11:35 15,01 13,93 13,94 0,81 12,16 0,28 20,00 21,0 360,00

11:40 14,99 13,93 13,94 0,85 12,74 0,30 20,00 22,2 377,78

11:45 14,85 13,95 13,96 0,82 12,18 0,28 23,00 23,2 364,44

11:50 14,19 13,77 13,92 0,79 11,21 0,26 23,00 23,3 351,11

11:55 14,75 13,31 13,26 0,81 11,95 0,28 24,00 25,5 360,00

12:00 14,29 13,57 13,32 0,35 5,00 0,12 24,00 25,6 155,56

Promedio 14,84 13,87 13,86 0,79 11,76 0,27 19,23 21,25 351,45

Irradiancia Tiempo
Voltaje corriente continua

Eficiencia
Temperatua
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     El rango de variación  de la irradiancia va desde 155,56 W/m² a 377,78 W/m² con un 

promedio de 351,45 W/m². 

 

     En la figura 5.17 se aprecia la potencia máxima 12,75W  a un voltaje 15,00V y una 

corriente 0,85; y la potencia mínima de producción del panel fotovoltaico 5,00W a un 

voltaje 14,29V y una corriente 0,35A. 

 

 

Figura. 5.17 Curva de potencia día 2, panel fotovoltaico 43Wp 

Fuente: H. Cruz, vehículo solar 2011-2013 

 

     La corriente máxima generada por el panel fotovoltaico 0,85A y la corriente mínima 

generada por el panel fotovoltaico 0,35A. 
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Día  3 

 

     En la tabla 5.7, se puede apreciar el promedio de producción de potencia del panel 

fotovoltaico 6,15W con un voltaje promedio de 15,11V y corriente promedio de 0,41A. 

 

Tabla 5.7: Datos de medición vehículo experimental de 43Wp día 3 

 

   Fuente: H. Cruz, vehículo solar 2011-2013 

 

     El rango de variación del panel fotovoltaico en voltaje  va desde 13,07V a 16,01V 

con una variación máxima de 2,94 Voltios. 

 

     El rango de variación de temperatura ambiente va desde 18,00°C a 23,00°C con una 

variación de temperatura de 5 grados centígrados.  

 

     El rango de variación de temperatura en el panel fotovoltaico va desde 18,05°C a 

27,50°C con una variación de temperatura de 9,45 grados centígrados.  

 

Corriente Potencia

Fotovoltaico batería out regulador carga Fotovoltaico Ambiente Panel

[min] Vmp [V] V [V] V [V] Imp[A] Pmp[W] η Tamb[°C] Top[°C] [W/m2]

11:00 13,07 13,04 13,03 0,05 0,65 0,02 18,00 18,5 22,22

11:05 13,11 13,40 13,74 0,46 6,03 0,14 18,00 18,6 204,44

11:10 14,97 14,10 14,07 1,02 15,27 0,36 18,00 18,7 453,33

11:15 15,27 14,04 14,04 0,90 13,74 0,32 19,00 19,1 400,00

11:20 15,26 14,05 14,04 0,90 13,73 0,32 19,00 19,2 400,00

11:25 14,45 13,74 13,80 0,05 0,72 0,02 19,00 20,3 22,22

11:30 16,01 13,20 13,19 0,09 1,44 0,03 20,00 20,3 40,00

11:35 15,74 13,19 13,20 0,20 3,15 0,07 20,00 20,4 88,89

11:40 15,73 13,20 13,14 0,25 3,93 0,09 20,00 22,2 111,11

11:45 15,91 13,18 13,16 0,18 2,86 0,07 23,00 23,2 80,00

11:50 16,00 13,18 13,18 0,18 2,88 0,07 23,00 23,3 80,00

11:55 15,95 13,18 13,18 0,19 3,03 0,07 23,00 27,5 84,44

12:00 14,90 13,94 13,94 0,84 12,52 0,29 22,00 27,6 373,33

Promedio 15,11 13,50 13,52 0,41 6,15 0,14 20,15 21,45 181,54

Irradiancia Tiempo
Voltaje corriente continua

Eficiencia
Temperatua



85 
 

 
 

     El rango de variación de la irradiancia va desde 22,22 W/m² a 453,33 W/m² con un 

promedio de 181,54 W/m². 

 

     En la figura 5.18 se aprecia la potencia máxima 15,27W  a un voltaje 14,97V y una 

corriente 1,02; y la potencia mínima de producción del panel fotovoltaico 0,65W a un 

voltaje 13,07V y una corriente 0,05A. 

 

 

Figura. 5.18 Curva de potencia día 3, panel fotovoltaico 43Wp   

Fuente: H. Cruz, vehículo solar 2011-2013 

 

     La corriente máxima generada por el panel fotovoltaico 1,02A y la corriente mínima 

generada por el panel fotovoltaico 0,05A. 
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Día  4 

 

     En la tabla 5.8, se puede apreciar el promedio de producción de potencia del panel 

fotovoltaico 16,84W con un voltaje promedio de 15,17V y corriente promedio de 

1,11A. 

 

Tabla 5.8 Datos de medición vehículo experimental de 43Wp día 4 

 

   Fuente: H. Cruz, vehículo solar 2011-2013 

 

     El rango de variación del panel fotovoltaico en voltaje  va desde 15,05 V a 15,23V 

con una variación máxima de 0,27 Voltios. 

 

     El rango de variación de temperatura ambiente va desde 18,00°C a 24,00°C con una 

variación de temperatura de 6 grados centígrados.  

 

     El rango de variación de temperatura en el panel fotovoltaico va desde 18,05°C a 

26,00°C con una variación de temperatura de 7,95 grados centígrados.  

Corriente Potencia

Fotovoltaico batería out regulador carga Fotovoltaico Ambiente Panel

[min] Vmp [V] V [V] V [V] Imp[A] Pmp[W] η Tamb[°C] Top[°C] [W/m2]

11:00 15,16 13,99 13,98 1,09 16,52 0,38 18,00 18,5 484,44

11:05 15,22 13,87 13,96 1,06 16,13 0,38 18,00 18,6 471,11

11:10 15,20 13,96 13,96 1,07 16,26 0,38 18,00 18,7 475,56

11:15 15,23 13,97 13,98 1,05 15,99 0,37 19,00 19,1 466,67

11:20 15,21 13,98 13,97 1,04 15,82 0,37 19,00 19,2 462,22

11:25 15,11 13,98 13,98 1,80 27,20 0,63 19,00 20,3 800,00

11:30 15,08 13,93 13,94 1,02 15,38 0,36 20,00 20,3 453,33

11:35 15,20 14,01 13,96 1,10 16,72 0,39 20,00 20,4 488,89

11:40 15,18 13,98 13,96 1,05 15,94 0,37 20,00 22,2 466,67

11:45 15,05 13,98 13,90 0,95 14,30 0,33 23,00 23,2 422,22

11:50 15,15 14,00 13,90 1,02 15,45 0,36 23,00 23,3 453,33

11:55 15,21 13,99 13,80 1,08 16,43 0,38 23,00 25,5 480,00

12:00 15,21 13,98 13,80 1,10 16,73 0,39 24,00 26,0 488,89

Promedio 15,17 13,97 13,93 1,11 16,84 0,39 20,31 21,18 493,33

Irradiancia 
Temperatua

Tiempo
Voltaje corriente continua

Eficiencia
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     El rango de variación de la irradiancia va desde 422,22 W/m² a 800,00 W/m² con un 

promedio de 493,33 W/m². 

 

     En la figura 5.19 se aprecia la potencia máxima 27,20W  a un voltaje 15,11V y una 

corriente 1,80; y la potencia mínima de producción del panel fotovoltaico 14,30W a un 

voltaje 15,05V y una corriente 0,95A. 

 

 

Figura. 5.19 Curva de potencia día 4, panel fotovoltaico 43Wp   

Fuente: H. Cruz, vehículo solar 2011-2013 

 

     La corriente máxima generada por el panel fotovoltaico 1,80A y la corriente mínima 

generada por el panel fotovoltaico 0,95A. 
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Día  5 

 

     En la tabla 5.9, se puede apreciar el promedio de producción de potencia del panel 

fotovoltaico 15,74W con un voltaje promedio de 15,07V y corriente promedio de 

1,04A. 

 

Tabla 5.9: Datos de medición vehículo experimental de 43Wp día 5 

 

   Fuente: H. Cruz, vehículo solar 2011-2013 

 

     El rango de variación del panel fotovoltaico en voltaje  va desde 14,87V a 15,29V 

con una variación máxima de 0,42 Voltios. 

 

     El rango de variación de temperatura ambiente va desde 18,00°C a 24,00°C con una 

variación de temperatura de 6 grados centígrados.  

 

     El rango de variación de temperatura en el panel fotovoltaico va desde 19,00°C a 

26,00°C con una variación de temperatura de 7 grados centígrados.  

Corriente Potencia

Fotovoltaico batería out regulador carga Fotovoltaico Ambiente Panel

[min] Vmp [V] V [V] V [V] Imp[A] Pmp[W] η Tamb[°C] Top[°C] [W/m2]

11:00 14,91 13,95 13,96 1,03 15,36 0,36 18,00 19,0 457,78

11:05 14,87 13,90 13,94 1,09 16,21 0,38 18,00 19,0 484,44

11:10 15,05 13,98 13,92 1,03 15,50 0,36 18,00 19,1 457,78

11:15 15,06 13,97 13,94 1,07 16,11 0,37 19,00 19,1 475,56

11:20 15,07 13,95 13,95 1,03 15,52 0,36 19,00 19,2 457,78

11:25 15,29 13,96 13,96 1,02 15,60 0,36 19,00 20,3 453,33

11:30 15,13 13,96 13,96 1,04 15,74 0,37 20,00 20,3 462,22

11:35 15,10 13,95 13,95 1,03 15,55 0,36 20,00 20,4 457,78

11:40 15,05 13,94 13,96 1,05 15,80 0,37 20,00 22,2 466,67

11:45 15,07 13,94 13,97 1,05 15,82 0,37 23,00 23,2 466,67

11:50 15,14 13,97 13,97 1,05 15,90 0,37 23,00 23,3 466,67

11:55 15,08 13,96 13,96 1,05 15,83 0,37 23,00 25,5 466,67

12:00 15,03 14,04 13,95 1,04 15,63 0,36 24,00 26,0 462,22

Promedio 15,07 13,96 13,95 1,04 15,74 0,37 20,31 21,28 464,27

Irradiancia Eficiencia
Temperatua

Tiempo
Voltaje corriente continua
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     El rango de variación de la irradiancia va desde 453,33 W/m² a 484,44 W/m² con un 

promedio de 464,27 W/m². 

 

     En la figura 5.20 se aprecia la potencia máxima 16,21W  a un voltaje 14,87V y una 

corriente 1,09; y la potencia mínima de producción del panel fotovoltaico 15,36W a un 

voltaje 14,91V y una corriente 1,03A. 

 

 

Figura. 5.20 Curva de potencia día 5, panel fotovoltaico 43Wp 

Fuente: H. Cruz, vehículo solar 2011-2013 

 

     La corriente máxima generada por el panel fotovoltaico 1,09A y la corriente mínima 

generada por el panel fotovoltaico 1,02A. 
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Día  6 

 

     En la tabla 5.10, se puede apreciar el promedio de producción de potencia del panel 

fotovoltaico 17,51W con un voltaje promedio de 15,05V y corriente promedio de 

1,17A. 

 

Tabla 5.10: Datos de medición vehículo experimental de 43Wp día 6 

 

   Fuente: H. Cruz, vehículo solar 2011-2013 

 

     El rango de variación del panel fotovoltaico en voltaje  va desde 14,10V a 15,33V 

con una variación máxima de 1,23 Voltios. 

 

     El rango de variación de temperatura ambiente va desde 13,00°C a 19,00°C con una 

variación de temperatura de 6 grados centígrados.  

 

     El rango de variación de temperatura en el panel fotovoltaico va desde 16,20°C a 

33,00°C con una variación de temperatura de 16,8 grados centígrados.  

Corriente Potencia

Fotovoltaico batería out regulador carga Fotovoltaico Ambiente Panel

[min] Vmp [V] V [V] V [V] Imp[A] Pmp[W] η Tamb[°C] Top[°C] [W/m2]

11:00 14,10 13,96 13,96 1,64 23,12 0,54 15,00 17,4 728,89

11:05 14,10 13,96 13,96 1,63 22,98 0,53 16,00 17,5 724,44

11:10 14,98 13,96 13,96 1,74 26,07 0,61 15,00 17,5 773,33

11:15 15,18 13,75 14,04 1,07 16,24 0,38 15,00 17,2 475,56

11:20 15,08 13,75 14,01 1,05 15,83 0,37 13,00 16,7 466,67

11:25 15,05 13,98 13,97 1,00 15,05 0,35 13,00 21,2 444,44

11:30 15,29 14,01 14,01 1,02 15,60 0,36 18,00 25,9 453,33

11:35 15,31 14,00 14,06 1,01 15,46 0,36 17,00 29,2 448,89

11:40 15,33 14,00 14,01 1,00 15,33 0,36 17,00 30,0 444,44

11:45 15,30 14,01 14,02 0,99 15,15 0,35 17,00 30,0 440,00

11:50 15,33 14,00 14,02 1,01 15,48 0,36 19,00 30,0 448,89

11:55 15,32 14,01 13,99 1,02 15,63 0,36 17,00 33,0 453,33

12:00 15,26 13,98 13,95 1,03 15,72 0,37 18,00 33,0 457,78

Promedio 15,05 13,95 14,00 1,17 17,51 0,41 16,15 24,51 520,00

Irradiancia 
Temperatua

Tiempo
Voltaje corriente continua

Eficiencia



91 
 

 
 

     El rango de variación de la irradiancia va desde 440,00 W/m² a 773,33 W/m² con un 

promedio de 520,00 W/m². 

 

     En la figura 5.21 se aprecia la potencia máxima 26,07W  a un voltaje 14,98V y una 

corriente 1,74A; y la potencia mínima de producción del panel fotovoltaico 15,05W a 

un voltaje 15,05V y una corriente 1,00A. 

 

 

Figura. 5.21 Curva de potencia día 6, panel fotovoltaico 43Wp 

Fuente: H. Cruz, vehículo solar 2011-2013 

 

     La corriente máxima generada por el panel fotovoltaico 1,74A y la corriente mínima 

generada por el panel fotovoltaico 0,99A. 
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Día  7 

 

     En la tabla 5.11, se puede apreciar el promedio de producción de potencia del panel 

fotovoltaico 15,69W con un voltaje promedio de 15,55V y corriente promedio de 

1,01A. 

 

Tabla 5.11 Datos de medición vehículo experimental de 43Wp día 7 

 

   Fuente: H. Cruz, vehículo solar 2011-2013 

 

     El rango de variación del panel fotovoltaico en voltaje  va desde 15,34V a 16,00V 

con una variación máxima de 0,66 Voltios. 

 

     El rango de variación de temperatura ambiente va desde 18,00°C a 24,00°C con una 

variación de temperatura de 6 grados centígrados.  

 

     El rango de variación de temperatura en el panel fotovoltaico va desde 20,0°C a 

26,00°C con una variación de temperatura de 6 grados centígrados.  

Corriente Potencia

Fotovoltaico batería out regulador carga Fotovoltaico Ambiente Panel

[min] Vmp [V] V [V] V [V] Imp[A] Pmp[W] η Tamb[°C] Top[°C] [W/m2]

11:00 15,43 14,01 14,01 0,98 15,12 0,35 18,00 20,0 435,56

11:05 15,40 13,99 13,99 1,05 16,17 0,38 18,00 20,1 466,67

11:10 15,49 14,00 14,01 1,00 15,49 0,36 18,00 20,1 444,44

11:15 15,44 13,88 13,98 1,04 16,06 0,37 19,00 21,0 462,22

11:20 15,34 13,89 13,98 0,99 15,19 0,35 19,00 21,0 440,00

11:25 15,43 13,89 13,97 1,02 15,74 0,37 19,00 22,0 453,33

11:30 15,48 13,87 13,97 1,03 15,94 0,37 20,00 22,3 457,78

11:35 15,47 13,86 13,98 1,04 16,09 0,37 20,00 22,3 462,22

11:40 15,45 13,87 14,01 1,08 16,69 0,39 20,00 23,0 480,00

11:45 15,43 13,88 13,99 0,97 14,97 0,35 23,00 23,2 431,11

11:50 16,00 13,87 13,99 0,87 13,92 0,32 23,00 23,3 386,67

11:55 15,99 13,88 14,01 1,03 16,47 0,38 23,00 25,5 457,78

12:00 15,80 13,99 13,99 1,02 16,12 0,37 24,00 26,0 453,33

Promedio 15,55 13,91 13,99 1,01 15,69 0,36 20,31 22,29 448,55

Irradiancia Tiempo
Voltaje corriente continua

Eficiencia
Temperatua
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     El rango de variación de la irradiancia va desde 386,67 W/m² a 480,00 W/m² con un 

promedio de 448,55 W/m². 

 

     En la figura 5.22 se aprecia la potencia máxima 16,69W  a un voltaje 15,45V y una 

corriente 1,08A; y la potencia mínima de producción del panel fotovoltaico 13,92W a 

un voltaje 16,00V y una corriente 0,87A. 

 

 

Figura. 5.22 Curva de potencia día 7, panel fotovoltaico 43Wp 

Fuente: H. Cruz 

 

     La corriente máxima generada por el panel fotovoltaico 1,05A y la corriente mínima 

generada por el panel fotovoltaico 0,87A. 
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Día  8 

 

     En la tabla 5.12, se puede apreciar el promedio de producción de potencia del panel 

fotovoltaico 0,97W con un voltaje promedio de 12,66V y corriente promedio de 0,08A. 

 

Tabla 5.12: Datos de medición vehículo experimental de 43Wp día 8 

 

   Fuente: H. Cruz, vehículo solar 2011-2013 

 

     El rango de variación del panel fotovoltaico en voltaje  va desde 12,60V A 12,92V 

con una variación máxima de 0,32 Voltios. 

 

     El rango de variación de temperatura ambiente va desde 14,00°C a 15,00°C con una 

variación de temperatura de 1 grado centígrado.  

 

     El rango de variación de temperatura en el panel fotovoltaico va desde 14,01°C a 

16,30°C con una variación de temperatura de 2,29 grados centígrados.  

 

Corriente Potencia

Fotovoltaico batería out regulador carga Fotovoltaico Ambiente Panel

[min] Vmp [V] V [V] V [V] Imp[A] Pmp[W] η Tamb[°C] Top[°C] [W/m2]

11:00 12,92 12,82 13,03 0,33 4,26 0,10 14,00 14,0 146,67

11:05 12,80 12,60 13,74 0,13 1,66 0,04 15,00 16,2 57,78

11:10 12,71 12,69 14,07 0,06 0,76 0,02 15,00 16,3 26,67

11:15 12,64 12,66 14,04 0,03 0,38 0,01 15,00 16,2 13,33

11:20 12,65 12,67 14,04 0,07 0,89 0,02 15,00 16,0 31,11

11:25 12,65 12,66 13,80 0,06 0,76 0,02 14,00 15,9 26,67

11:30 12,64 12,66 13,19 0,07 0,88 0,02 14,00 15,7 31,11

11:35 12,63 12,64 13,20 0,03 0,38 0,01 14,00 15,7 13,33

11:40 12,60 12,63 13,14 0,03 0,38 0,01 14,00 15,6 13,33

11:45 12,62 12,61 13,16 0,03 0,38 0,01 14,00 15,4 13,33

11:50 12,60 12,64 13,18 0,07 0,88 0,02 14,00 15,1 31,11

11:55 12,61 12,65 13,18 0,06 0,76 0,02 14,00 15,0 26,67

12:00 12,57 12,59 13,94 0,02 0,25 0,01 14,00 14,7 8,89

Promedio 12,66 12,66 13,52 0,08 0,97 0,02 14,31 15,52 33,85

Irradiancia Tiempo
Voltaje corriente continua Temperatua

Eficiencia
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     El rango de variación de la irradiancia va desde 8,89 W/m² a 146,67 W/m² con un 

promedio de 33,85 W/m². 

 

     En la figura 5.23 se aprecia la potencia máxima 4,26W  a un voltaje 12,92V y una 

corriente 0,33A; y la potencia mínima de producción del panel fotovoltaico 0,25W a un 

voltaje 12,57V y una corriente 0,02A. 

 

 

Figura. 5.23 Curva de potencia día 8, panel fotovoltaico 43Wp 

Fuente: H. Cruz, vehículo solar 2011-2013 

 

     La corriente máxima generada por el panel fotovoltaico 0,33A y la corriente mínima 

generada por el panel fotovoltaico 0,02A. 
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Día  9 

 

     En la tabla 5.13, se puede apreciar el promedio de producción de potencia del panel 

fotovoltaico 2,06W con un voltaje promedio de 12,80V y corriente promedio de 0,16A. 

 

Tabla 5.13 Datos de medición vehículo experimental de 43Wp día 9 

 

   Fuente: H. Cruz, vehículo solar 2011-2013 

 

     El rango de variación del panel fotovoltaico en voltaje  va desde 12,57V A 13,46V 

con una variación máxima de 0,89 Voltios. 

 

     El rango de variación de temperatura ambiente va desde 14,00°C a 15,00°C con una 

variación de temperatura de 1 grado centígrado.  

 

     El rango de variación de temperatura en el panel fotovoltaico va desde 14,70°C a 

16,50°C con una variación de temperatura de 1,80 grados centígrados.  

 

Corriente Potencia

Fotovoltaico batería out regulador carga Fotovoltaico Ambiente Panel

[min] Vmp [V] V [V] V [V] Imp[A] Pmp[W] η Tamb[°C] Top[°C] [W/m2]

11:00 12,64 12,66 13,98 0,08 1,01 0,02 14,00 14,8 35,56

11:05 12,62 12,64 13,96 0,06 0,76 0,02 15,00 14,9 26,67

11:10 12,57 12,60 13,96 0,04 0,50 0,01 14,00 14,7 17,78

11:15 12,65 12,66 13,98 0,09 1,14 0,03 14,00 14,8 40,00

11:20 12,67 12,68 13,97 0,10 1,27 0,03 14,00 15,0 44,44

11:25 12,68 12,71 13,98 0,10 1,27 0,03 14,00 15,1 44,44

11:30 12,71 12,73 13,94 0,13 1,65 0,04 15,00 15,1 57,78

11:35 12,72 12,73 13,96 0,12 1,53 0,04 15,00 15,1 53,33

11:40 12,72 12,74 13,96 0,12 1,53 0,04 15,00 15,3 53,33

11:45 12,77 12,80 13,90 0,19 2,43 0,06 15,00 15,3 84,44

11:50 12,95 12,79 13,90 0,43 5,57 0,13 15,00 15,4 191,11

11:55 13,46 13,30 13,80 0,36 4,85 0,11 15,00 16,2 160,00

12:00 13,22 13,00 13,80 0,25 3,31 0,08 15,00 16,5 111,11

Promedio 12,80 12,77 13,93 0,16 2,06 0,05 14,62 15,25 70,77

Irradiancia Tiempo
Voltaje corriente continua

Eficiencia
Temperatua
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     El rango de variación de la irradiancia va desde 17,78 W/m² a 160,00 W/m² con un 

promedio de 70,77 W/m². 

 

     En la figura 5.24 se aprecia la potencia máxima 5,57W  a un voltaje 12,95V y una 

corriente 0,43A; y la potencia mínima de producción del panel fotovoltaico 0,50W a un 

voltaje 12,57V y una corriente 0,04A. 

 

 

Figura. 5.24 Curva de potencia día 9, panel fotovoltaico 43Wp 

Fuente: H. Cruz, vehículo solar 2011-2013 

 

     La corriente máxima generada por el panel fotovoltaico 0,43A y la corriente mínima 

generada por el panel fotovoltaico 0,04A. 
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Día  10 

 

     En la tabla 5.14, se puede apreciar el promedio de producción de potencia del panel 

fotovoltaico 14,40W con un voltaje promedio de 14,07V y corriente promedio de 

0,99A. 

 

Tabla 5.14 Datos de medición vehículo experimental de 43Wp día 10 

 

   Fuente: H. Cruz, vehículo solar 2011-2013 

 

     El rango de variación del panel fotovoltaico en voltaje  va desde 12,85V A 15,85V 

con una variación máxima de 3 Voltios. 

 

     El rango de variación de temperatura ambiente va desde 13,00°C a 19,00°C con una 

variación de temperatura de 6 grados centígrados.  

 

     El rango de variación de temperatura en el panel fotovoltaico va desde 17,20°C a 

34,50°C con una variación de temperatura de 17,30 grados centígrados.  

Corriente Potencia

Fotovoltaico batería out regulador carga Fotovoltaico Ambiente Panel

[min] Vmp [V] V [V] V [V] Imp[A] Pmp[W] η Tamb[°C] Top[°C] [W/m2]

11:00 13,00 12,97 14,64 0,21 2,73 0,06 15,00 17,4 93,33

11:05 12,98 12,92 14,61 0,12 1,56 0,04 16,00 17,5 53,33

11:10 12,86 12,87 14,58 0,05 0,64 0,01 15,00 17,5 22,22

11:15 12,85 12,85 14,53 0,08 1,03 0,02 15,00 17,2 35,56

11:20 13,36 12,81 14,51 1,21 16,17 0,38 13,00 16,7 537,78

11:25 13,60 13,55 14,43 1,21 16,46 0,38 13,00 21,2 537,78

11:30 14,47 14,07 14,32 1,70 24,60 0,57 18,00 25,9 755,56

11:35 14,06 13,80 14,15 1,52 21,37 0,50 17,00 29,2 675,56

11:40 15,07 13,79 14,16 1,54 23,21 0,54 17,00 30,0 684,44

11:45 15,85 14,00 14,08 1,41 22,35 0,52 17,00 31,0 626,67

11:50 14,86 13,90 14,05 1,32 19,62 0,46 19,00 33,2 586,67

11:55 14,99 13,92 13,98 1,26 18,89 0,44 17,00 33,9 560,00

12:00 14,95 13,91 13,97 1,24 18,54 0,43 18,00 34,5 551,11

Promedio 14,07 13,49 14,31 0,99 14,40 0,33 16,15 25,02 440,00

Irradiancia Tiempo
Voltaje corriente continua

Eficiencia
Temperatua
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     El rango de variación de la irradiancia va desde 22,22 W/m² a 755,56 W/m² con un 

promedio de 440,00 W/m². 

     En la figura 5.25 se aprecia la potencia máxima 24,60W  a un voltaje 14,47V y una 

corriente 1,70A; y la potencia mínima de producción del panel fotovoltaico 0,64W a un 

voltaje 12,86V y una corriente 0,05A. 

 

 

Figura. 5.25 Curva de potencia día 10, panel fotovoltaico 43Wp 

Fuente: H. Cruz, vehículo solar 2011-2013 

 

     La corriente máxima generada por el panel fotovoltaico 1,54A y la corriente mínima 

generada por el panel fotovoltaico 0,05A. 
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Día  11 

 

     En la tabla 5.15, se puede apreciar el promedio de producción de potencia del panel 

fotovoltaico 12,15W con un voltaje promedio de 15,74V y corriente promedio de 

0,78A. 

 

Tabla 5.15 Datos de medición vehículo experimental de 43Wp día 11 

 

Fuente: H. Cruz, vehículo solar 2011-2013 

 

     El rango de variación del panel fotovoltaico en voltaje  va desde 15,30V A 16,30V 

con una variación máxima de 1 Voltios. 

 

     El rango de variación de temperatura ambiente va desde 21,30°C a 25,70°C con una 

variación de temperatura de 4,4 grados centígrados.  

 

     El rango de variación de temperatura en el panel fotovoltaico va desde 50,30°C a 

54,60°C con una variación de temperatura de 4,30 grados centígrados.  

Corriente Potencia Velocidad Irradiancia Albedo radiacion  global

Vpanel Vbatería Icarga (A)  (W) T ambiente T panel viento (m/s) (W/m²) (W/m²) (W/m²)

1 11:00:00 15,70 13,70 0,25 3,93 23,00 52,10 0,53 992,00 130,00 1122,00

2 11:05:00 16,30 13,30 0,02 0,33 23,10 51,70 0,53 973,00 125,00 1098,00

3 11:10:00 15,66 13,70 2,00 31,32 21,30 51,00 0,53 959,00 142,00 1101,00

4 11:15:00 15,78 13,80 0,39 6,15 22,80 50,70 0,49 1018,00 145,00 1163,00

5 11:20:00 16,00 13,20 1,35 21,60 22,20 52,30 0,44 1025,00 149,00 1174,00

6 11:25:00 15,60 13,80 0,29 4,52 22,00 52,50 1,82 1023,00 175,00 1198,00

7 11:30:00 15,70 13,80 0,30 4,71 22,10 52,90 1,39 1026,00 182,00 1208,00

8 11:35:00 15,70 13,80 1,60 25,12 21,70 52,10 0,81 1031,00 177,00 1208,00

9 11:40:00 15,60 13,80 0,28 4,37 23,00 52,50 1,42 955,00 170,00 1125,00

10 11:45:00 15,50 13,80 0,26 4,03 22,80 54,60 1,06 952,00 173,00 1125,00

11 11:50:00 15,30 14,90 2,00 30,60 22,60 54,50 0,70 1032,00 178,00 1210,00

12 11:55:00 15,90 13,30 0,90 14,31 23,40 54,10 0,00 1036,00 155,00 1191,00

13 12:00:00 15,60 13,80 2,80 43,68 22,20 52,70 1,23 1027,00 171,00 1198,00

14 12:05:00 16,00 13,80 0,32 5,12 23,90 50,30 0,83 1031,00 133,00 1164,00

15 12:10:00 15,80 13,73 0,32 5,06 24,10 51,70 0,66 1032,00 130,00 1162,00

16 12:15:00 15,75 13,78 0,33 5,20 24,50 52,40 1,23 1025,00 142,00 1167,00

17 12:20:00 15,60 13,72 0,27 4,21 24,80 51,30 0,83 1021,00 178,00 1199,00

18 12:25:00 15,77 13,70 0,28 4,42 25,70 50,90 0,66 1010,00 175,00 1185,00

15,74 13,75 0,78 12,20 23,07 52,24 0,84 1009,33 157,22 1166,56promedio

Item Tiempo (s)
Voltaje (V) Temperatura (°C)
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     El rango de variación de la irradiancia va desde 952,00 W/m² a 1036,00 W/m² con 

un promedio de 1009,33 W/m². 

 

     En la figura 5.26 se aprecia la potencia máxima 43,68W  a un voltaje 15,60V y una 

corriente 2,80A; y la potencia mínima de producción del panel fotovoltaico 0,33W a un 

voltaje 16,30V y una corriente 0,33A. 

 

 

Figura. 5.26 Curva de potencia día 11, panel fotovoltaico 43Wp 

Fuente: H. Cruz, vehículo solar 2011-2013 

 

     La corriente máxima generada por el panel fotovoltaico 2,80A y la corriente mínima 

generada por el panel fotovoltaico 0,02A. 
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     En las siguientes figuras se puede evidenciar la variación de voltaje y corriente. 

 

 

Figura. 5.27 Variación del Voltaje, panel fotovoltaico 43Wp 

Fuente: H. Cruz, vehículo solar 2011-2013 

 

 

Figura. 5.28 Variación de corriente, panel fotovoltaico 43Wp 

Fuente: H. Cruz, vehículo solar 2011-2013 
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……………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                                 

5.4. Procedimiento. 

 

Selección del lugar para el experimento. 

 

Tabla 5.16 Selección del lugar para el experimento 

 

                              Fuente: ESPE 

 

Parámetros de un panel fotovoltaico solar.
 

 

     Estos parámetros  facilitan  el desarrollo y comprensión  de la curva característica I-

V de un panel solar  

 

Corriente  de corto circuito (Short Circuit Current) Isc. 

 

     Corriente de cortocircuito es la corriente generada  de luz, es  la corriente en el 

circuito con carga cero. Que se puede lograr conectando el  terminal positivo  con el 

terminal negativo. 

 

Voltaje de circuito abierto. Open Circuit Voltage (Voc). 

 

     Voltaje de circuito abierto  se obtiene   cuando  la corriente es igual a cero. El voltaje 

del circuito  abierto es el voltaje  para una máxima carga.  

 

 

 

Altitud Latitud Longitud

0°18'50.47"S 78°26'43.04"O 

0,3140° 78,4453°

Ecuador, Sangolquí, ESPE 

2538 metros
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Curva Corriente-Voltaje  

 

     El funcionamiento de un panel fotovoltaico se  representa por una curva de 

corriente-voltaje I-V  o curva característica llamada también flash report.  

 

     Cuando el panel  esta sin carga tenemos un voltaje en circuito abierto Voc, y cuando 

el panel esta en cortocircuito  la corriente es Isc. Esta grafica viene dada por el 

fabricante junto con el panel.  

 

Fill Factor (FF) 

 

     El fill factor, también conocido como factor de curva, es una medida de  calidad del 

panel fotovoltaico. Se determina por la relación entre el área del rectángulo Vmax x 

Imax y el área del rectángulo Voc x Isc. 

 

                                                
   

       
 

         

       
                                                (5.6) 

 

Tabla 5.17 Calculo del Fill Factor (FF) panel fotovoltaico monocristalino 43Wp 

 

                              Fuente: H. Cruz, vehículo solar 2011-2013 

 

 

 

Pmp 43 (W)

Imax 2,8 (A)

Vmax 15,6 (V)

Isc 3,68 (A)

Voc 20 (V)

Imax.Vmax 43,68 (W)

Isc.Voc 73,6 (W)

FF 0,59
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     El máximo valor  fill factor es uno, el cual no es posible. Su  valor máximo es la del 

silicio de 0,88. 

 

 

Figura. 5.29 Fill Factor  

Fuente: H. Cruz 

 

Potencia máxima panel  (Pmp). 

 

     La potencia máxima  que el dispositivo provee  se alcanza en el punto de la curva 

característica donde el producto  corriente  voltaje es máximo. 

 

                                                                                 (5.7) 

 

     La máxima potencia de salida puede estar dada por la siguiente expresión. 

 

                                                                                                  (5.8) 

 

 



106 
 

 
 

Tabla 5.18 Factor de cuadratura panel 43Wp, y factor de cuadratura panel 25Wp 

 

                                                  Fuente: H. Cruz 

 

Eficiencia panel fotovoltaico Nep 

 

     La eficiencia de conversión  está dada por. 

 

                   
    

   
 

          

                                                 
          

 

                                                            
              

         
                              (5.9) 

 

     Donde Imax y Vmax son la corriente y voltaje para máxima potencia, 

correspondiente a la intensidad solar (I(t)). 

 

     Calculo Voc a diferentes irradiancias 

 

                                                    .  5 ln (
   

  
  )                                                        (5.10) 

     Donde, 

Isc (short-circuit current),  corriente de corto circuito 

Io corriente de saturación inversa  

Pmp Isc Voc

(W) (A) (V)

43 3,68 20 0,584239

25 1,41 20 0,886525

FF
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     Con esta ecuación  se puede fácilmente trazar conjuntos de curvas corriente-voltaje 

variando la radiación solar.  

 

Tabla 5.19 Cálculo del voltaje Voc    

 

Fuente: H. Cruz 

 

 

Figura. 5.30 Curva característica I-V diferentes irradiancias, panel fotovoltaico 43Wp 

Fuente: H. Cruz 

Io Irradiancia Isc Voc

(A/cm²) (W/m²) (A) (V)

1,54E-03 0,0257 1000 3,68 20

1,54E-03 0,0257 800 2,944 19,43

1,54E-03 0,0257 600 2,208 18,69

1,54E-03 0,0257 400 1,472 17,65

1,54E-03 0,0257 200 0,736 15,87

K
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     La corriente de cortocircuito, Isc, es directamente proporcional a la radiación solar, 

lo que significa que podemos fácilmente trazar conjuntos de PV curvas corriente-voltaje 

para diferentes irradiancias. 

 

     Calculo Voc, a diferente temperatura 

 

Tabla 5.20 Calculo del voltaje Voc, a diferente  temperatura    

 

                                                       Fuente: H. Cruz 

 

 

Figura. 5.31 Curva característica I-V diferentes temperaturas, panel fotovoltaico 43Wp   

Fuente: H. Cruz 

TEMPERATURA Voc

(°C) (V)

26 19,93

50 18,15

64 17,11



109 
 

 
 

 

Figura. 5.32 Comportamiento curva potencia de salida panel 43Wp en diferentes días 

Fuente: H. Cruz 

 

 

5.5. Análisis de datos 

 

- En el mejor escenario, la potencia máxima generada por el panel fotovoltaico fue 

de 43,68Wp con un voltaje 15,60V y una corriente 2,80A, a una irradiancia 

1027W/m²  con una temperatura ambiente 22,20 (°C), a una temperatura del 

panel 52,70 (°C), a una velocidad del viento 1,23 (m/s). 

- La radiación es directamente proporcional a la corriente. 

- La potencia de este panel se reduce con el incremento de la temperatura del 

panel  y se incrementa con la radiación. 
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- La pérdida de potencia por temperatura  puede llegar hasta un 25% de la 

potencia nominal.  

- Teniendo en cuenta la curva característica, el incremento  de voltaje desde 0 

voltios hasta Voc la corriente es una curva suave contante, hasta llegar al voltaje 

máximo  donde desciende. Como la potencia es el producto del voltaje por la 

corriente, nos interesa la potencia máxima del panel.  

 

 

5.6. Costo de la investigación 

 

     Para realizar la estimación de costos en la ejecución del estudio experimental, se 

considerara los siguientes rubros: 

- Personal de investigación 

- Equipos y materiales 

- Servicios especializados de montaje, operación y medición 

- Costos de oficina y uso de equipo informático 

- Adquisición de libros técnicos 

 

     A continuación se pueden observar los valores del costo del proyecto de 

investigación. 
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Tabla 5.21 Costo total de investigación. 

 

                Fuente: H. Cruz 

 

     El costo total de investigación  asciende a la suma de USD 8.589,10 (ocho mil 

quinientos ochenta y nueve, con 10/100 dólares). 

 

 

5.7. Resultados y discusión 

 

- La corriente de salida del panel fotovoltaico es directamente proporcional a la 

radiación solar. 

- La temperatura influye directamente en el rendimiento del panel fotovoltaico.  

- Cuando existe sombra esto afecta en la eficiencia del panel fotovoltaico. 

- La batería permite el almacenamiento de la energía generada por el panel 

fotovoltaico  

- La energía fotovoltaica actualmente en Ecuador se utiliza en sistemas aislados 

en zonas remotas, en rectificadores para soluciones de radio bases de 

telecomunicaciones, en sistemas de control que son bajo consumo con sensores  

ITEM RUBROS SUBTOTAL

1 Investigación de campo 4110,00

2 Personal de investigación 1023,10

3 Equipos y materiales 1820,00

4 Servicios especializados de montaje, operación y medición 990,00

5 Costos de oficina y uso de equipo informático 218,00

6 Adquisición de libros técnicos 428,00

$ 8.589,10

COSTO DE INVESTIGACIÓN

COSTO TOTAL DE INVESTIGACIÓN
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y data logger, en desarrollos experimentales. En un estudio auspiciado por el 

Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad  y como 

emprendedor el Ing. Héctor Cruz, se pudo determinar  qué el 49% de las 

personas estarían dispuestas a invertir en un sistema de generación de energía 

que le permita reducir el consumo de electricidad y a su vez estarían interesadas 

en invertir en un sistema de energía solar. Este segmento se identifica como el 

mercado objetivo. De una muestra de 70 entrevistas, distribuidas de la siguiente 

manera: 50 entrevistas en la ciudad de Quito, 20 entrevistas en la ciudad de 

Guayaquil. El 49% de las personas estarían dispuestas a invertir en un sistema 

de generación de energía que le permita reducir el consumo de electricidad o 

aportar con el problema de la polución.  

 

 

 

 

 

  



113 
 

 
 

 

 

 

CAPITULO 6 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1. Conclusiones 

 

- En el mejor escenario, la potencia máxima generada por el panel fotovoltaico 

fue de 43,68Wp con un voltaje 15,60V y una corriente 2,80A, a una irradiancia 

1027W/m²  con una temperatura ambiente 22,20 (°C), a una temperatura del 

panel 52,70 (°C), a una velocidad del viento 1,23 (m/s). Lo que demuestra  que 

el panel fotovoltaico monocristalino en las mejores condiciones puede llegar a 

su potencia pico. 

- El Factor de cuadratura del panel fotovoltaico de 43Wp del prototipo de 

vehículo solar tiene un valor de 0,59. 

- La máxima potencia de salida panel fotovoltaico Pmp=43W  que es igual al 

producto voltaje de circuito abierto Voc, multiplicado por la corriente de corto 

circuito Isc y multiplicado por el factor de cuadratura FF. 

- Dentro de la investigación la temperatura máxima llego a 54,60 con lo que el 

voltaje de circuito abierto seria de 18V. 
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- En la toma de datos con el piranómetro la radiación directa obtuvo un promedio 

741,58 W/m². 

- En un día soleado se obtuvo una frecuencia de 733 datos que supera los 1000 

W/m². con rango de irradiancia global desde 553,58 W/m² a 1202,86 W/m². 

- En la investigación se pudo determinar que la corriente de salida del panel 

fotovoltaico es directamente proporcional a la radiación solar dentro de su curva 

característica, esto se demostró con los valores promedios diarios   

- La tolerancia de potencia en el panel fotovoltaico depende directamente de que 

las obleas o celdas fotovoltaicas sean de alta eficiencia y monocristalinas. 

- En la toma de muestras y análisis de resultados, se pudo observar que la potencia 

disminuye debido al incremento de temperatura. 

- Se evidencia que la sombra produce  un caída  de potencia considerable así esta 

sea en una sola oblea. 

- Dentro de la investigación se determinó que el recurso solar es alto llega, a 

1000W/m2 incluso supera este valor, es ideal para la instalación de paneles 

solares para aplicaciones de sistemas de control que requieren consumos de baja 

corriente. 

- Además en la práctica se observó como el panel solar fotovoltaico funciona con 

la radiación de albedo, radiación difusa, radiación directa, con diferentes 

eficiencias. 

- Para la recolección de datos se realiza en la hora donde existe mayor incidencia 

de radiación 11 am   a 13:00pm.  
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- Mediante esta investigación se pudo desglosar todos los parámetros que 

corresponden al flas report  como graficarlo y su comportamiento.  

- En la investigación se realizó la comparación  de paneles monocristalinos de alta 

eficiencia entre diferentes marcas, determinándose que depende de la eficiencia 

de la oblea 

 

 

6.2  Recomendaciones 

 

- Para la investigación se debe utilizar elementos de medición digitales y 

calibrados como radiómetro, multímetro, amperímetro, medidor de temperatura. 

- Durante la operación del vehículo solar fotovoltaico se debe tener en cuenta  los 

dos switch, el S1 permite el paso de corriente del panel fotovoltaico activando la 

instrumentación de medida encendiendo el regulador, y el S2 permite el paso de 

corriente de la batería hacia la tarjeta y energizando el medidor de parámetros de 

la batería.  

- El uso del panel fotovoltaico y baterías producen corriente eléctrica lo que 

implica un riesgo eléctrico y a la vez genera movimiento de la parte mecánica, 

que puede provocar golpes o atascos, se debe tomar las precauciones 

correspondientes de seguridad personal e industrial para evitar riesgos eléctricos, 

físicos y químicos como es el caso de las baterías. 

- Los datos y resultados de la investigación son la base para nuevos prototipos, se 

debería utilizar un panel fotovoltaico  flexible  de alta eficiencia de silicio 
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monocristalino, mejorando el aspecto constructivo y  disminuyendo el peso del 

vehículo.  

- La investigación y el  funcionamiento  puede fomentar el desarrollo en serie de 

un producto como bugis carros para niños y de nuevas aplicaciones a través de 

la energía fotovoltaica.  

- Todas las partes del sistema fotovoltaico, baterías, instrumentos de medida 

deben ser adquiridas con certificaciones constructivas, manuales y garantías 

pertinentes. 

- Para el funcionamiento del panel fotovoltaico no es necesario tener un día 

completamente soleado o radiación directa, para tener mayor número de datos se 

recomienda realizar la practica a medio día. 

- Tanto el sistema de control como la instrumentación nos facilita la recolección 

de datos para análisis de gráficos y entendimiento del fenómeno solar. 

- El calentamiento global por el uso de combustibles fósiles y el uso 

indiscriminado de energía, crear la necesidad de tomar acciones para la 

disminución de la contaminación ocasiona por automotores, centrales 

termoeléctricas y otras, la solución es las energías renovables entre las cuales se 

encuentra la energía fotovoltaica. 

- Los estudios y datos que presenta el Inamhi son una base importante, sin 

embargo son muy generales, en comparación con los medidos con el radiómetro. 

- La familiarización con instrumentos de medición y el sistema fotovoltaico 

facilitan el entendimiento y la comprensión del recurso  solar y sus múltiples 

aplicaciones. 
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- Dentro de la investigación existe la factibilidad de aceptación de sistemas 

fotovoltaicos  en las principales ciudades como son Quito y Guayaquil con un 

resultado e interés  en ahorrar energía que no contamina el ambiente en un 74%, 

y que un 45%  de personas estarían dispuestas en invertir en una solución 

fotovoltaica. 

-  
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ANEXOS  

  

 

 

 

“HOMOLOGACION Y CARACTERIZACION DE UN 

PROTOTIPO DE VEHICULO CON ENERGIA SOLAR 

FOTOVOLTAICA DE 43Wp” 

  

 

 

 


