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Resumen 

En esta investigación se observó el comportamiento de la temperatura presente en la 

superficie de los paneles fotovoltaicos, respecto a las condiciones ambientales que se 

generan en una red experimental de 7.8 kWp,  Para ello, se realizaron mediciones diarias 

de lunes a viernes desde las 10:00 hasta las 14:45, en intervalos de 15 minutos, con lo 

cual  se monitoreo la radicación solar, velocidad del viento, temperatura ambiente y 

temperatura superficial de los paneles; esto se logró al implementar instrumentos in situ, 

con el fin de estudiar el comportamiento del sistema respecto al tiempo y las variables 

antes mencionadas, mediante la técnica de termografía se pudo obtener los valores reales 

de temperatura superficial en los paneles. De igual forma observar el grado de degradación 

temprana, a la cual fueron sometidos los paneles por las temperatura alcanzadas en su 

superficie las cuales oscilan entre 15.4°C y 30.8°C sobre la ambiente junto con el tiempo 

que permaneció desconectado el sistema, con el fin de prevenir daños en las celdas 

fotovoltaicas, se realizó el monitoreo de las variables climatológicas en la universidad de 

Ibagué, con las cuales se propusieron dos modelo matemático, el utilizando todas las 

variables anteriormente mencionadas y el segundo despreciando la velocidad del viento, 

estos modelos  permiten predecir la temperatura en la superficie con errores promedios de 

3.34% y 3.65%, respectivamente, esto se llevó acabo con el propósito de evitar la temprana 

degradación de los paneles. 

 

Palabras clave: Energía solar, Radiación solar, Velocidad del viento, Temperatura 

ambiente, Temperatura superficial, predicción y modelo matemático.  

 

Abstract 

In this investigation the behavior of the Surface temperature, whit respect to the 

environmental conditions generated in an experimental main of 7.8 kWp. For this, 

measurement were made Monday through Friday from 10:00 to 14:45, at 15 minutes 

intervals, whereby solar radiation, wind speed, ambient temperature and temperature 

values of the PV panels was monitored; this was possible, when using in situ instruments, 

in order to study the behavior of system with respect to time and the aforementioned 

variables, using the thermography technique, the real superface temperature values of the 

panels were obtained, simultaneously the degree of early degradation is observed, to which 

the panels were subjected due by the temperatures reached in its Surface which oscillate 

between 15.4°C and 30.8°C, over environment and at the long time of system 

disconnection, in order to try to avoid microcracks in photovoltaic cells, the climatological 

variables were monitored in the area of the university of Ibagué, with which it proceeded, 

to generate two mathematical model one with the aforementioned variables and the second 

despising the wind speed, these models allow to predict the temperature on the surface 
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with average errors of 3.34% and 3.65%, respectively, this was carried out with the purpose 

of avoiding early panel degradation. 

 

Keywords: Solar energy, Solar radiation, Wind speed, Ambient temperature, Surface 

temperature, prediction and mathematical model. 
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Introducción 

Tradicionalmente, los módulos o células defectuosas dentro de las plantas de generación 

fotovoltaica se han detectado mediante la aplicación de pruebas eléctricas a los módulos 

usando la prueba de curva IV [1], esta técnica es costosa y requiere de mucho tiempo, 

sumado a esto el rápido crecimiento en la producción de energía fotovoltaica, hace más 

impetuoso, el uso de nuevas tecnologías para la localización de defectos o daños en los 

módulos fotovoltaicos, para evitar pérdidas o la reducción de su eficiencia. 

 

El uso de esta nueva tecnología disminuye el consumo de combustibles fósiles y por ende 

sus impactos negativos al medio ambiente, debido a que la energía solar no presenta 

emisiones de carbono durante su generación [2], la generación de energía es segura, 

insonora, libre y de fácil instalación [3], esto los hace una excelente fuente de generación 

de energía alternativa, los paneles fotovoltaicos (FV), están fabricados con materiales 

semiconductores, estos transforman la energía lumínica en energía eléctrica sin necesidad 

de trabajo mecánico, ofreciendo una eficiencia entre el 13% a un 20%, en energía eléctrica, 

y el resto de la radiación será transformada a energía térmica debido a la acción 

fotovoltaica [4].   

 

La temperatura superficial en los paneles juega un papel crucial en el proceso de 

conversión fotovoltaica (FV), esto se debe a que una temperatura de 25 °C,    sobre la 

ambiente, afecta negativamente la eficiencia eléctrica de los módulos FV, el poseer el 

conocimiento preciso para efectuar una óptima operación de los módulos, en una ubicación 

especifica es fundamental para obtener los pronósticos más veraces en la producción de 

este tipo de energía, lo cual se convierte en un requisito básico para determinar la 

rentabilidad del sistema [5]. El conocer las temperaturas es importante para lograr estimar 

la tensión térmica presente en los materiales, para poder cuantificar la degradación de los 

módulos, siendo esto esencial para la prevención y control de las altas temperaturas.  

 

Con lo anterior, el presente estudio muestra la importancia de conocer la temperatura 

superficial de los paneles, esto a través de un modelo matemático, para lograr generar 

uno, se necesitaran de instrumentos de medición In-situ los cuales permitirán determinar 

la temperatura ambiente, la irradiación entregada, y la velocidad del viento, que son los 

principales factores que influyen en el comportamiento de los sistemas, la temperatura 

superficial del panel que es un punto importante a la hora de garantizar un buen 

funcionamiento, una alta eficiencia y durabilidad en el sistema fotovoltaico instalados en la 

Universidad de Ibagué, en consecuencia este estudio, generará nuevas bases para el 

cuidado y monitoreo de los sistemas FV, para incentivar la implementación de esta nueva 

generación de energías limpias, contribuyendo a su vez con la disminución de los impactos 

ambientales y la preservación del medio ambiente.   
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Planteamiento del problema 

La implementación de la red experimental de generación distribuida con paneles solares 

en la Universidad de Ibagué, plantea diferentes problemas, y necesidades, uno de los 

factores más relevantes en la implementación de sistemas FV, son las elevadas 

temperaturas en la superficie de los panales [6]. Debido a estas temperaturas los módulos 

presentan perdidas de potencia al aumentar la temperatura de operación, temperatura que 

depende de factores ambientales como la velocidad del viento, la radiación solar y la 

temperatura ambiente [7]. por estas razones la curva de potencia de generación de los 

paneles se ve afectadas, disminuyendo la producción de energía, es debido a esto que la 

industria presenta una clara necesidad, que es el desarrollo de análisis estándar de 

medidas de temperatura superficial de los sistemas FV, estos parámetros permiten la 

detección de problemas de mal funcionamiento, por otra parte la mala disposición de los 

sistemas FV, la incorrecta ubicación de los paneles, poca o falta total de ventilación, 

conlleva a una degradación temprano del sistema [1], los comportamientos anómalos en 

los paneles FV, son evidenciados con la realización de ensayos a diferentes temperatura 

en los módulos, estas anomalías se presentan cuando la temperatura superficial de los 

paneles sobrepasa los 45 °C, generando la aparición de zonas calientes, disminuyendo 

así de forma permanente la vida útil del panel y su rendimiento a largo plazo. [1] [8] 
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Objetivos 

Objetivo General  

 

Modelar la temperatura superficial de los paneles fotovoltaicos en función de la radiación 

solar, la temperatura ambiente y la velocidad del viento. 

 

Objetivos Específicos 

 

Determinar la temperatura superficial delos paneles fotovoltaicos, a través de la técnica de 

termografía. 

 

Analizar los datos de la estación de monitoreo ambiental ubicada en el área de estudio. 

 

Seleccionar el modelo matemático más óptimo o formulación de un nuevo modelo, para la 

estimación de la temperatura superficial en los paneles fotovoltaicos. 
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Justificación 

 

Los paneles fotovoltaicos, presentan una degradación temprana debido al poco cuidado 

recibido después de su instalación, la mayor parte de estas fallas son generadas por la 

temperatura superficial de los paneles, esta temperatura no deberá sobrepasar los 25 °C, 

respecto a la temperatura ambiento, al sobrepasar esta temperatura el panel se degrada 

con mayor velocidad a comparación de su funcionamiento en condiciones ideales.  

 

Por tal motivo es imperativo monitorear las variables climatológicas, para pronosticar las 

temperaturas superficiales de los paneles a lo largo del día, esto se debe a que las 

condiciones ambientales varían constantemente, con la formulación de un modelo se 

podrá establecer la temperatura superficial del sistema FV, previendo la degradación y 

conservando al máximo la vida útil de las celdas solares, de esta forma se podrá lograr la 

mayor eficiencia eléctrica del sistema. 
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Capítulo 1: Marco teórico 

1.1 Celda Solar  

Una celda solar es un dispositivo que convierte la energía de la luz que proviene 

del sol en energía eléctrica, sin la necesidad de combustión o piezas móviles que 

conformen un mecanismo, este proceso se conoce como el efecto fotovoltaico, 

convertir energía lumínica en electricidad este se produce en materiales 

semiconductores, los cuales son materiales que su conductividad puede 

modificarse, y generar una corriente eléctrica con cargas negativas positivas o 

ambas, según el requerimiento. [9] 

Las celdas de silicio dominan el mercado, ya que son un buen semiconductor y es 

el segundo elemento más abundante en el planeta. Pero su fabricación compleja, 

alto costo y una baja eficiencia que oscila entre el 4 al 17% a nivel comercial, para 

el caso de Silicio no cristalino o amorfo, entre el 84 y 90% de la energía solar 

incidente sobre el modulo se pierde en forma de calor. [10], aproximadamente un 

16% de la energía solar es transformada en energía eléctrica en el módulo solar, 

por esta razón se precisa de grandes superficies en los módulos fotovoltaicos para 

conseguir potencias elevadas [11]. 

1.1.1 Estructura atómica de la celda solar 

La estructura física o arreglo atómico de los semiconductores se puede dividir en tres 

grupos: [12] 

 

 Cristal simple: Es una estructura con un ordenamiento periódico de átomos, que 

obtiene una forma geométrica tridimensional que posee un paralelepípedo, un 

ejemplo de esto es el Silicio, esto se debe a que los átomos de silicio se 

encuentran unido de forma covalente con cada uno de sus cuatro electrones de 

valencia, formado una unidad básica de cinco átomos de silicio, el átomo 
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original más los cuatro átomos con los que comparte sus electrones de valencia 

como se muestra en la (Figura 1-1). 
 

Figura  1-1: Estructura atómica del Silicio (Si) 

 
Fuente: Celdas fotovoltaicas en generación distribuida (2005: [9]) 

 

 Amorfo: Sin regularidad en su arreglo atómico, su fabricación es más costoso que 

las celdas de cristal simple o policristalino; sin embargo, poseen una mayor 

eficiencia y mejor comportamiento frente a las temperaturas. 

 

 Policristalino: Esta se compone por varias subsecciones, donde cada una de ellas 

presenta una forma cristalina y orientación diferente, resultado de esto se presentan 

discontinuidades en las interfaces, en general, celdas FV generadas en este tipo 

de Silicio, son menos eficientes que las celdas amorfas, su costo de fabricación es 

inferior al de cristal simple, fabricación sencilla, son modulare: sensibles a 

impurezas [10] y a cambios en las condiciones ambientales. 

 

1.1.2  Comportamiento de los materiales semiconductores 

 

Los rayos del sol al incidir en un semiconductor, los fotones entregan energía a los 

electrones de la banda de valencia (Ev) del material, este pasa a la banda de conducción 

(Ec), como se muestra en la Figura 1-2. De donde es llevado con facilidad a un circuito 

externo, generando de este modo energía eléctrica. Los electrones que son desplazados 

entre las bandas provocan en el material lo huecos, los cuales son considerados como una 

partícula de signo positivo y se ubican se desplazan hasta el nivel de energía de los 

electrones receptores. Para que los huecos y electrones donadores generados por la luz 

del sol no se recombinen dentro del semiconductor, debe de poseer un campo eléctrico 

interno que determine el sentido por el cual se moverán los electrones, este campo 

eléctrico es producido por lo general en juntas similares a la del diodo semiconductor. [9] 
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Figura  1-2: Banda de energía en materiales semiconductores 

 
Fuente: Libro de ciencia y tecnología N°2 [13] 

 

La absorción de energía por parte de los semiconductores es vital para poder producir el 
movimiento de electrones, con lo cual estos podrán acceder a la banda de energía y así 
ser capaz de acceder a una banda de energía capaz de provocar este flujo, con lo descrito 
con anterioridad, dicha banda, es conocida como la banda prohibida, la cual determina la 
cantidad de energía que se requiere para desalojar un electrón de sus enlaces covalentes, 
permitiéndole convertirse en parte de un circuito eléctrico.  

Para poder liberar un electrón la energía del fotón debe ser mínimo tan grande como la 
energía de la banda prohibida, sin embargo, los fotones con una energía mayor que la 
presente en la banda prohibida, liberan esta en forma de calor, esta energía varía en 
función de las longitudes de onda de luz, que cubren el espectro partiendo del infrarrojo y 
finalizando en el ultravioleta, 0,5 eV a 2,9 eV, respectivamente (electrón-voltios (eV), un 
electrón-voltio, es igual a la energía ganada por un electrón cuando pasa con un potencial 
de 1 voltio en vacío); por esta razón las celdas solares no pueden transformar más que 
una pequeña parte de la energía de la luz del sol en electricidad, debido a que la energía 
esta debajo de la banda prohibida del material o lleva un exceso. [9] 

El silicio cristalino, posee una banda prohibida de 1,1 eV [13]; lo cual lo hace un buen 
material para la producción celdas fotovoltaicas, esto es debido a que la banda prohibida 
de los semiconductores eficientes se encuentran ente el 1,0 eV a 1,6 eV, de este modo los 
electrones pueden liberarse sin crear calor adicional que afecte de gran forma el dispositivo 
fotovoltaico.  

En la Figura 1-3 se pueden identificar algunos materiales que son utilizados para la 
fabricación de celdas solares, estas poseen diferentes energías para su banda prohibida, 
los fotones con la energía igual a la energía de la banda prohibida, son absorbidos para 
crear electrones libres, mientras los fotones con menos energía, que la banda pasan a 
través del material. [9] 
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Figura  1-3: Materiales semiconductores con diferentes bandas prohibidas 

 
Fuente: Celdas fotovoltaicas en generación distribuida ( 2005: [9]) 

 

1.1.3 Junta P-N y funcionamiento de las celdas solares 

Al iluminar el silicio cristalino se puede liberar electrones dentro del enrejado cristalino, 

pero para que estos electrones sean útiles, se deben de separar y dirigir a un circuito 

eléctrico. Para poder generar esta separación la celda solar de silicio debe de tener un 

campo eléctrico incorporado, uno de los métodos más utilizados para lograr este campo 

eléctrico interno es usar una junta dentro del semiconductor, en general esta junta puede 

ser resultado de un semiconductor de cristal simple con una región tipo P y una región tipo 

N, resultantes del dopaje de un semiconductor con distintos elementos semejantes a la 

junta P-N de un diodo. De este modo, la celda de silicio más común de las celdas solares, 

tiene dos regiones dentro del semiconductor, una región tipo P que esta dopada con Boro, 

el cual posee tres electrones dé valencia (uno menos que el Silicio) provocando una región 

con alta concentración de huecos. La región tipo N se obtiene de dopar con Fosforo el 

silicio, el cual posee 5 electrones de valencia (uno más que el Silicio) provocando una 

región con una alta concentración de electrones como indica la Figura 1-4; la diferente 

concentración de electrones y huecos, entre ambas regiones provoca un campo eléctrico 

permanente que se encarga de separar los electrones de los huecos adicionales que 

aparecen al iluminar la celda con luz del sol [9]. 
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Figura  1-4: Junta P-N de una celda solar 

 
Fuente: Libro de ciencia y tecnología N°2 [13] 

 

En una celda solar, los fotones son absorbidos por la región P, por lo que es de vital 

importancia dar los ajustes necesarios a la capa para que coincida con las características 

de los fotones entrantes y de esta manera poder absorber tantos como sea posible, y de 

este modo poder liberar la mayor cantidad de electrones. Un desafió más es guardar los 

electrones para que se reúnan con los huecos y recombinen con ellos antes de que 

escapen de la celda solar. Para logar esto, se diseña el material para liberar los electrones 

tan cerca como sea posible de la juntura, de modo que el campo eléctrico pueda ayudar a 

enviar los electrones libres a través de la capa de conducción (Región N) y hacia fuera en 

el circuito eléctrico. Con esto se logra optimizar el funcionamiento del módulo fotovoltaico 

(FV), mejorando la eficiencia de conversión de la celda, que es cuánto de la energía de la 

luz es convertida en energía eléctrica por la celda. Buscando maximizar la absorción de 

energía, la recombinación, la reduciendo al mínimo la reflexión, esta cara pueden ser 

recubiertas por capas antirreflectora, usualmente son de óxido de talio o titanio que 

también sirve como una capa anticorrosiva [14], y así mismo aumentando la conducción 

como se ilustra en la Figura 1-5. [9] 
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Figura  1-5: Característica optima de funcionamiento de las celdas solares 

 
Fuente: Celdas fotovoltaicas en generación distribuida. (2005: [9]) 

1.1.4 Celdas solares de silicio policristalino 

Las celdas solares de Silicio policristalino son las de mayor producción a nivel industrial, 

sin embargo, el semiconductor toma una fracción importante del costo de la celda, esto 

conlleva a la innovación, generando nuevas técnicas para conseguir el Silicio policristalino 

con el cual se pueda producir celdas solares con un alto rendimiento, lo suficiente que 

pueda evitar los tratamientos específicos a los cuales se somete este material para 

disminuir las zonas de alta recombinación, mejorando el tiempo de vida del dispositivo. Sin 

embargo, existen otras acciones que permiten una mejora del dispositivo sin realizar lo 

anteriormente mencionado: [9] 

 

 Mejorar la corriente del circuito. 

 Mejorar la tensión del circuito abierto. 

 

Los paneles FV de Silicio policristalino son uno de los dispositivos más efectivos, 

económicos y sustentables en el campo de las energías renovables; aunque solo el 15% 

o 20% de la irradiación solar se convierte en energía eléctrica, el resto de la irradiación se 

convierte en calor en el módulo fotovoltaico. [15] 

 

1.2 Generación distribuida 

La generación distribuida (GD) hace referencia al lugar de la generación de la energía 

eléctrica que es desarrollada en el lugar donde será consumida, a diferencia de la 

generación centralizada que son los lugares en los cuales se genera la energía como 

actualmente se conoce, puesto que la corriente alterna y los transformadores permiten 

transportar la energía eléctrica prácticamente a cualquier lugar por más alejado que se 

encuentre esta de los centros de generación, de esta forma las grandes centrales se 

encuentran alejadas de las zonas de consumo, pero cerca de sus suministros de 
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combustible, no ajeno a los problemas presentes en la década de los setenta como la crisis 

petrolera y la explosión demográfica presente, exigió mayor energía eléctrica, esto abrió 

las puertas a la necesidad de alternativas tecnológicas para poder asegurar, un suministro 

de energía oportuno, calidad de la energía eléctrica, ahorro y el uso eficiente de los 

recursos naturales, por estas razones la GD es una de las alternativas tecnológicas, 

gracias a que esta permite general energía eléctrica lo más cerca posible al lugar de 

consumo, de la misma forma en la que se vio en los inicios de la industria eléctrica, de esta 

forma se puede incorporar las ventajas de la tecnología moderna y el respaldo de la red 

del sistema eléctrico, con el fin de compensar cualquier requerimiento adicional de compra 

y venta de energía eléctrica. [16] 

 

El éxito de la difusión y fomento de la GD radica en la existencia de tecnología de punta 

que permite, para potencias pequeñas, generar energía eléctrica de forma eficiente, de 

calidad y confiable. Estas tecnologías de generación distribuida se dividen, en 

convencional y no convencional, la primera incluye la cogeneración como las turbinas de 

gas, los motores de combustión interna, la segunda, son integradas por las energías 

renovables como las turbinas eólicas, las celdas de combustible, biogás y las celdas 

fotovoltaicas. [16]    

 

1.2.1. Aplicación, ventajas y desventajas de la generación distribuida  

La aplicación de una u otra tecnología en la GD depende de los requerimientos particulares 
del usuario. los arreglos tecnológicos más usuales se muestran a continuación [16]:  
 

 Carga base: El sistema opera en paralelo con la red de distribución; puede tomar o 
vender parte de la energía y usa la red como respaldo y de mantenimiento. 

 
 El sistema operativo funciona de forma permanente y reduce el consumo de 

energía eléctrica de la red. 
 
 

 Proporcionar carga puntual: Es utilizada para suministrar la energía eléctrica en 
periodos punta, esto con el propósito de disminuir la demanda máxima del 
consumidor, debido a que el costo de la energía en este periodo es el más alto. 

 
 Soporte a la red de distribución: La empresa eléctrica o los grandes clientes 

requieren de reforzar su red eléctrica, instalando pequeñas plantas, sub estación 
de potencia también, para evitar y resolver congestión debido a las altas demanda 
en diversas épocas del año.  

 
 

 Calidad de suministro: Si la calidad se encuentra por debajo de la necesidad del 
cliente, esta aplicación proporciona la calidad requerida y elimina la fluctuación. 
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 Almacenamiento de energía: Es una alternativa viable cuando el costo-beneficio de 
la tecnología a emplear es buena, o cuando las interrupciones son frecuentes o se 
cuenta con fuentes de energía renovable.  

 
 

 Respaldo: Asegura el suministro de electricidad de forma ininterrumpida. Funciona 
únicamente cuando se produce un corte en el suministro.  

 

La principal característica de la GD se relaciona con el hecho de que esta permite producir, 

almacenar y administrar la energía en el mismo lugar en el cual es consumida, trayendo 

consigo una serie de ventajas incluyendo a las empresas distribuidoras. [16] [17] [18] 

 

 Evita perdidas por transmisión al estar más cerca de los usuarios, aumentando la 

eficiencia. 

 Mejora la confiabilidad del suministro: se reduce la probabilidad de fallas por caídas 

de las líneas de alta tensión al disminuir su porcentaje de uso. 

 Es esencial en aplicaciones que necesitan un suministro de energía continuo como 

lo son el sector salud y seguridad. 

 Elimina la inversión en transmisión y distribución. 

 Permite controlar la energía reactiva y regular la tensión en la red de distribución, 

por medio de transformadores, inyectando a la red una cantidad de potencia 

reactiva para mejorar los niveles de voltaje. 

 Reduce la curva de demanda, por ejemplo, en sistemas fotovoltaicos, los cuales 

tienen su pico de producción en horas donde se incrementa el consumo de 

climatización en zonas de clima cálidos. 

 Genera opciones de auto suministro en áreas con inexistente infraestructura de red, 

o es muy costoso llevarla hasta ellas, lo cual genera un mercado en áreas remotas 

que no tienen la posibilidad de acceder a redes u otras zonas con altas restricciones 

ambientales.  

 Aumenta las opciones de suministro eléctrico para los usuarios. 

 Mayor flexibilidad en la ubicación gracias a su tamaño pequeño y flexibilidad en la 

fuente energética. 

 Como contingencia, es factible operar los sistemas en forma fraccionada, 

generando mayor soporte a la región afectada. 

 Minimiza los riesgos ante variaciones en el precio de la energía eléctrica 

suministrada por parte de los comercializadores. 

 Reduce el riesgo y la exposición de la inversión debido a su tamaño, facilidad de 

ubicación y cortos plazos de instalación. 

 Permite utilizar combustibles baratos como residuos agrícolas, biogás de rellenos 

sanitarios, calor residual, etc. 

 En el caso de las energías renovables como los SFVCR reduce la contaminación 

ambiental y están en armonía con el medio ambiente. 

 Son más económicamente viables que aquellos que no están conectados en un 

ambiente urbano, debido a que este tipo de conexión a la red, permite distribuir la 
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energía sobrante a la red y ahorra en los costos de acumulación y al mismo tiempo 

reduce el consumo en las tarifas de energía local. 

 

La GD a pequeña escala no afecta la red de interconexión, sin embargo, cuando el sistema 

es significativamente grande, puede presentar ciertas desventajas: [16] [19] 

 

 Frecuencia del sistema: las desviaciones de la frecuencia nominal del sistema son 

causadas por desbalances entre la oferta y la demanda. El operador debe de 

mantener la frecuencia dentro del intervalo, el incrementar la producción de 

energía, afecta la frecuencia del sistema, convirtiéndose en un “free riders” 

complicando el proceso de control. 

 

 Niveles de tensión: al instalarse la GD cambia el perfil de voltaje de la red, esto a 

causa del cambio de magnitud del flujo, por lo general este cambio de perfil tiende 

a subir, lo cual no es un problema con redes congestionadas que presenten bajo 

voltaje, pero si lo es en el caso contrario. 

 

 Esquema de protección: La GD convierte el flujo en bidireccional, haciéndose 

necesario incluir nuevo equipamiento de protección y redimensionar la red (tierras, 

corto circuito, capacidad de interrupción, sistemas SCADA, etc.). 

 Energía reactiva: Muchas de las tecnologías de GD utilizan generadores 

asíncronos que no suministran energía reactiva a la red. 

 

 Inversor: los sistemas como las celdas de combustible y los sistemas fotovoltaicos 

generan corriente directa, que debe “acondicionarse” a la red, vía inversor de 

potencia y sistemas de baterías. La conexión de estos genera problemas de calidad 

de potencia en la red con la inyección de armónicos. 

 

 Alto costo de instalación: Varias de estas tecnologías presentan altos costos de 

inversión con respecto a las tecnologías convencionales. Teniendo en cuenta que 

los precios no son estables y depende de la producción, desarrollo tecnológico.  

 

 Es necesario colocar protecciones como relés e interruptores de transferencias 

como medida de seguridad para evitar la operación aislada en el caso de que se 

desee desenergizar la red, para evitar accidentes en trabajos de mantenimiento 

que requieran de entrar en contacto con ella.  
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1.2.2 Sistema SFVCR y su funcionamiento 

A nivel mundial los sistemas fotovoltaicos están siendo utilizados como complemento a la 

generación convencional, pasando de generación a pequeña potencia en área no 

interconectadas a la red hacia la instalación de estaciones centralizadas con grandes 

capacidades de generación fotovoltaica, donde los sistemas a pequeña escala instalados 

en techos de edificios o residencias dentro del concepto BIPVS (Building Integrated 

Photovoltaic Systems), por otra parte, los sistemas BAPV (Building Attached PV), los 

módulos FV son instalados en la cima de edificios o tejados de los edificios, con ciertos 

ángulos de inclinación, son soportados por algún tipo de estructura para poder aprovechar 

de este modo la mayor radiación solar posible y ahorrar el mayor espacio posible [20]. 

 

El sistema SFVCR opera de la siguiente forma: La energía lumínica del sol es absorbida 

por las celdas solares o generador FV, transformando la energía a DC, posteriormente 

esta energía es transformada en corriente alterna, a través de inversor, el cual transforma 

dicha energía con una tensión de salida estable y una corriente variable en función de la 

irradiación solar presente; a continuación, la corriente alterna salida del inversor se 

sincroniza con la frecuencia de la corriente de la red, esta pasa por el contador y es 

inyectada a la red, por su parte la energía no consumida en el sitio del montaje, no se 

pierde, esta se exporta a la red general de distribución, para que sea consumida por el 

cliente eléctrico más próximo, de esta forma las perdidas asociadas al transporte son 

insignificantes. [21]  

 

A continuación, se describe a manera de resumen, el proceso antes mencionado: [21] 

 Generador fotovoltaico: son los paneles fotovoltaicos o módulos, los cuales 

captan la energía lumínica del sol y la transforma en energía eléctrica. 

 Acondicionador de potencia: O inversor, es el encargado de transformar la 

energía (DC tensión variable) producida por los generadores a energía (AC a 120 

ó 208 V) que es la requerida por la red eléctrica.  

 Panel general de servicios o puntos de acople común: Conjunto de elementos 

y medidas de protección instalados para proteger el sistema SFVCR y a la red 

eléctrica. 

 Controlador bidireccional de energía AC: Registra la energía que se consume 

de la red y la energía que se entrega al sistema de interconexión.  

 Carga: es todo aquel elemento de requiere energía eléctrica para su apropiado 

funcionamiento. 

 

1.2.3 Inversor 

Es un dispositivo que convierte la corriente directa (DC) generada por los módulos FV, a 

corriente alterna (AC), este trabaja como un conversor estático de potencia (SPC) con 

control, protección y funciones de filtrado, lo anterior, esto con el fin de interconectar la 
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fuente de energía eléctrica con el sistema eléctrico de servicio público; del mismo modo la 

sincronización y la interconexión con la red de distribución en la cual son conectados estos 

equipos. En sus características están la frecuencia, el margen de tensión de entrada, la 

tensión de salida, la potencia nominal y las demás características enunciadas a 

continuación: [21] 

 

 Larga vida útil. 

 Mayores características de protección. 

 Baja influencia en la distorsión armónica de la señal. 

 Compatibilidad con diferentes tipos de tecnología de módulos FV. 

 Capacidad de expansión (conectando más inversores en paralelo). 

 Seguidor de máxima potencia (MPPT) del generador FV, es un sistema que 

electrónico que gestiona los módulos fotovoltaicos de tal forma que extrae la 

máxima potencia de estos, variando el punto eléctrico de operación de los módulos 

FV permitiendo que el generador entregue la máxima potencia posible. 

 

Por lo general, la eficiencia de los conversores oscila alrededor del 90%, sin embargo, se 

obtuvieron valores entre 13% y 77%, debido a que la eficiencia disminuye al trabajar con 

bajas potencias, debido a que todo dispositivo tiene un autoconsumo de energía, aunque 

sea mínimo, lo cual disminuye la potencia de conversión. [22] 

 

1.3 Sistema fotovoltaico 

En los sistemas fotovoltaicos están comprendidos por algunos o todos los siguientes 

subsistemas: [9] 

 El subsistema fotovoltaico compuesto por la conexión serie, paralelo de las celdas 

solares y sus protecciones. 

 El subsistema de almacenamiento este está compuesto por la conexión en serie o 

paralelos de las baterías o los acumuladores. 

 Subsistema de conversión este consiste en equipos electrónicos que convierten la 

energía continúa producida por el panel en alterna, para poder proporcionarla a la 

línea de red 220V con eficiencia. 

 Subsistema de monitoreo y registro la cual consiste en los equipos de medida y 

registro requeridos para el chequeo de los conjuntos de los subsistemas 

interconectados. 

 

Con el propósito de simplificar el manejo de las celdas solares, los fabricantes las entregan 

eléctricamente conectadas y encapsuladas, quedando como resultado lo que se conoce 

como módulo FV, o panel solar. Estos son los bloques que constituyen el generador 

fotovoltaico, el cual debe proveer un voltaje y corriente adecuada para la aplicación 
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requerida, al encapsular las celdas estas son protegidas contra la hostilidad del ambiente, 

aislándolas eléctricamente y proporcionando resistencia mecánica a los elementos.  

La vida de los módulos fotovoltaicos deberá de exceder los 20 años bajo condiciones 

normales, la clave de esta alta duración se encuentra en el encapsulado, debido a que 

esta no permite que el agua se introduzca al interior de los paneles, las aísla eléctricamente 

y proporciona resistencia mecánica. [9] 

En la actualidad se encuentran muchos tipos de módulos FV que son comerciales, entre 

los más comunes se encuentran los que poseen entre 30 a 36 celdas de silicio cristalino. 

Todas con el mismo tamaño y conectadas en serie, estás están encapsuladas entre hojas 

de vidrio o tedlar, que es un polímero aislante de color blanco. Dependiendo del tamaño 

de las celdas, el área de este tipo de módulos puede variar entre los 0.1 y 0.5 𝑚2, los 

módulos poseen normalmente dos terminales una positiva y otra negativa en ocasiones se 

puede encontrar una tercera terminal que funciona como terminal intermedio o conexión 

de diodo baypass. [9] 

1.4 Eficiencia del módulo y del sistema 

Se puede hallar la eficiencia de los módulos (𝜂𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜), mediante la (Ec. (1.1)) y del sistema 

(𝜂𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 ) (Ec. (1.2)), estas muestran la eficiencia media y la conversión neta de la energía 

respectivamente, definiéndolas como la proporción de la energía DC de salida media y la 

energía neta AC de la salida que corresponde a la cantidad de radiación por unidad de 

área del arreglo FV, respectivamente. 

𝜂𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 =  
𝐸𝐷𝐶

𝐺∗𝐴
                                                                                                                    (1.1) 

𝜂𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 =  
𝐸𝐴𝐶

𝐺∗𝐴
                                                                                                                    (1.2) 

Donde: 

𝐸𝐷𝐶: Potencia de salida del panel (𝑊)  

𝐸𝐴𝐶: Potencia de salida del sistema (𝑊) 

𝐺: Radiación solar (𝑊/𝑚2) 

𝐴: Área de radicación del panel (𝑚)  

La disminución de la temperatura ambiente, aumenta la eficiencia media y del sistema, por 

esta razón la eficiencia en invierno es mayor que la eficiencia en el verano. [23] 

 

La energía solar que alcanza la superficie de la tierra es equivalente a 130 PW, la cantidad 

de energía proveniente del sol es tanta que se podría satisfacer en un solo día toda la 
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demanda energética global por más de 20 años [24],  debido a los generadores de energía 

solar actual, solo se puede el 4% o el 17% de la radiación solar incidente en el día. [10] 

Por esta razón, se considera una gran desventaja que los sistemas actuales no tiene aún 

la suficiente eficiencia para ser una fuente viable de energía ( la energía solar ha sido 

usada de muchos formas para diferentes propósitos como son la destilación de agua, 

calentamiento del agua, secado de granos, calefacción doméstica, aires acondicionados y 

generación de electricidad a través de celdas volticas ), algunas aplicaciones son más 

usadas que otras, pero en general la energía solar, no es implementa rigurosamente 

debido a diferentes inconvenientes como lo son la ineficiencia y la inconstancia de 

radiación que conlleva a una baja producción eléctrica. [25] otro problema presente para 

la generación solar, es la necesidad de grandes colectores solares que sin duda pueden 

llegar a ser costosos, no obstante, la fuente de energía solar es gratis [26] y la drástica 

disminución de los costos de los módulos FV hace más viable la compra de estos, ya que 

paso de costar $76.67/W pesos en 1977 a un estimado de $0.186/W pesos en 2018, 

convirtiéndose en la tercera energía renovable más importante en términos de capacidad 

instalada en el mundo después de la hidráulica y la eólica. [27] 

 

1.5 Efectos de las condiciones ambientales en los sistemas FV 

Las condiciones ambientales consideradas son, la irradiación solar, la velocidad del aire y 

la temperatura ambiente, donde la primera tiene un comportamiento dinámico dependiente 

del movimiento de las nubes, de las sombras producidas por los edificios, árboles o aves, 

que provocan en los módulos FV el conocido efecto de sombreado, los cuales reducen la 

potencia de salida del panel debido a que las celdas solares actúen como una carga 

externa [28], esto consume la potencia producida por otras celdas, reduciendo la potencia 

de salida del módulo FV, facilitando de esta forma la aparición de los puntos calientes, los 

cuales pueden afectar grave y permanentemente los módulo FV, una forma de evitar los 

puntos caliente es la implementación de diodos baypass o de paso en los módulo FV a 

costos de la disminución de salida del voltaje DC dependiendo del número de protectores 

presentes. [28] [29] [30] 

Al indagar el efecto de la temperatura superficial de los paneles se halló una disminución 

del 0.65% en la potencia de salida, 0,08% en la eficiencia de conversión del módulo FV 

por cada 1 °K (Kelvin) de más en la temperatura de las celdas, esto deduce una 

disminución de la eficiencia en un 0,05% por cada 1° C que se incrementa la temperatura 

de las celdas solares. Esta temperatura de operación depende de muchos factores, los 

más relevantes son la radiación solar, la temperatura ambiente, la velocidad del viento y la 

estructura del montaje. [31] [32] De esta forma la temperatura de los módulos FV se ven 

drásticamente afectados por el viento, a una radiación de 400 
𝑊

𝑚2 a velocidad del viento de 

1 m/s la temperatura superficial del módulo en promedio disminuyo 11 °C ; a una velocidad 

de 2 m/s se denota una disminución de la temperatura de 16 °C y a una velocidad de 5 
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m/s se notó una disminución de la misma, de 21 °C. [33] Debido a esto cuando la velocidad 

del viento no es tomada en cuenta la energía se subestima en un 3.5%. [34] 

El comportamiento de este tipo de dispositivos, experimentalmente fue investigado y se 

determinó que los módulos de Silicio policristalino al presentar altas temperaturas 

superficiales, pierden eficiencia en su producción de energía, este suceso se observa en 

la (Tabla 1-1), donde los paneles FV son sometidos a una diferente radiación solar, la 

primera a 400 W/m2, y la última a 1000 W/m2, en estos dos casos, se obtiene un incremento 

en la temperatura del panel y una disminución de la eficiencia pasando de un 6.22% y 

7,63%  en el periodo inicial respectivamente, hasta un 4,5%  en ambos periodos estables, 

lo cual demuestra que un alza en la temperatura de los módulos, tiene un efecto negativo 

en la producción energética de los paneles. 

Tabla 1-1: Comportamiento del módulo de silicio policristalino a distinta radiación solar 

 
Fuente: Effects of various parameters on PV-module power and efficiency.( 2015: [15]) 

 

La conclusión obtenida por parte de los estudios de irradiación solar sobre los paneles es 

que la reducción de la eficiencia de las celdas de Si-Pc está directamente relacionada a la 

radiación solar, esto se debe a que la potencia de salida de los dispositivos es menor 

cuando se presenta sombrados parciales, suciedad en la superficie, celdas dañadas o 

irradiación no uniforme [30] [35]; los periodos de baja radiación solar se presentan en días 

polvorientos, al amanecer, al anochecer y los periodos del año con alta nubosidad.  

 

Otro factor que afecta de sobre manera la eficiencia de las celdas FV es la temperatura 

ambiente, esto se debe a que las altas temperaturas del ambiente degradan los paneles 

afectando directamente la eficiencia de estos como se evidencio en los resultados 

experimentales [6] en los cuales se muestran zonas o puntos calientes, generados por las 

altas temperatura superficial presentes en los módulos [36] para evitar esta degradación y 

obtener el mejor desempeño de los módulos FV es minimizar la temperatura superficial y 

W/m^2 Temperatura panel (°C) Potencia (W) Eficiencia (%) Observaciones

31,57 16,28 6,22 Periodo inicial 

58,55 11,78 4,5 Periodo estable

26,98 4,5 1,72 Diferencia

33,46 30,34 7,73 Periodo inicial 

73,97 20,61 5,24 Periodo estable

40,51 9,73 2,49 Diferencia

34,02 39,99 7,64 Periodo inicial 

78,42 25,31 4,48 Periodo estable

44,4 14,68 3,16 Diferencia

32,1 49,89 7,63 Periodo inicial 

88,1 29,42 4,5 Periodo estable

56 30,47 3,13 Diferencia

400

600

800

1000
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maximizar la radiación solar, debido a que la irradiación y la temperatura son los principales 

parámetros que afectan directamente la potencia de generación del sistema FV; de esta 

forma la irradiación solar es dependiente de la orientación de los paneles debido a que el 

sol se mueve a lo largo del día, por esto el recurso del diseño debe de tomar en cuenta 

este parámetro para poder aprovechar al máximo el recurso solar. [37] [25] 

 

1.6 Termografía 

La termografía es una técnica implementada para detectar la distribución de calor en un 

área específica, esta técnica mide el calor radiactivo con lo cual se pretende establecer los 

puntos con mayor o menor emisividad térmica, estos puntos pueden indicar la presencia 

de fallas en los sistemas [1]. Basado en la ley de radiación de cuerpos negros de Planck 

[38], se conoce que todos los cuerpos con una temperatura superior a los (-273.15 °C) o 

(0 °K) emite radiación infrarroja, que el hombre no puede detectar, la longitud de onda del 

infrarrojo está comprendida entre los 0.7µm y los 1000 µm, las cámaras térmicas poseen 

un rango de sensibilidad mucho más estrecho encontrándose entre los 3 µm a 14 µm, que 

es el rango de infrarrojo térmico, más común en la tierra, aproximadamente -20 °C a 350°C, 

sin embargo, cada cámara indica el rango de longitud de onda que esta puede detectar.  

 

Las lentes de las cámaras térmicas convergen la energía infrarroja emitida por un objeto 

en el detector de radiación infrarroja. Este detector se encarga de enviar la información a 

los sensores eléctricos que procesan la imagen, que da una gama de colores 

luminiscentes, presentes en las pantallas de los monitores, los cuales proporcionan la 

temperatura, sin la necesidad de contacto entre los instrumentos y el objeto a medir 

evitando de esta forma la resistencia por contacto térmico. 

 

1.7 Modelo matemático 

La construcción de un modelo matemático para dar solución a un problema requiere la 

trasferencia del conocimiento matemático a los contextos planteados en los enunciados. 

Se plantea que la matemática en la ingeniería es un lenguaje, ya que casi todo lo que se 

dice en esta área, se representa con la simbología de la matemática. Partiendo de este 

punto, se observa la importancia de formar a los estudiantes en la solución de problemas 

con habilidades para un mejor desempeño profesional mediante el uso de las posibilidades 

de la matemática. En la modelación matemática se señalan tres momentos: identificar 

variables y constantes del problema, establecer relaciones y validar la relación matemática 

que modela problemas. Lo cual implica extraer del contexto del problema los conceptos 

que explícita o implícitamente intervienen en el problema, las características del problema 

que varían y las que son constantes; identificar los datos iniciales o conocidos de los datos 

desconocidos o las interrogantes dentro del problema, que son los constituyentes o las 
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bases para construir o identificar los modelos matemáticos, estos son expresados en 

formulas o mediante expresiones algebraicas. [39] 

1.8 Determinación de la temperatura superficial del módulo FV 

La temperatura superficial de los paneles FV es crítica a la hora de su operación, pues 

como se describió con anterioridad, es indispensable determinar las variables 

fundamentales a la hora de presentar modelos de calculo que permitan estimar a partir de 

factores como la radiación solar, temperatura ambiente, la velocidad del aire y algunos 

factores adimensionales. En la práctica es imposible aprovechar la información técnica que 

proveen las condiciones estándar ya que estas no se presentan de forma natural, por esta 

razón, para hallar el modelo más adecuado [40], se deben de realizar mediciones (In-situ), 

que proveen el método más acertado para la obtener la información más veras posible, la 

cual es indispensable para evaluar las condiciones de operación del sistema actual, de 

esta forma se aplicarán las ecuaciones inscritas, que se verán en la (tabla 1-2). 

 
Tabla 1-2: Modelos matemáticos investigados 

Ecuación Comentario Referencia 

 
 
 
 

𝑻𝒔 =  𝑻𝒂𝒎𝒃 + 𝝎 ∗ (
𝟎.𝟑𝟐

𝟖.𝟗𝟏+𝟐∗𝑽𝒂𝒊𝒓
) ∗ 𝑮  (Ecuación (1.3)) 

𝜔 es el coeficiente de 
montaje, para 

instalaciones 

independientes, 𝜔 =
1.0, 1.2 instalaciones 

en techo plano, 1.8 
instalaciones en tejado 
inclinado, y 2.4 para 
instalaciones 
integradas a fachadas 

[41] 

 

𝑻𝒔 = 𝟎. 𝟗𝟒𝟑 ∗ 𝑻𝒂𝒎𝒃 + 𝟎. 𝟎𝟐𝟖 ∗ 𝑮 − 𝟏. 𝟓𝟐𝟖 ∗ 𝑽𝒂𝒊𝒓 +
𝟒. 𝟑  (Ecuación (1.4)) 

 

 
𝑉𝑎𝑖𝑟en 𝑚 𝑠⁄ , 𝐺 en 
𝑊

𝑚2⁄ , T en °C.  

 

[42] 

 
𝑻𝒔 =  𝑻𝒂𝒎𝒃 + (𝜶 ∗ 𝑮) ∗ (𝟏 + 𝜷𝑻𝒂𝒎𝒃) ∗ (𝟏 − 𝜸 ∗ 𝑽𝒂𝒊𝒓) 

(Ecuación (1.5)) 

𝐺 = 𝑊
𝑚2⁄ , 𝛼 =

0.0138, 𝛽 = 0.031,
𝛾 = 0.042, 𝑇 en °C 

[43] 

 
𝑻𝒔 =  𝑻𝒂𝒎𝒃 + (𝟎. 𝟎𝟑𝟏 ∗ 𝑮)  (Ecuación (1.6)) 

 
𝑻𝒔 = 𝑻𝒂𝒎𝒃 + (𝟎. 𝟎𝟑𝟏 ∗ 𝑮) − 𝟎. 𝟎𝟓𝟖  (Ecuación (1.7)) 

 

Promedio de la 
temperatura entre la 
cara frontal y la 
posterior del módulo 
FV 

[44] 

 

𝑻𝒔 = 𝟑𝟎. 𝟎𝟎𝟔 + 𝟎. 𝟎𝟏𝟕𝟓 ∗ (𝑮 − 𝟑𝟎𝟎) + 𝟏. 𝟏𝟒 ∗
(𝑻𝒂𝒎𝒃 − 𝟐𝟓)  (Ecuación (1.8)) 

 
Módulo de silicio 
policristalino 

[45] 



Capítulo 1 21 

 

Trabajo de investigación, Programa Ingeniería Mecánica, 2020. 21 
 

 

 
𝑻𝒔 =  𝑻𝒂𝒎𝒃 + 𝒉 ∗ 𝑮  (Ecuación (1.9)) 

ℎ =
∆𝑇

∆𝐺
 cuyos valores 

se encuentran en la 
tabla 3, T en °C, G en 
𝑊

𝑚2⁄  

[46] 

Fuente: Elaboración propia 

 

Donde: 

𝑇𝑠: Temperatura superficial (°C).  

𝑇𝑎𝑚𝑏: Temperatura ambiente (°C). 

𝐺: Radiación solar (
𝑊

𝑚2). 

𝑉𝑎𝑖𝑟: Velocidad del viento (
𝑚

𝑠
). 

𝛽: Coeficiente de corrección de eficiencia para la temperatura (°𝐶−1). 

𝛾: Coeficiente de corrección de eficiencia para irradiación. 

𝛼: Coeficiente de corrección por temperatura (°𝐶−1). 

Para la obtención del valor de ℎ en la ecuación 9, se toman los valores promedios 

(ver tabla 1-3). 

 

 

Tabla 1-3: Valores del parámetros h 

 

Fuente: E. Skoplaki y J.A. Palyvis. (2009:34) [40] 

 

Tipo de arreglo FV 𝒉 = (𝑲 ∗ 𝒎𝟐 𝑾⁄ ) 

Independiente 0.0208 

Vidrio FV transparente 0.0455 

Integrado en la 
fachada 

0.0538 

Techo inclinado 0.0563 

Bien refrigerado 0.02 

Techo plano 0.026 

No tan bien 
refrigerado 

0.0342 
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Capítulo 2: Red de generación 

2.1 Generalidades 

La red de generación fotovoltaica se encuentra ubicada en el bloque 3 de la Universidad 

de Ibagué la cual se encuentre en el departamento del Tolima, la universidad está a una 

altitud de 1125 m.s.n.m, la red de generación funciono desde el 19 de febrero del 2016 

hasta, julio del 2017, donde tuvo que ser desconectada del circuito de energía debido a 

una falla en el sistema, la red fue nuevamente conectada en marzo del 2019 donde sigue 

funcionando hasta la fecha,  en la Figura 2-1 se muestra la universidad de forma satelital 

y se demarca la ubicación de los paneles solares con un rectángulo, que es la zona de 

interés para la toma de muestras y de termografía.  
  

Figura  2-1: Vista satelital de los bloques 1 al 6 de la universidad de Ibagué 

 
Fuente: vista satelital de Ibagué – Tolima, Colombia 2009 [47] 

 

En el edificio mostrado se encuentra la red de generación y a manera de sistema BAPV 

(Building Attached Photovoltaic) como se muestra en la Figura 2-2, esta red genera 7.8 

kWp y se está soportada por una estructura de acero 1045 con perfiles rectangulares esta 

estructura genera en los paneles una inclinación de 10°, con la cual se pretende 

aprovechar el máximo de radiación solar diaria. 



 

Modelamiento de la temperatura superficial de los paneles de una red experimental de 7.8 

kWp    

 

24                                                Gaitan Santiago Alberto.  

 

 

Figura  2-2: Red de generación (techo bloque 3 de la Universidad de Ibagué) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La red de generación está conformada por 30 paneles de silicio policristalino marca IBC 

solar modelo IBC PolySol 260 CS, estos están divididos en 3 grupos conectados en serie, 

las características de estos se muestran en la tabla 2-1 seguidos de estos se encuentra el 

inversor, contador bidireccional y un punto de conexión.  
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Tabla 2-1: Datos técnicos de los paneles IBC PolySol 260 CS: 

Datos técnicos 260 CS 

STC Power Pmax (Wp) 260 

STC Nominal Voltage Umpp (V) 31.1 

STC Nominal Current Impp (A)  8.37 

STC Open circuit voltage Uoc (V) 38.1 

STC Short circuit current Isc (A) 8.98 

𝟖𝟎𝟎 𝑾/𝒎𝟐 NOCT AM1.5 Power Pmax (Wp) 190.64 

𝟖𝟎𝟎 𝑾/𝒎𝟐 NOCT AM1.5 Nominal Voltage Umpp (V) 28.16 

𝟖𝟎𝟎 𝑾/𝒎𝟐 NOCT AM1.5 Open Circuit Voltage Uoc (V) 36.04 

𝟖𝟎𝟎 𝑾/𝒎𝟐 NOCT AM1.5 Short Circuit Current Isc (A) 7.00 

Rel. efficiency reduction @ 200 𝑾/𝒎𝟐 (%)   4.29 

Tempcoeff Isc (%/°C) +0.064 

Tempcoeff Uoc (mV/°C) -121.7 

Tempcoeff Pmpp (%/°C) -0.43 

Module Efficiency (%) 15.9 

NOCT (°C) 48 

Max. System Voltage (V) 1000 

Max. Reverse Current Ir (A) 20 

Current value String fuse (A) 15 

Fuse protection from parallei strings 4 

Height (mm) 45 

Weight (kg) 20.5 

Panel height (Alturas del panel) (mm) 1650 

Panel width (Ancho del panel) (mm) 992 

Panel thickness (Espesor del panel) (mm) 8 
Fuente: A. Anexo (Datasheet-IBC_PolySol_260 CS) 

En cuanto al inversor, se utiliza un Fronius Primo, cuyos datos técnicos se visualizan en 

la tabla 2-2.  
 

Tabla 2-2: Datos técnicos del inverso Fronius primo 

 
Fuente: B. Anexo (Datasheet Inversor Fronius Primo) 
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Por otro lado, el sistema cuenta con un contador bidireccional marca Itron modelo ACE300 

(1), (cuyas características se encuentran descritas en el anexo 3 Contador ACE300) que 

permite tener registros de la energía total producida, este dispositivo se aloja en la caja de 

brakers dispuesta en la parte posterior del bloque 3, en esta misma zona se encuentra el 

punto de acople de conexiones, también se hallan los brakers de energía alterna (2), las 

borneras de medición de voltaje DC (3), conexiones a tierra de las líneas bifásicas (4) y la 

línea de conexión a la red tal como se muestra en la (Figura 2-3). 
  

Figura  2-3: Acople de las conexiones de la red experimental 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La energía es enviada a la caja principal de brakers, después de haber pasado por el 

contador, estos envían la energía producida por los paneles, se inyecta al circuito eléctrico 

de la universidad como se ve en la Figura 2-4. 
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Figura  2-4: Punto de inyección de energía AC a la red 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 2-5, se muestra la ubicación de los paneles solares en el bloque 3, junto con 

la caja en la que se contiene el inversor y el punto de acople de conexión de los módulos 

FV de la red experimental. 
 

Figura  2-5: Vista posterior del bloque 3 de la universidad de Ibagué 

 
Fuente: Elaboración propia 

2.1 Metodología 

Para el desarrollo de la investigación, se realizó, durante el periodo de un mes la 

recolección de datos que permitirían la generación de un modelo matemático y la 

recolección de datos, para dar inicio a la investigación se identificó el circuito eléctrico del 

sistema, con el propósito de conocer los puntos de las conexiones eléctricas, los paneles 
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del 1 al 15 se hallan en la parte posterior del bloque y, en consecuencia, los paneles del 

16 al 30 se encuentran en la parte frontal de este mismo. 

Figura  2-6: Circuito eléctrico de la red de generación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la Figura 2-6, se muestra el cableado de los paneles están divididos 

en tres (C1, C2, y C3) estos van conectados al conversor de energía quien es el encargado 

de transformar la energía DC a AC, con el propósito de poder trasmitirla a la red eléctrica 

de igual forma el conversor registra los datos de generación de los paneles para conocer 

con certeza cuanta energía se produce a lo largo de las horas, en la Figura 2-7 se observa 

el cableado de conexión al inversor. 

Figura  2-7: Cableado de conexión con el inversor (techo bloque 3) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Para poder medir de la corriente AC, que suministra el inversor al sistema, fue necesaria 

la implementación de dos Datalogger, cada uno conectado a una línea de la salida bifásica 

del inversor (L1 y L2), con lo cual fue posible medir el voltaje y amperaje inyectado a la red 

eléctrica de la universidad, ver Figura 2-8. 

 
Figura  2-8: Cableado de la línea bifásica del inversor 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El monitoreo de la temperatura superficial, la radiación solar, temperatura ambiente y 

velocidad del viento se realizó de lunes a viernes en intervalos de 15 minutos desde las 

10:00 hasta las 14:45 horas, dando como resultado un total de 20 mediaciones/Día, es 

decir, 4 mediaciones por hora. 

Las imágenes termográficas utilizadas para la investigación, fueron tomadas con el modelo 

de cámara infrarroja Fluker Ti27, que requiere de los siguientes procedimientos 

recomendados por el fabricante para el buen funcionamiento y la máxima fiabilidad en la 

toma de imágenes, uno de los primeros procedimientos para la correcta inspección de los 

paneles es el uso de la función de cuadro centrado, la cual permite establecer una zona 

de medición de temperatura, esta zona permite observar la temperatura máxima, media y 

la mínima dentro del área seleccionada, al apuntar el procesar térmico hacia el panel o 

área de interés, se debe de enfocar girando el aro de control de la cámara hasta visualizar 

la imagen infrarroja lo más clara posible.   

El rango de medicines se ajusta automáticamente, determinando los niveles óptimos para 

la termografía, un parámetro importante a la hora de realizar mediciones exactas, es la 

emisividad del cuerpo, mediante la lectura de múltiples informes se llega a la conclusión, 
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que el rango de emisividad de los módulos FV se encuentra entre el 90% al 100%, en este 

caso, la emisividad usada para la imágenes termográficas es del ε = 95%, debido a la 

distancia a la cual se tomar las imágenes, para distancias mayores de 46 cm, es 

recomendable usar una porcentaje de emisividad más alto del recomendado que en este 

caso es del 90%, para la temperatura reflejada por el fondo, se toma la recomendada por 

el dispositivo que es de BG = 20.0 con el rango de emisividad de 95%. Con estos 

parámetros establecidos a la hora de disponer la toma de imágenes se pretende ser lo 

más preciso posible para un mejor desarrollo de la investigación. 

Para la posterior implementación de un modelo matemático se llevó a cabo una depuración 

de datos, el paso a seguir es hallar los valores óptimos para la generación del modelo, este 

procedimiento se realiza hallando la desviación estándar, de la radiación solar, y la 

temperatura superficial, a continuación, se toman los valores obtenidos de la desviación 

estos se suman y restan al valor del promedio total de estas dos variables, obteniendo los 

datos más significativos para el modelo. Con la realización de este primer filtro se procede 

a utilizar el software estadístico Minitab, el cual posee la herramienta de regresión lineal, 

con que se procede a calcular la nueva ecuación, este proceso se repite hasta hallar una 

correlación alta, con lo cual se asegura un modelo más ajustado y acorde a las condiciones 

medio ambientales que se encuentran en la zona de estudio.  

2.2 Equipos utilizados 

A continuación, se presentan los instrumentos de medición, los cuales permitieron 

realizar el registro de las variables en la zona en la cual se encuentra ubicado el 

sistema FV a evaluar.  

 Datalogger marca Extech modelo DL 160: Dispositivo que permite medir el 

voltaje y amperaje de las líneas energizadas. Descripción en la Tabla 2-3. 

  

Tabla 2-3: Especificaciones del Datalogger DL160 
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Fuente: (C. Anexo manual Datalogger DL160) 

 

 Estación de monitoreo ambiental marca Davis modelo 6410: Dispositivo que 

permite medir la, radiación solar, temperatura ambiente, y velocidad del 

viento, su descripción se puede observar en la Tabla 2-4 

Tabla 2-4: Especificaciones de estación de monitoreo 

 
Fuente: (D. Anexo Manual anemómetro, E. Anexo Consola) Davis vantage. 

 

 Cámara de termografía marca FLUKE modelo Ti27: Dispositivo que permite medir 

la radiación infrarroja y posee las siguientes especificaciones (ver Tabla 2-5). 

Tabla 2-5:Tabla característica de la cámara Fluker Ti27 

 
Fuente: F. Anexo (Manual del usuario Fluker Ti27) 
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2.4 Monitoreo 

2.4.1 Medición de datos 

En la siguiente (tabla 2-6), se muestran las mediciones tomadas de un día 

cualquiera de abril, donde se tiene registradas todas las variables que son de 

interés para la red experimental, cabe tener en cuenta, que los siguientes días se 

encuentran registrados. (G. Anexo Potencia de paneles y energía) 

 
Tabla 2-6: Monitoreo des sistema FV 

                            
Fuente: Elaboración propia (G. Anexo Potencia de paneles y energía) 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Hora

Velocidad 

del viento 

(m/s)

Radiacion 

solar 

(W/m^2)

Temperatura 

Ambiente 

(°C)

Temperatura 

Superficial 

(°C)

VOLTAJE 

(AC) (1)

AMPERAJE 

(AC)(1)

VOLTAJE 

(AC) (2)

AMPERAJE 

(AC)(2)

Potencia 

Instantanea 

(Kw)

 26/abril/2019 10:00:00 1.3 804 23.9 46,6 121,4 21,0 121,4 20,4 5,020

 26/abril/2019 10:15:00 1.3 938 24.1 51,3 118,0 15,8 118,0 9,8 3,009

 26/abril/2019 10:30:00 1.3 826 24.2 51,1 121,0 16,4 121,0 19,9 4,380

 26/abril/2019 10:45:00 1.3 1216 24.3 58,2 119,6 16,8 119,6 18,0 4,156

 26/abril/2019 11:00:00 1.8 550 24.3 55,4 120,8 18,0 120,8 21,5 4,772

 26/abril/2019 11:15:00 1.8 828 24.4 56,2 120,7 18,3 120,7 20,8 4,719

 26/abril/2019 11:30:00 1.8 983 24.5 56,4 121,4 20,7 121,4 20,2 4,953

 26/abril/2019 11:45:00 0.9 983 24.6 56,0 122,0 18,2 122,0 18,3 4,447

 26/abril/2019 12:00:00 1.3 997 24.7 56,5 124,1 24,4 124,1 21,2 5,653

 26/abril/2019 12:15:00 1.3 789 24.7 52,7 121,9 19,3 121,9 19,4 4,705

 26/abril/2019 12:30:00 1.8 882 24.8 53,3 121,4 20,5 121,4 18,2 4,698

 26/abril/2019 12:45:00 1.3 791 24.8 50,7 122,9 16,3 122,9 19,7 4,412

 26/abril/2019 13:00:00 1.3 927 24.9 53,3 122,6 17,8 122,6 19,3 4,536

 26/abril/2019 13:15:00 1.8 881 24.9 52,2 122,2 20,6 122,2 20,0 4,961

 26/abril/2019 13:30:00 0.9 838 25.1 52,0 123,7 20,5 123,7 19,9 4,991

 26/abril/2019 13:45:00 0.9 796 25.1 50,7 123,7 19,8 123,7 19,8 4,892

 26/abril/2019 14:00:00 1.3 775 25.2 50,3 121,9 21,0 121,9 21,4 5,162

 26/abril/2019 14:15:00 0.9 801 25.2 51,2 121,5 20,9 121,5 14,5 4,295

 26/abril/2019 14:30:00 1.3 402 25.3 47,2 117,7 8,9 117,7 6,5 1,801

 26/abril/2019 14:45:00 1.8 571 25.4 48,7 118,2 13,9 118,2 16,8 3,617
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Capítulo 3: Resultados 

3.1 Imágenes termográficas 

En esta sección del trabajo se mostrarán algunas imágenes termográficas, tomadas 

durante el tiempo que duro la etapa de recolección de datos de la investigación, esta 

consta de dos etapas. 

3.1.1 Primera etapa 

La primera es el muestreo de datos realizados a los paneles FV durante un mes, tiempo 

en el cual se encontraba desconectado el sistema de la red. 

Figura  3-1: Imágenes termográficas de 4 semanas sin conexión 

 

 
Fuente: Elaboración propia (H. Anexos imágenes termográficas) 
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3.1.2 Segunda etapa 

En esta etapa, de muestreo de imágenes termográficas, se realizó el mismo procedimiento 

de la primera etapa, con la diferencia de que el sistema FV volvió a ser conectado al circuito 

energético y se presentan puntos incandescentes a lo largo de los módulos. 

 
Figura  3-2: Modulo 16 

   
 

Figura  3-3: Modulo 30 

 

Figura  3-4: Modulo 20 

 
 

Figura  3-5: Modulo 1 

 

Fuente: Elaboración propia (H. Anexo imágenes termográficas) 

3.2 Monitoreo de variables 

En la siguiente grafica se observan los valores de temperatura superficial alcanzado por 

los paneles, respecto a la radiación solar, que es la variable con más influencia en los 

sistemas FV.  
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Figura  3-6: Grafica del comportamiento de radiación y temperatura superficial en el tiempo 

  
Fuente: Elaboración propia (I. Anexo variables en el tiempo) 

 

En la (Figura 3-6) se representa la gráfica de la temperatura de los módulos FV en forma 

de barras verticales, estas poseen el mismo color de las líneas que representan la 

radiación solar, con esto se muestra el aumento y descenso de las variables a lo largo de 

las horas de monitoreo que se realizó durante un mes, de esta forma se observa que la 

temperatura superficial está directamente relacionadas a las variaciones en la radiación 

solar.  
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Tabla 3-1: Calculo de la red experimental 

 
Fuente: Elaboración propia (G. Anexos potencia de paneles y energía) 

 

En la (Tabla 3-1) se presentan los valores resultantes de voltaje y amperaje de la conexión 

bifásica de salida AC del inversor, estos resultados fueron filtrados para de la misma forma 

explicada en la metodología con el fin de obtener los resultados más veraces posible. Con 

los datos resultantes se calculó la potencia instantánea, la eficiencia relativa del inversor, 

la energía producida durante el día y la eficiencia del sistema.  

Velocidad 

del viento 

(m/s)

Radiacion 

solar 

(W/m^2)

Temperatura 

Ambiente (°C)

Temperatura 

Superficial (°C)

VOLTAJE 

(AC) (1)

AMPERAJE 

(AC)(1)

VOLTAJE 

(AC) (2)

AMPERAJE 

(AC)(2)

Potencia 

Instantanea 

(W)

Potencia 

Instalada (Kw)

% Eficiencia 

relativa  del 

inversor

Energia 

Diaria 

(Kw/día)

Eficiencia del 

sistema

Hora 11/abril

13:45:00 1,2 1591,5 25,6 43,015 122,7 9,5 122,7 9,6 2343,6 7800 30,05% 3,27%

14:00:00 0,8 361 25,1 38,545 120,4 17,3 120,4 17,1 4141,8 7800 53,10% 25,48%

14:30:00 0,8 728 25,7 37,04 120,2 16,4 120,2 16,9 4002,7 7800 51,32% 12,21%

14:45:00 1,2 1077 25,8 45,265 123,0 15,8 123,0 15,4 3837,6 7800 49,20% 7,91%

Total Dia 121,3 15,2 121,3 15,2 3690,6 39000 11,83% 4613,193
4,613193

Hora 12/abril

11:30:00 0.4 751 24.8 45,6 123,2 20,2 123,2 20,5 5017,9 7800 64,33% 14,84%

11:45:00 0.4 1044 24.9 45,9 124,5 19,3 124,5 19,1 4778,3 7800 61,26% 10,16%

12:00:00 0.9 1063 25.0 50,8 123,9 19,5 123,9 19,2 4794,9 7800 61,47% 10,02%

12:15:00 0.9 1011 25.1 50,5 123,9 19,2 123,9 19,5 4794,9 7800 61,47% 10,53%

12:30:00 1.8 755 25.3 47,8 121,7 12,9 121,7 12,0 3030,3 7800 38,85% 8,91%

12:45:00 1.3 459 25.4 44,7 121,4 10,3 121,4 10,7 2543,3 7800 32,61% 12,31%

13:00:00 0.9 301 25.6 44,1 120,5 8,4 120,5 7,8 1952,1 7800 25,03% 14,40%

13:15:00 1.3 512 25.6 44,2 122,6 12,1 122,6 11,4 2882,3 7800 36,95% 12,50%

13:30:00 0.9 373 25.6 43,0 122,1 11,7 122,1 12,1 2909,6 7800 37,30% 17,32%

13:45:00 1.3 417 25.6 43,2 123,2 12,6 123,2 12,7 3112,0 7800 39,90% 16,57%

14:00:00 1.3 453 25.7 46,7 125,5 23,6 125,5 24,4 6024,0 7800 77,23% 29,53%

14:15:00 1.3 832 25.7 50,9 120,1 13,3 120,1 13,7 3245,1 7800 41,60% 8,66%

14:30:00 1,5 252 25,7 43,5 118,3 0,5 118,3 0,5 117,1 7800 1,50% 1,03%

Total Dia 122,4 14,1 122,4 14,1 3456,4 39000 28,80% 11233,2837

11,2332837

Hora 15/abril

13:30:00 1.3 404 24.7 40,8 123,9 21,2 123,9 20,9 5216,2 7800 66,87% 28,67%

13:45:00 0.9 901 24.7 46,2 124,6 20,6 124,6 21,0 5183,4 7800 66,45% 12,78%

14:00:00 0.9 870 24.7 43,2 121,1 8,7 121,1 7,9 2010,3 7800 25,77% 5,13%

14:15:00 0.4 811 24.8 39,4 123,8 16,6 123,8 17,2 4182,0 7800 53,61% 11,45%

14:30:00 1.3 764 24.9 43,4 124,4 19,1 124,4 18,8 4718,5 7800 60,49% 13,72%

14:45:00 1.3 742 24.9 45,6 123,5 14,4 123,5 14,1 3521,0 7800 45,14% 10,54%

Total Dia 123,6 16,8 123,6 16,7 4129,0 39000 15,88% 6193,5615

6,1935615

Hora 16/abril

11:45:00 0.4 398 24.7 36,7 122,5 9,0 122,5 8,8 2176,8 7800 27,91% 12,15%

12:15:00 0.4 1101 24.7 50,9 124,3 16,4 124,3 16,7 4110,6 7800 52,70% 8,29%

12:30:00 0.9 882 24.8 50,5 124,9 15,6 124,9 15,8 3924,4 7800 50,31% 9,88%

12:45:00 0.4 1067 24.8 48,1 124,4 15,5 124,4 14,9 3780,5 7800 48,47% 7,87%

13:00:00 1.3 929 24.9 45,9 122,2 7,5 122,2 7,8 1863,6 7800 23,89% 4,45%

13:15:00 1.3 272 25.1 41,7 122,8 7,3 122,8 7,2 1784,3 7800 22,88% 14,57%

13:30:00 0.4 230 25.1 41,7 122,5 7,8 122,5 7,9 1923,3 7800 24,66% 18,57%

13:45:00 1.3 332 25.1 42,7 122,7 11,6 122,7 11,2 2793,9 7800 35,82% 18,69%

14:15:00 0.4 633 25.2 46,2 123,7 13,2 123,7 14,1 3374,5 7800 43,26% 11,84%

Total Dia 123,6 12,5 123,6 12,5 3086,6 39000 21,76% 8488,24855
8,48824855

Hora 26/abril

10:00:00 1.3 804 23.9 46,6 121,4 21,0 121,4 20,4 5019,9 7800 64,36% 13,87%

10:15:00 1.3 938 24.1 51,3 118,0 15,8 118,0 9,8 3009,0 7800 38,58% 7,12%

10:30:00 1.3 826 24.2 51,1 121,0 16,4 121,0 19,9 4380,2 7800 56,16% 11,78%

10:45:00 1.3 1216 24.3 58,2 119,6 16,8 119,6 18,0 4156,1 7800 53,28% 7,59%

11:00:00 1.8 550 24.3 55,4 120,8 18,0 120,8 21,5 4771,6 7800 61,17% 19,27%

11:15:00 1.8 828 24.4 56,2 120,7 18,3 120,7 20,8 4719,4 7800 60,50% 12,66%

11:30:00 1.8 983 24.5 56,4 121,4 20,7 121,4 20,2 4953,1 7800 63,50% 11,19%

11:45:00 0.9 983 24.6 56,0 122,0 18,2 122,0 18,3 4446,9 7800 57,01% 10,05%

12:00:00 1.3 997 24.7 56,5 124,1 24,4 124,1 21,2 5652,8 7800 72,47% 12,59%

12:15:00 1.3 789 24.7 52,7 121,9 19,3 121,9 19,4 4705,3 7800 60,32% 13,24%

12:30:00 1.8 882 24.8 53,3 121,4 20,5 121,4 18,2 4698,2 7800 60,23% 11,83%

12:45:00 1.3 791 24.8 50,7 122,9 16,3 122,9 19,7 4412,1 7800 56,57% 12,39%

13:00:00 1.3 927 24.9 53,3 122,6 17,8 122,6 19,3 4536,2 7800 58,16% 10,87%

13:15:00 1.8 881 24.9 52,2 122,2 20,6 122,2 20,0 4961,3 7800 63,61% 12,51%

13:30:00 0.9 838 25.1 52,0 123,7 20,5 123,7 19,9 4991,3 7800 63,99% 13,23%

13:45:00 0.9 796 25.1 50,7 123,7 19,8 123,7 19,8 4892,3 7800 62,72% 13,65%

14:00:00 1.3 775 25.2 50,3 121,9 21,0 121,9 21,4 5162,5 7800 66,19% 14,79%

14:15:00 0.9 801 25.2 51,2 121,5 20,9 121,5 14,5 4295,0 7800 55,06% 11,91%

14:30:00 1.3 402 25.3 47,2 117,7 8,9 117,7 6,5 1800,8 7800 23,09% 9,95%

14:45:00 1.8 571 25.4 48,7 118,2 13,9 118,2 16,8 3616,9 7800 46,37% 14,07%

Total Día 121,3 18,4 121,3 18,3 4450,0 39000 57,05% 22249,8056

22,2498056
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Para calcula la energía diaria producida se usa la (Ecuación (3-1)). 

𝐸𝐷 =  
((𝑃𝑉𝐴𝐶1∗𝑃𝐴𝐴𝐶1)+(𝑃𝑉𝐴𝐶2∗𝑃𝐴𝐴𝐶2))∗(𝑁ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)

1000 𝑊
                                                 (3.1) 

Donde:  

𝐸𝐷: Energía diaria producida 

𝑃𝑉𝐴𝐶1: Promedio del voltaje de salida de la primera línea. 

𝑃𝐴𝐴𝐶1: Promedio del amperaje de salida de la primera línea. 

𝑃𝑉𝐴𝐶2: Promedio del voltaje de salida de la segunda línea. 

𝑃𝐴𝐴𝐶2: Promedio del amperaje de salida de la segunda línea. 

𝑁ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠: Número de horas de producción energética.  

En la (Figura 3-7) se mostrará de forma gráfica los efectos que tiene la radiación solar 

sobre la potencia generada en los días monitoreados, representando en forma de barras 

la radiación solar y las líneas de similar color, la potencia generada en el instante de tiempo 

por los paneles FV. 

Figure 3-7: Grafica de radiación solar vs Potencia generada 

 
Fuente: Elaboración propia (G. Anexo Potencia de paneles y energía) 

 

Con la (Figura 3-8) se evidencia de forma gráfica la influencia que posee la temperatura 

superficial de los paneles FV, sobre la potencia genera por parte de las celdas solares, 

representando en forma de barras la temperatura superficial y las líneas de similar color, 

la potencia generada en el instante de tiempo por las celdas FV. 
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Figure 3-8: Temperatura superficial vs Potencia general 

   
Fuente: Elaboración propia (G. Anexo Potencia de paneles y energía) 

3.3 Modelamiento matemático para el cálculo de la temperatura 
superficial de los módulos FV 

Los modelos matemáticos generados como fruto de la investigación realizada a la red FV 

de la universidad de Ibagué, se presentan en las (Ec. (3.2 y 3.3)), que fueron generadas 

mediante regresión lineal, al utilizar el software estadístico Minitab. A través de este 

programa se implementaron las variables de radiación solar, temperatura ambiente, 

velocidad del viento y temperatura superficial de los paneles, medidas a lo largo de la 

investigación, estas ecuaciones al ser lineales, permitieron compararlas con los demás 

modelos expuestos en la Tabla (1-2), logrando de este modo la implementación de la 

ecuación más óptima para el área en la cual se encuentra el sistema FV. 

𝑇𝑠 = 28,72 + 0,02093 ∗ 𝐺 + 0,251 ∗ 𝑇𝑎                                                                               (3.2) 

En la (Ec. (3-1)), se usaron como variables para generación del modelo la radiación solar 

y la temperatura ambiente, que son las variables con más influencia para en la temperatura 

de los módulos. 

𝑇𝑠 = 28,20 + 0,02115 ∗ 𝐺 + 0,336 ∗ 𝑇𝑎 − 1,41 ∗ 𝑉𝑎𝑖𝑟                                                          (3.3) 

Para la (Ec. (3.3)), se tomaron en cuenta las dos variables climatológicas anteriormente 

mencionadas, con la diferencia, de que en este nuevo modelo se agregó una tercera, la 

velocidad del viento, esta fue monitoreada a lo largo de la investigación, y su 

implementación disminuye el error en las predicciones de temperatura superficial con 

respecto a la (Ec (3.2)). 
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Donde: 

𝑇𝑠: Temperatura superficial (°C).  

𝑇𝑎𝑚𝑏: Temperatura ambiente (°C). 

𝐺: Radiación solar (
𝑊

𝑚2). 

𝑉𝑎𝑖𝑟: Velocidad del viento (
𝑚

𝑠
). 
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Capítulo 4: Análisis de resultados 

4.1 Obtención de las temperaturas superficiales mediante el 
método de termografía 

La implementación de la técnica de termografía en el monitoreo de la red experimental se 
llevó acabo con el propósito de garantizar una mayor exactitud en la medición de la 
temperatura de los paneles, en la (Figura 3-1), se observa una gran homogeneidad en la 
energía irradiada de los módulos, esto es producto de que la radiación solar incidente en 
los paneles que no se transformó en energía eléctrica, debido a que el sistema se 
encontraba desconectado de la red durante la primer etapa de monitoreo, razón por la cual 
no se presentan cambios bruscos en la coloración de las imágenes. A lo largo de la 
adquisición de datos se hace evidente una pequeña decoloración en la parte superior en 
los modulo, responsables de este suceso son las cajas donde se encuentran ubicados el 
circuito eléctrico de los paneles FV, las cuales están fabricadas de un material distinto al 
de las celdas solares, derivando en el incremento de temperatura de la zona. 
 
De acuerdo con las imágenes termográficas, lo módulos fotovoltaicos (1, 16, 20, y 30), 

presentan cortos circuitos en algunas partes de las celdas solares, esto se determina al 

observar el aumento significativo en la temperatura de la celda, como se muestra en las 

(Figuras 3-2 hasta la 3-5), la variación de la temperatura en los módulos es de 12.9°C con 

respecto a las demás zonas en los paneles. De hecho, se debe de tener en cuenta que al 

mantener los módulos desconectados de la red, hace más proclive a la aparición de 

defectos en los paneles, constancia de esto se observó el mismo fenómeno en un estudio 

realizado en el suroeste de Brasil [48], en los cuales se detectaron grandes puntos 

calientes continuos después de un periodo largo de desconexión. Es posible inferir que los 

puntos calientes hallado en los módulos, se deba al periodo de tiempo comprendido entre 

enero del 2019 hasta marzo del 2019 en el cual se tuvo la red sin conexión. 

De la misma forma, en los módulos, se identificaron puntos calientes aleatorios, en algunos 

casos, en celdas ubicadas cerca de los marcos, como se muestra en la Figura (3-4), los 

cuales puede producir en los módulos una condición térmica anormal, debido a esto, los 

puntos calientes pueden desencadenar en defectos prematuros de los módulos, derivando 

a una disminución en la tasa de rendimiento del sistema al largo de los años, lo cual se 

traduce en pérdidas de eficiencia en la producción. 

Otro caso de defectos en los paneles FV, se percibe en la (Figura 3-5), la cual presenta 

puntos calientes aleatorios alejados de los marcos, en este caso existe la posibilidad de 

encontrar micro grietas que afectan directamente la producción de energía del sistema.    

4.2 Calculo de eficiencia y monitoreo de las variables. 

Teniendo en cuenta las variables de energía monitoreadas en intervalos de 15 minutos a 

partir de la hora optima de monitoreo determinadas con anterioridad en la tabla, se realizó 
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un promedio aritmético entre los datos y se trabaja con el resultado, con estos, se 

determina la eficiencia de salida del inversor. 

Para determinar la potencia total AC (ver Ec. (4.1)). 

𝑃𝑜𝑡 𝑇 𝐴𝐶 =  𝑉𝑠𝑎𝑙 𝐴𝐶 ∗ 𝐼𝑠𝑎𝑙 𝐴𝐶                                                                                                (4.1) 

Donde: 

𝑉𝑠𝑎𝑙 𝐴𝐶: Voltaje de salida de las líneas bifásicas del conversor (V). 

𝐼𝑠𝑎𝑙 𝐴𝐶: Amperaje de salida de las líneas bifásicas del conversor (Amp). 

La potencia promedio para los días en los cuales se logró monitorear el sistema fue de 

8,80 kW/día, esto se encuentra sujeto a la variación del parámetro de la radiación solar, 

obteniendo los valores más constantes a partir del mediodía, mientras que los más bajos, 

se registran en horas de la mañana como se observa en la (Figura 3-7). 

Por otra parte, la eficiencia del inversor se determina dividiendo la potencia de salida en la 

potencia de entrada del dispositivo (ver Ecuación (4.2)). 

𝜂𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 =  
𝑃𝑜𝑡 𝑇 𝐴𝐶

𝑃𝑜𝑡 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑑𝑎 𝐴𝐶 
 𝑊                                                                                       (4.2) 

Donde: 

𝑃𝑜𝑡 𝑇 𝐴𝐶: Potencia total AC (𝑊). 

𝑃𝑜𝑡 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑑𝑎 𝐴𝐶 : Potencia instalada (𝑊). 

Esta eficiencia relativa del inversor se halla desde el  12.20 % hasta el 77.23 % como se 

muestra en la (Tabla 3-1) esta variación se debe en gran parte a la aparición de nubes en 

el cielo que impiden la generación eléctrica en los paneles, en la (Figura 4-1) se presentan 

valores de eficiencia promedio entre el 11,86% al 57,05% en los días monitoreados en el 

mes de abril, pasado el mediodía  se obtuvieron los picos de conversión de energía AC, 

sobrepasando el 60,9% y alcanzando el máximo registrado; también se hallaron los valores 

de energía más bajos, que corresponden a las horas con baja radiación, en donde la 

producción de energía es mínima, a comparación de las hora del día en que la radiación 

solar sobrepasa los (800 
𝑊

𝑚2), esto conlleva una baja eficiencia en el dispositivo, debido a 

que el nivel de potencia disminuye y a su vez lo hace la eficiencia del inversor.   
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Figura  4-1: Eficiencia del inversor en el tiempo 

 
Fuente: Elaboración propia (G. Anexo Potencia de paneles y energía) 

 

La eficiencia del sistema puede ser calcular (ver Ecuación (1.2)), por la potencia de salida 

AC del inversor, dividida en la potencia de entrada para los paneles o energía solar 

incidente sobre las celdas multiplicada por el área que representa las 30 celdas solares. 

𝜂𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 =  
𝐸𝐴𝐶

𝐺∗𝐴
                                                                                                     (1.2) 

Esta eficiencia del sistema en abril se obtuvieron valores entre el 10,72% y 15,12% como 

se muestra en la (Figura 4-2), estos dependen de la eficiencia con la que operen, tanto los 

módulos FV como el inversor, sin embargo, las altas temperaturas en los módulos, el efecto 

de sombreado y una baja radiación solar, son factores que dan lugar a bajas eficiencias 

globales. 

Figura  4-2: Eficiencia promedio del sistema en el tiempo 

 
Fuente: Elaboración propia (G. Anexo Potencia de paneles y energía) 

 

Las bajas potencias en la producción energética, se presentan mayormente en días con 

alta nubosidad y lluvias, estas últimas fueron más frecuentes los días martes y jueves del 

mes de abril, en estos días se registraron producciones mínimas de 8.48 kW/día y 4.61 

W/día respectivamente; la producción máxima de 22.24 kW/día se presentó el día viernes 

26 de abril, el cuales presento ser el día de mayor radiación solar monitoreados, cabe 

resaltar que el día con menor producción corresponde a el 11 de abril, con valor de 4,61 

kW/día generados. 
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La temperatura superficial del panel, la radiación solar y la temperatura superficial, serán 

comparadas en la (Figura 3-6), debido a que la temperatura desarrollada en los paneles 

atreves del día, se debe mayormente al comportamiento de la variable de radiación. 

El comportamiento de la radiación solar afecta directamente, a la temperatura superficial 

de los paneles, esto se evidencia en la gráfica anterior, en la que se muestra que la 

temperatura de la superficie de los paneles aumenta o disminuye según la cantidad de 

energía solar irradiada, como se logra observar los día lunes, la radiación varía entre los 

403 
𝑊

𝑚2 y los 983 
𝑊

𝑚2, que es la radiación máxima a las 11:45 horas, a lo largo del día se 

nota que la temperatura de los paneles incremente en relación a la radiación y disminuye 

de la misma forma, llegando hasta su temperatura máxima de 53.69 °C en la superficie a 

la 13:00, y disminuyendo hasta los 44.37 °C a las 14:45, donde la radiación es la más baja 

del días lunes (403 
𝑊

𝑚2). Los días lunes y viernes presentan las gráficas más constantes 

al comportamiento predicho, esto debido a la baja interferencia de las nubes en la 

recolección de datos, los días viernes, se presentan una de las temperaturas de los 

módulos más altas, estas alcanzan los 55.84 °C en la superficie, bajo una radiación de 

1064.8 
𝑊

𝑚2, a la 11:15, disminuyendo su temperatura a medida que la radiación baja. 

Los días martes presentan el máximo comportamiento descrito con anterioridad, 

aumentando y disminuyendo su temperatura de acuerdo a la radiación solar presente en 

ese instante de tiempo, logrando así, la máxima temperatura tomada a lo largo del 

muestreo que fue de 55.81 °C y 56.78 °C con una radiación entre los (917 y 878) 
𝑊

𝑚2, en 

las horas comprendidas entre las 13:15  y 13:30 horas De la misma forma al presentar la 

radiación de 629.5
𝑊

𝑚2 que es la más baja registrada en el día, esta presenta una 

temperatura 49.39 °C en la superficie del módulo FV, la más baja de los días martes a la 

13:00, con lo anteriormente mencionado se puede observar que la radiación y la 

temperatura del panel presentan comportamientos equivalentes, esto se debe a que la 

radiación incidente es convertida, como máximo en un 15% a 16%, en energía eléctrica 

por los dispositivos FV, mientras que el resto de la energía se trasforma en calor, 

aumentado así la temperatura de los módulos. Nótese que la radiación solar depende en 

gran medida de los ángulos de inclinación y la orientación de los paneles, ya que no se 

tendrá la misma radiación incidente a diferentes inclinaciones de los dispositivos; del 

mismo modo el comportamiento de las nubes, es crucial a la hora de la toma de datos, 

debido a que su comportamiento es muy dinámico a iguales periodos de tiempo, por esto, 

se tienen valores distintos en las primeras horas del día, y aunque presenta una similitud 

en horas de la tarde, estas no son necesariamente iguales, gracias a que la radiación solar 

es muy distinta si se tiene un cielo con una alta nubosidad o es un cielo despejado.    

Por otra parte, la temperatura ambiente, vario entre los 23.8 °C los martes y los 28.4 °C 

los jueves, demostrando un incremento en su comportamiento, desde las 10:00 hasta las 
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14:45 horas, periodo en el cual la temperatura ambiente se estabiliza y empieza el 

descenso de esta variable climatológica. 

El comportamiento de esta variable climatológica depende de la radiación solar, debido a 

que entre más radiación solar incidente se tenga, mayor será la temperatura ambiente 

registrada y viceversa, por esta razón, presenta la misma condición que la radiación, su 

valor aumentara en días soleados y sin nubosidad, al contrario de días lluviosos o 

parcialmente nublados. 

Figura  4-3: Módulos Sombreados de C3 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por otra parte, los módulos de C3, se ve levemente afectado, en horas de la tarde (Figura 

4-3), para ser específicos de las 12:00 hasta las 14:00 horas. A comparación a los otros 

dos módulos, esto debido al sombreado provocado por un árbol que se encuentra cerca 

de la red experimental, mientras que en la mañana la afectación es mínima y pasa las 

14:00 vuelve a minimizarse esta afectación, debido a que la radiación solar incidente se 

aumenta, con ello la temperatura ambiente se estabiliza un poco, pero la superficial 

aumenta, generando pequeñas caídas de voltaje a los dispositivos FV. 

La velocidad del viento oscila entre 0,4 m/s y 1.80 m/s, sin embargo, esta velocidad no es 

considerable y varia a lo largo del día, su participación a la hora de refrigerar los paneles 

FV, no es altamente perceptible por sus bajas velocidades y errático comportamiento, 

como se muestra en la (Figura 4-4), este acontecimiento se ve a un más reflejado debido 

a la toma de datos puntuales en el tiempo, de esta manera no se puede destacar con 

claridad su influencia respecto a la temperatura superficial de los paneles fotovoltaicos, ya 

que una radiación alta que se prolongue por periodo de tiempo moderado, permitiría que 

los módulos adquieran altas temperaturas. 
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Figura  4-4: Velocidad del viento vs Temperatura superficial del panel 

 
Fuente: Elaboración propia (G. Anexo Potencia de paneles y energía) 

4.3 Modelos matemáticos para calcular la temperatura superficial 
de los paneles FV 

 
Con el objetivo de hallar un modelo matemático que se acople lo mejor posible a los datos 

recolectados en la investigación, se determinaron en la literatura algunos modelos que 

implementen las variables climatológicas monitoreadas, con el fin de determinar la 

temperatura superficial de los paneles. De esta manera se calculó este parámetro según 

los modelos, logrando así determinar el error relativo absoluto como se implementó en los 

resultados obtenidos por la investigación de modelado de una red inteligente (Smart grid) 

que integra sistemas de generación alternativos, como sistemas fotovoltaicos he eólicos 

[49] y la raíz del error cuadrático medio o RMSE (Root Mean Squared Error) ver (Ecuación 

(4.3)), respecto a la energía radiante, medida con la cámara de termografía, obteniendo 

los siguientes resultados. 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √
1

𝑛
Σ𝑖=1

𝑛 (𝐴𝑡 − 𝐹𝑡)2                                                                                              (4.3) 

Donde: 
𝑛: Numero de datos. 

𝐴𝑡: Datos reales o monitoreados. 

𝐹𝑡: Datos estimados por los modelos. 
 

Tabla 4-1: Valores de temperatura y error para los modelos evaluados 

Ecuación 
Temperatura °C % Error relativo 

RSME 
Max Min Promedio Total 

(1.3) 74,41 47,42 24,13% 13,41 

(1.4) 55,16 38,32 6,42% 3,76 

(1.5) 50,39 35,16 14,23% 7,61 

(1.6) (1.7) 57,8 38,75 4,43% 2,79 



 

Modelamiento de la temperatura superficial de los paneles de una red experimental de 

7.8 kWp    

 

48                                                Gaitan Santiago Alberto.  

 

(1.8) 44,33 32,36 23,25% 12,17 

(1.9) 83,16 50,26 35,73% 19,35 
Fuente: Elaboración propia (J. Anexo Ecuaciones investigadas) 

 

En la Tabla 4-1, se observa algunos valores tan altos que no corresponden con los medidos 

a lo largo del monitoreo del sistema, ejemplo de esto es la temperatura de 83,16°C en la 

(Ec. 1.9), esta ecuación posee un error relativo promedio de 35,73%, junto a un RSME de 

19,35 este valor mide la cantidad de error que hay entre dos conjuntos de datos, lo que 

quiere decir, que se compararon para todos los modelos el resultado de la temperatura 

superficial pronosticadas con las monitoreadas, así se puede evaluar de forma cuantitativa 

la validez de los pronósticos. 

 

De acuerdo a los datos registrados con la cámara de termografía; la temperatura máxima 

registrada fue de 57,83°C y la mínima de 38,72°C, el modelo más acertado en tanto a 

temperaturas y a bajo error relativo promedio es la (ecuación (1.6) y (1.7)) esto se debe a 

que presenta un error promedio de 4,43%, y un RSME de 2,79. Por lo anteriormente 

mencionado, se hace necesario desarrollar un modelo matemático que este más acorde a 

las variables medio ambientales de la zona de estudio y de la misma forma se hace 

imprescindible desarrollar un nuevo modelo que presente una menor tasa de error; con 

esta finalidad se implementó el software estadístico Minitab, con el que se obtuvieron los 

siguientes modelos que garantizan un error promedio más bajo, en comparación a los 

hallados por la literatura, con estas nuevas ecuaciones se puede predecir las temperaturas 

superficiales de los módulos FV con mayor veracidad (ver Figura 4-5) y permitirá prever 

los daños a las celdas por sobrecalentamiento. 

 
 

Figura  4-5: Grafica de modelado, Temperatura panel - Radiación solar - Temperatura ambiente 

 
Fuente: Elaboración propia (K. Anexos Base de datos) 
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El siguiente modelo lineal, toma en consideración las variables de radiación solar y 

temperatura ambiente, llegando a un índice de correlación alto de 𝑅2 = 77,73%, con el fin 

de proporcionar el modelo matemático más veraz (Ecuación (3.2)), y que este pueda ser 

comparado con los modelos lineales expuestos con anterioridad en el archivo.  

𝑇𝑠 = 28,72 + 0,02093 ∗ 𝐺 + 0,251 ∗ 𝑇𝑎                                                                               (3.2) 

Para la generación de esta nueva ecuación se filtraron los datos resultantes del monitoreo 

en el software estadístico Minitab, con el propósito de generar un modelo lineal más exacto 

que los presentados con anterioridad, ya que el modelo fue generado específicamente 

para las condiciones presentes en la zona de estudio y así poder prever la degradación 

temprana del sistema. La temperatura máxima calculada es de 56,39°C y la mínima es de 

44,42°C, este modelo presenta un error relativo promedio de 2,81% junto a un RSME de 

1,71. Este error relativo promedio y RMSE es menor que los obtenidos en la ecuación (Ec. 

(1.6 y 1.7)), presentan un 4,43% y 2,79 respectivamente, siendo el modelo propuesto el 

más acertado en comparación, debido a que las variables evaluadas son las mismas, pero 

el modelo propuesto presenta una menor tasa de error. 

Para el segundo modelo lineal, se tomó en cuenta, la velocidad del viento como variable a 

la hora de modelar el sistema, la correlación del modelo es de 𝑅2 = 75,24%, con esto se 

garantiza la mayor exactitud posible, al momento de evaluar el modelo (Ecuación (3.3)). 

𝑇𝑠 = 28,20 + 0,02115 ∗ 𝐺 + 0,336 ∗ 𝑇𝑎 − 1,41 ∗ 𝑉𝑎𝑖𝑟                                                          (3.3) 

La temperatura más alta fue de 56,11°C y la mínima fue de 44,26°C, con un error relativo 

promedio de 3,06% y un RSME de 1,87. A la hora de comparar la (Ec. 3.3) con las (Ecu 

1.4 y 1.5), los cuales presentan las mismas variables que el modelo antes mencionado, los 

errores relativos promedios fueron de (6,42%, 14,23%) junto a RSME de (3,76 y 7,61), 

respectivamente, logrando así reducir el error promedio del nuevo modelo en más de la 

mitad. De esta forma se demuestra una mayor exactitud a la hora de pronosticar las 

temperaturas superficiales presentes en los módulos FV.  

 

En la (Figura 4-6) se muestra una gráfica comparativa entre los resultados de temperatura 

superficial de los dos modelos matemáticos generados con anterioridad y la temperatura 

real, hallada mediante la implementación de la termografía, se pudo observar que los 

resultados de los modelos se encuentran muy cercanos a los valores reales y en algunos 

tramos de la gráfica estos se superponen al valor real de temperatura superficial.  
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Figura  4-6: Temperatura de los modelos vs Temperatura real 

 
Fuente: Elaboración propia (J. Anexo ecuaciones investigadas) 
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Capítulo 5: conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

A través del análisis termográfico, se logró observar la presencia de puntos calientes que 

alcanzan en promedio los 12.9°C por encima de la temperatura de las celdas, estos puntos 

se hallaron a lo largo del sistema de paneles FV, lo que conduce a un diagnóstico de 

células solares con microgrietas, para ser más precisos en los paneles  de  conexión del 

sistema que son los módulos 16, 20 y 30 mostrados en las (Figuras 3-2, 3-3 y 3-4), estos 

son los puntos en los cuales se conectan los grupos de 10 paneles en serie, aquellos 

módulos reciben el total de la energía producida por su correspondiente grupo, generando 

en las celdas un aumento de la temperatura, lo que afecta la eficiencia del sistema a largo 

plazo por la aparición de estas fallas; también se logró identificar puntos calientes 

aleatorios. y en algunos casos, celdas afectadas que se localizan cerca a los marcos de 

los paneles, lo que permite deducir, que el material de estos bordes favorece el incremento 

de la temperatura en los paneles FV, que genero una temprana degradación en los 

módulos. 

Con ayuda de los datos recolectados a través de los instrumentos de medición, fue posible 

determinar la eficiencia relativa del inversor que varía entre 12.20% hasta 77.23%, de 

forma similar se halla la eficiencia promedio del sistema que es de 12,82%, viéndose 

reflejados los efectos que tiene la baja radiación solar, las altas temperaturas en los modulo 

y el efecto de sombreado, desencadenando así en bajas eficiencias globales.  

La (Figura 3-6) muestra la gráfica del comportamiento de las variables en el tiempo; permite 

identificar las horas criticas de radiación solar, temperatura superficial del panel, en el 

periodo febrero-marzo, el comportamiento de la radiación afecta de gran manera la 

temperatura superficial de los módulos, debido a que la energía radiante que no se logra 

transformar se convierte en calor,  por este motivo en los días de alta radiación se 

presentan temperaturas en la superficie que oscilan entre los 15.41°C y los 30.88°C, sobre 

la temperatura ambiente, afectando así los parámetros eléctricos del sistema FV. 

Al aplicar los modelos definidos con ayuda del software estadístico Minitab, con el cual se 

logró calcular la temperatura superficial, con errores relativos promedios aceptables en la 

estimación de las temperaturas. Para el modelo que no toma en cuenta la velocidad del 

viento su error relativo promedio es de 2,81%, logrando disminuir el error un 1,61% 

respecto al modelo más preciso hallado en la literatura que es del 4,43% junto a un RSME 

de 1,71 haciendo más óptimo el modelo que se obtuvo en la investigación. 

Para la ecuación que contempla la variable del viento que posee un error promedio de 

3,06% se consiguió reducir el error, un 3,36% respecto al modelo con mayor precisión 

encontrado en la literatura que se encuentra en un 6,42% en promedio, al tomar en cuenta 

la variable de velocidad del viento, el modelo aumenta un 0,25% en tasa de error y se hace 
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un 9,35% más impreciso a la hora de pronosticar las temperaturas superficiales de los 

paneles llegando a un RMSE de 1,87; aun así los modelos generados calculan más 

verazmente las temperaturas de las celdas FV, derivando así en una predicción de 

sobrecalentamiento de los paneles y poder evitar su degradación temprana.   

Recomendaciones 

Se sugiere evitar, desconexiones prolongadas del sistema FV, debido a que los paneles 

son más propensos a sufrir tempranas degradaciones disminuyendo la eficiencia del 

sistema por esta causa en particular. 

Se recomienda un seguimiento a los paneles que presentan puntos calientes, con el fin de 

determinar la viabilidad de estos módulos en el futuro. 

Se recomienda la implementación de un material aislante para los marcos y caja de 

conexiones de los paneles FV, con el fin de evitar sobrecalentamiento en las zonas 

cercanas a estas piezas de aluminio. 

Se sugiere elevar la estructura que sostiene el sistema de generación FV, con el fin de 

obtener una mayor ventilación en los paneles, disminuyendo así la temperatura superficial 

con más facilidad en el sistema. 

Se sugiere una estructura móvil para el sistema FV, debido a que esta estructura permitiría 

la inclinación del sistema dependiendo de la ubicación del sol, de esta forma se podrá 

aprovechar al máximo la radiación solar a lo largo del día, haciendo más eficiente la 

producción de energética. 
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A. Anexos: Datasheet-IBC_PolySol_260 CS 

Este archivo se encuentra en una carpeta llamada (Anexos) donde se hallará el manual 

con las características y dimensiones de los módulos fotovoltaicos. 

B. Anexos: Datasheet Inversor Fronius Primo 

Este archivo se encuentra en una carpeta llamada (Anexos) donde se hallará el manual y 

las características más relevantes del inversor Fronius. 

C. Anexos: Manual Datalogger DL160 

Este archivo se encuentra en una carpeta llamada (Anexos) donde se hallará el manual y 

las características más relevantes del Datalogger DL160. 

D. Anexos: Manual anemómetro 6410 Davis Vantage 

Este archivo se encuentra en una carpeta llamada (Anexos) donde se hallará el manual y 

las características más importantes del anemómetro 6410 Davis. 

E. Anexos: Consola Davis Vantage 

Este archivo se encuentra en una carpeta llamada (Anexos) donde se hallará el manual y 

las características más importantes del medidor de radiación solar. 

F. Anexos: Manual del usuario Fluker Ti27 

Este archivo se encuentra en una carpeta llamada (Anexos) donde se hallará el manual y 

las características de la cámara Fluker Ti27 junto los parámetros de mayor influencia en 

la generación de imágenes termográficas.  

G. Anexos: Potencia de paneles y energía 

En este apartado se muestra las tablas utilizadas para medir la potencia, eficiencia y 

energía producida diaria por los paneles FV. 
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G. Anexo parámetros del sistema conectado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Velocidad 

del viento 

(m/s)

Radiacion 

solar 

(W/m^2)

Temperatur

a Ambiente 

(°C)

Temperatura 

Superficial 

(°C)

VOLTAJE 

(AC) (1)

AMPERAJE 

(AC)(1)

VOLTAJE 

(AC) (2)

AMPERAJE 

(AC)(2)

Potencia 

Instantanea 

(Kw)

Potencia 

Instalada 

(Kw)

% Eficiencia 

relativa  del 

inversor

Energia 

Diaria 

(Kw/día)

Eficiencia 

del 

sistema

Hora 11/abril

13:45:00 1,2 1591,5 25,6 43,015 122,7 9,5 122,7 9,6 2343,6 7800 30,05% 3,27%

14:00:00 0,8 361 25,1 38,545 120,4 17,3 120,4 17,1 4141,8 7800 53,10% 25,48%

14:15:00 0,7 258 25 37,31 120,3 16,9 120,3 17,2 4102,2 7800 52,59% 35,31%

14:30:00 0,8 728 25,7 37,04 120,2 16,4 120,2 16,9 4002,7 7800 51,32% 12,21%

14:45:00 1,2 1077 25,8 45,265 123,0 15,8 123,0 15,4 3837,6 7800 49,20% 7,91%

Total Dia 120,2 16,4 120,2 16,9 4002,7 39000 2,57% 1000,665
Total kW/día 1,00

Hora 12/abril

11:30:00 0,4 751 24.8 45,6 123,2 20,2 123,2 20,5 5017,9 7800 64,33% 14,84%

11:45:00 0.4 1044 24.9 45,9 124,5 19,3 124,5 19,1 4778,3 7800 61,26% 10,16%

12:00:00 0.9 1063 25.0 50,8 123,9 19,5 123,9 19,2 4794,9 7800 61,47% 10,02%

12:15:00 0.9 1011 25.1 50,5 123,9 19,2 123,9 19,5 4794,9 7800 61,47% 10,53%

12:30:00 1.8 755 25.3 47,8 121,7 12,9 121,7 12,0 3030,3 7800 38,85% 8,91%

12:45:00 1.3 459 25.4 44,7 121,4 10,3 121,4 10,7 2543,3 7800 32,61% 12,31%

13:00:00 0.9 301 25.6 44,1 120,5 8,4 120,5 7,8 1952,1 7800 25,03% 14,40%

13:15:00 1.3 512 25.6 44,2 122,6 12,1 122,6 11,4 2882,3 7800 36,95% 12,50%

13:30:00 0.9 373 25.6 43,0 122,1 11,7 122,1 12,1 2909,6 7800 37,30% 17,32%

13:45:00 1.3 417 25.6 43,2 123,2 12,6 123,2 12,7 3112,0 7800 39,90% 16,57%

14:00:00 1.3 453 25.7 46,7 125,5 23,6 125,5 24,4 6024,0 7800 77,23% 29,53%

14:15:00 1.3 832 25.7 50,9 120,1 13,3 120,1 13,7 3245,1 7800 41,60% 8,66%

14:30:00 1,5 252 25,7 43,5 118,3 0,5 118,3 0,5 117,1 7800 1,50% 1,03%

Total Dia 122,7 15,3 122,7 15,3 3744,7 39000 16,80% 6553,223

Total kW/día 6,55

Hora15/abril

13:30:00 1.3 404 24.7 40,8 123,9 21,2 123,9 20,9 5216,2 7800 66,87% 28,67%

13:45:00 0.9 901 24.7 46,2 124,6 20,6 124,6 21,0 5183,4 7800 66,45% 12,78%

14:00:00 0.9 870 24.7 43,2 121,1 8,7 121,1 7,9 2010,3 7800 25,77% 5,13%

14:15:00 0.4 811 24.8 39,4 123,8 16,6 123,8 17,2 4182,0 7800 53,61% 11,45%

14:30:00 1.3 764 24.9 43,4 124,4 19,1 124,4 18,8 4718,5 7800 60,49% 13,72%

14:45:00 1.3 742 24.9 45,6 123,5 14,4 123,5 14,1 3521,0 7800 45,14% 10,54%

Total Dia 123,5 15,9 123,5 15,8 3923,0 39000 12,57% 4903,765

Total kW/día 4,90

Hora 16/abril

11:45:00 0.4 398 24.7 36,7 122,5 9,0 122,5 8,8 2176,8 7800 27,91% 12,15%

12:00:00 0.4 304 24.7 37,5 124,8 17,6 124,8 17,4 4373,0 7800 56,06% 31,95%

12:15:00 0.4 1101 24.7 50,9 124,3 16,4 124,3 16,7 4110,6 7800 52,70% 8,29%

12:30:00 0.9 882 24.8 50,5 124,9 15,6 124,9 15,8 3924,4 7800 50,31% 9,88%

12:45:00 0.4 1067 24.8 48,1 124,4 15,5 124,4 14,9 3780,5 7800 48,47% 7,87%

13:00:00 1.3 929 24.9 45,9 122,2 7,5 122,2 7,8 1863,6 7800 23,89% 4,45%

13:15:00 1.3 272 25.1 41,7 122,8 7,3 122,8 7,2 1784,3 7800 22,88% 14,57%

13:30:00 0.4 230 25.1 41,7 122,5 7,8 122,5 7,9 1923,3 7800 24,66% 18,57%

13:45:00 1.3 332 25.1 42,7 122,7 11,6 122,7 11,2 2793,9 7800 35,82% 18,69%

14:00:00 0.4 249 25.1 43,7 125,1 16,0 125,1 15,4 3930,6 7800 50,39% 35,06%

14:15:00 0.4 633 25.2 46,2 123,7 13,2 123,7 14,1 3374,5 7800 43,26% 11,84%

Total Dia 123,5 11,8 123,5 11,8 2914,9 39000 5,61% 2186,15

Total kW/día 2,19

Hora 26/abril

10:00:00 1.3 804 23.9 46,6 121,4 21,0 121,4 20,4 5019,9 7800 64,36% 13,87%

10:15:00 1.3 938 24.1 51,3 118,0 15,8 118,0 9,8 3009,0 7800 38,58% 7,12%

10:30:00 1.3 826 24.2 51,1 121,0 16,4 121,0 19,9 4380,2 7800 56,16% 11,78%

10:45:00 1.3 1216 24.3 58,2 119,6 16,8 119,6 18,0 4156,1 7800 53,28% 7,59%

11:00:00 1.8 550 24.3 55,4 120,8 18,0 120,8 21,5 4771,6 7800 61,17% 19,27%

11:15:00 1.8 828 24.4 56,2 120,7 18,3 120,7 20,8 4719,4 7800 60,50% 12,66%

11:30:00 1.8 983 24.5 56,4 121,4 20,7 121,4 20,2 4953,1 7800 63,50% 11,19%

11:45:00 0.9 983 24.6 56,0 122,0 18,2 122,0 18,3 4446,9 7800 57,01% 10,05%

12:00:00 1.3 997 24.7 56,5 124,1 24,4 124,1 21,2 5652,8 7800 72,47% 12,59%

12:15:00 1.3 789 24.7 52,7 121,9 19,3 121,9 19,4 4705,3 7800 60,32% 13,24%

12:30:00 1.8 882 24.8 53,3 121,4 20,5 121,4 18,2 4698,2 7800 60,23% 11,83%

12:45:00 1.3 791 24.8 50,7 122,9 16,3 122,9 19,7 4412,1 7800 56,57% 12,39%

13:00:00 1.3 927 24.9 53,3 122,6 17,8 122,6 19,3 4536,2 7800 58,16% 10,87%

13:15:00 1.8 881 24.9 52,2 122,2 20,6 122,2 20,0 4961,3 7800 63,61% 12,51%

13:30:00 0.9 838 25.1 52,0 123,7 20,5 123,7 19,9 4991,3 7800 63,99% 13,23%

13:45:00 0.9 796 25.1 50,7 123,7 19,8 123,7 19,8 4892,3 7800 62,72% 13,65%

14:00:00 1.3 775 25.2 50,3 121,9 21,0 121,9 21,4 5162,5 7800 66,19% 14,79%

14:15:00 0.9 801 25.2 51,2 121,5 20,9 121,5 14,5 4295,0 7800 55,06% 11,91%

14:30:00 1.3 402 25.3 47,2 117,7 8,9 117,7 6,5 1800,8 7800 23,09% 9,95%

14:45:00 1.8 571 25.4 48,7 118,2 13,9 118,2 16,8 3616,9 7800 46,37% 14,07%

Total Día 121,3 18,4 121,3 18,3 4450,0 39000 51,35% 20024,83

Total kW/día 20,02
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H. Anexos: Imágenes termografía 

Para los anexos de las imágenes termográficas se generó una carpeta llamada (anexos), 

la cual a su vez contiene carpetas con los nombres de los meses en los cuales se 

tomaron las imágenes termográficas, estas están separas por semanas y el mes de abril 

por días, para esta parte de anexos fue imposible adicionar más de 1000 imágenes 

referentes a la investigación llevada a cabo. 

I. Anexos: Variables en el tiempo 

En la gráfica se observa, la variación de la temperatura superficial debido a la influencia 

que genera la temperatura ambiente, según la hora del día.   

I. Anexo Temperatura ambiente vs Temperatura del panel 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

J. Anexos: Ecuaciones investigadas 

En este anexo se adicionará una tabla con las ecuaciones investigadas para la 

comparación de los modelos matemáticos. 
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J. Anexo Calculo de ecuaciones 

Fuente: Elaboración propia 

Velocidad 

del viento 

(m/s)

Radiasion 

solar 

(W/m^2)

Temperatura 

ambiente

Temperatura 

superficial

Ec. (1-3) % Error Ec. (1-4) % Error Ec. (1-5) % Error Ec. (1-6) Ec. (1-7) Promedio Ts % Error Ec. (1-8) % Error Ec. (1-9) % Error

1,3 875 23,9 49,6 67,69 36,41% 49,35 0,54% 43,77 11,78% 51,03 50,97 51,00 2,77% 38,81 21,78% 73,16 47,45%

1,3 914 24,0 54,3 69,74 28,47% 50,54 6,90% 44,80 17,48% 52,33 52,28 52,31 3,64% 39,61 27,03% 75,46 39,01%

1,3 926 24,1 48,2 70,44 46,27% 50,97 5,84% 45,21 6,13% 52,81 52,75 52,78 9,59% 39,94 17,07% 76,23 58,30%

1,3 944 24,3 56,0 71,54 27,75% 51,66 7,75% 45,89 18,05% 53,56 53,51 53,54 4,40% 40,48 27,72% 77,45 38,30%

1,3 860 24,6 54,6 67,64 23,98% 49,59 9,10% 44,38 18,66% 51,26 51,20 51,23 6,10% 39,35 27,87% 73,02 33,84%

1,3 927 24,6 56,4 70,99 25,98% 51,47 8,66% 45,92 18,51% 53,34 53,28 53,31 5,40% 40,52 28,09% 76,79 36,27%

1,3 916 24,7 56,0 70,54 25,93% 51,25 8,50% 45,80 18,23% 53,10 53,04 53,07 5,26% 40,44 27,80% 76,27 36,16%

1,3 908 25,1 53,9 70,54 30,99% 51,41 4,54% 46,16 14,27% 53,25 53,19 53,22 1,17% 40,76 24,31% 76,22 41,54%

1,8 964 25,3 56,5 69,69 23,40% 52,40 7,21% 47,24 16,34% 55,18 55,13 55,16 2,33% 41,97 25,68% 79,57 40,91%

1,3 903 26,0 55,2 71,19 29,01% 52,12 5,55% 47,28 14,32% 53,99 53,94 53,96 2,20% 41,70 24,43% 76,84 39,25%

1,3 831 25,7 56,2 67,29 19,69% 49,82 11,39% 45,18 19,64% 51,46 51,40 51,43 8,51% 40,10 28,68% 72,49 28,94%

1,3 849 25,9 55,1 68,39 24,21% 50,51 8,26% 45,87 16,69% 52,22 52,16 52,19 5,21% 40,64 26,19% 73,70 33,86%

1,3 898 26,2 56,1 71,14 26,90% 52,16 6,95% 47,43 15,39% 54,04 53,98 54,01 3,66% 41,84 25,37% 76,76 36,92%

1,8 821 26,9 52,7 64,70 22,73% 49,90 5,34% 46,11 12,54% 52,35 52,29 52,32 0,75% 41,29 21,68% 73,12 38,70%

1,3 737 26,6 49,7 63,48 27,61% 48,03 3,44% 44,14 11,26% 49,45 49,39 49,42 0,66% 39,48 20,64% 68,09 36,88%

1,3 753 25,6 50,0 63,28 26,46% 47,54 5,00% 43,22 13,63% 48,94 48,89 48,91 2,26% 38,62 22,83% 67,99 35,87%

1,3 776 25,7 50,7 64,53 27,36% 48,28 4,72% 43,89 13,38% 49,76 49,70 49,73 1,86% 39,13 22,77% 69,39 36,94%

1,8 812 25,8 52,6 63,19 20,21% 48,62 7,51% 44,44 15,45% 50,97 50,91 50,94 3,08% 39,88 24,13% 71,52 36,06%

1,3 837 25,8 54,0 67,69 25,41% 50,08 7,21% 45,45 15,78% 51,75 51,69 51,72 4,18% 40,32 25,30% 72,92 35,11%

1,8 907 25,8 53,3 67,56 26,80% 51,28 3,76% 46,62 12,49% 53,92 53,86 53,89 1,14% 41,54 22,03% 76,86 44,26%

1,3 879 25,8 55,2 69,79 26,41% 51,26 7,16% 46,44 15,88% 53,05 52,99 53,02 3,97% 41,05 25,65% 75,29 36,37%

1,8 882 25,8 56,1 66,41 18,29% 50,58 9,92% 46,05 17,97% 53,14 53,08 53,11 5,39% 41,10 26,79% 75,46 34,40%

1,8 882 25,8 56,0 66,41 18,59% 50,58 9,69% 46,05 17,77% 53,14 53,08 53,11 5,16% 41,10 26,60% 75,46 34,74%

1,3 878 25,9 52,2 69,84 33,77% 51,32 1,70% 46,55 10,83% 53,12 53,06 53,09 1,69% 41,15 21,19% 75,33 44,29%

1,3 817 26,1 55,7 66,99 20,28% 49,80 10,57% 45,38 18,51% 51,43 51,37 51,40 7,71% 40,31 27,62% 72,10 29,46%

1,8 725 25,6 49,0 58,98 20,27% 45,99 6,22% 42,19 13,97% 48,08 48,02 48,05 2,03% 38,13 22,25% 66,42 35,44%

1,8 801 25,6 53,7 62,48 16,29% 48,12 10,44% 43,93 18,24% 50,43 50,37 50,40 6,19% 39,46 26,56% 70,70 31,58%

1,3 904 25,7 54,7 70,94 29,71% 51,86 5,17% 46,89 14,26% 53,72 53,67 53,70 1,82% 41,37 24,35% 76,60 40,05%

1,8 919 25,7 55,2 68,01 23,25% 51,52 6,64% 46,76 15,26% 54,19 54,13 54,16 1,85% 41,64 24,55% 77,44 40,34%

1,3 920 25,8 56,2 71,84 27,83% 52,40 6,76% 47,40 15,65% 54,32 54,26 54,29 3,40% 41,77 25,68% 77,60 38,07%

1,3 920 25,8 54,7 71,84 31,39% 52,40 4,16% 47,40 13,30% 54,32 54,26 54,29 0,70% 41,77 23,61% 77,60 41,92%

1,8 868 26,2 53,8 66,17 23,03% 50,56 5,99% 46,27 13,97% 53,11 53,05 53,08 1,31% 41,31 23,18% 75,07 39,58%

1,8 876 26,3 54,4 66,63 22,42% 50,88 6,52% 46,59 14,41% 53,46 53,40 53,43 1,84% 41,57 23,63% 75,62 38,93%

1,3 787 27,2 52,1 66,58 27,78% 50,00 4,05% 46,13 11,48% 51,60 51,54 51,57 1,04% 41,04 21,25% 71,51 37,23%

1,3 818 25,6 52,0 66,54 28,04% 49,36 5,01% 44,74 13,90% 50,96 50,90 50,93 1,99% 39,76 23,49% 71,65 37,89%

1,3 909 25,9 50,9 71,39 40,14% 52,19 2,45% 47,28 7,18% 54,08 54,02 54,05 6,11% 41,69 18,16% 77,08 51,31%

1,3 921 26,0 53,8 72,09 34,08% 52,62 2,13% 47,70 11,28% 54,55 54,49 54,52 1,40% 42,01 21,86% 77,85 44,80%

1,3 768 26,1 53,6 64,53 20,40% 48,43 9,65% 44,23 17,49% 49,91 49,85 49,88 6,94% 39,45 26,40% 69,34 29,36%

1,3 514 26,2 46,0 51,92 12,76% 41,41 10,06% 38,35 16,71% 42,13 42,08 42,11 8,56% 35,12 23,73% 55,14 19,75%

1,3 699 26,9 49,3 61,88 25,52% 47,25 4,15% 43,62 11,51% 48,57 48,51 48,54 1,54% 39,15 20,58% 66,25 34,39%

1,8 662 26,3 46,2 56,78 22,90% 44,89 2,84% 41,63 9,89% 46,82 46,76 46,79 1,28% 37,82 18,13% 63,57 37,60%

1,3 876 26,3 53,2 70,14 31,87% 51,64 2,90% 47,05 11,54% 53,46 53,40 53,43 0,45% 41,57 21,84% 75,62 42,18%

1,3 758 26,6 50,4 64,53 28,11% 48,62 3,47% 44,64 11,37% 50,10 50,04 50,07 0,60% 39,85 20,90% 69,28 37,53%

1,3 488 26,9 46,1 51,32 11,44% 41,34 10,23% 38,58 16,24% 42,03 41,97 42,00 8,80% 35,46 23,00% 54,37 18,07%

1,3 645 25,3 48,9 57,58 17,75% 44,23 9,55% 40,31 17,56% 45,30 45,24 45,27 7,43% 36,39 25,59% 61,61 26,00%

1,3 487 25,4 47,1 49,77 5,59% 39,90 15,35% 36,76 22,02% 40,50 40,44 40,47 14,15% 33,73 28,43% 52,82 12,05%

1,3 490 25,6 48,3 50,12 3,74% 40,17 16,85% 37,07 23,28% 40,79 40,73 40,76 15,64% 34,02 29,60% 53,19 10,08%

1,8 500 25,6 46,1 48,62 5,58% 39,69 13,82% 37,04 19,57% 41,10 41,04 41,07 10,82% 34,19 25,76% 53,75 16,71%

1,8 927 25,1 52,0 67,78 30,30% 51,17 1,63% 46,13 11,33% 53,84 53,78 53,81 3,43% 41,09 21,01% 77,29 48,57%

1,3 954 25,1 53,1 72,84 37,20% 52,69 0,75% 47,23 11,04% 54,67 54,62 54,65 2,92% 41,57 21,71% 78,81 48,44%

1,3 951 24,9 52,7 72,49 37,55% 52,42 0,53% 46,88 11,04% 54,38 54,32 54,35 3,13% 41,28 21,66% 78,44 48,84%

1,3 983 24,8 53,5 73,99 38,34% 53,22 0,49% 47,48 11,22% 55,27 55,22 55,24 3,29% 41,73 21,98% 80,14 49,84%

1,3 693 24,8 45,0 59,48 32,18% 45,10 0,23% 40,79 9,35% 46,28 46,23 46,25 2,79% 36,66 18,54% 63,82 41,81%

1,3 454 24,7 47,1 47,42 0,68% 38,32 18,65% 35,16 25,35% 38,77 38,72 38,75 17,74% 32,36 31,30% 50,26 6,71%

1,3 733 24,7 48,4 61,38 26,90% 46,13 4,63% 41,59 14,02% 47,42 47,37 47,39 2,02% 37,24 23,01% 65,97 36,38%

1,8 675 24,8 50,0 55,88 11,78% 43,84 12,31% 40,03 19,93% 45,73 45,67 45,70 8,59% 36,34 27,31% 62,80 25,63%

1,3 525 24,4 43,8 50,67 15,60% 40,02 8,70% 36,43 16,89% 40,68 40,62 40,65 7,28% 33,26 24,13% 53,96 23,09%

1,3 793 24,4 47,9 64,08 33,71% 47,53 0,84% 42,57 11,18% 48,98 48,93 48,95 2,14% 37,95 20,82% 69,05 44,06%

1,3 608 24,4 46,0 54,83 19,19% 42,35 7,94% 38,33 16,67% 43,25 43,19 43,22 6,05% 34,71 24,54% 58,63 27,46%

1,3 555 24,6 47,0 52,37 11,36% 41,05 12,71% 37,36 20,56% 41,81 41,75 41,78 11,17% 34,01 27,68% 55,85 18,74%

1,3 790 26,2 52,8 65,73 24,56% 49,14 6,88% 44,88 14,96% 50,69 50,63 50,66 4,00% 39,95 24,30% 70,68 33,93%

1,3 877 27,1 55,1 70,99 28,73% 52,42 4,93% 48,15 12,67% 54,29 54,23 54,26 1,60% 42,50 22,93% 76,48 38,69%

1,3 840 25,2 52,8 67,24 27,46% 49,60 5,98% 44,72 15,22% 51,24 51,18 51,21 2,92% 39,68 24,77% 72,49 37,43%

1,3 932 26,5 55,9 73,14 30,91% 53,40 4,42% 48,65 12,92% 55,39 55,33 55,36 0,91% 42,78 23,44% 78,97 41,35%

1,8 740 26,3 47,6 60,37 26,77% 47,07 1,16% 43,44 8,79% 49,24 49,18 49,21 3,33% 39,19 17,71% 67,96 42,71%

1,8 795 27,3 54,4 63,90 17,44% 49,55 8,93% 46,02 15,42% 51,95 51,89 51,92 4,59% 41,29 24,12% 72,06 32,43%

1,3 843 24,7 51,8 66,89 29,02% 49,21 5,08% 44,12 14,90% 50,83 50,78 50,80 2,00% 39,17 24,45% 72,16 39,19%

1,3 620 25,8 46,3 56,83 22,74% 44,00 4,96% 40,36 12,83% 45,02 44,96 44,99 2,83% 36,52 21,13% 60,71 31,11%

1,3 715 27,5 45,5 63,28 39,08% 48,27 6,08% 44,78 1,58% 49,67 49,61 49,64 9,09% 40,12 11,83% 67,75 48,91%

1,3 459 27,6 44,0 50,57 14,91% 41,19 6,40% 38,71 12,03% 41,83 41,77 41,80 5,02% 35,75 18,76% 53,44 21,44%

1,3 456 26,5 43,8 49,32 12,68% 40,07 8,45% 37,34 14,70% 40,64 40,58 40,61 7,22% 34,45 21,30% 52,17 19,20%

1,3 465 26,8 44,4 50,07 12,67% 40,61 8,62% 37,91 14,70% 41,22 41,16 41,19 7,32% 34,95 21,36% 52,98 19,22%

1,3 701 27,1 47,4 62,18 31,31% 47,50 0,30% 43,93 7,23% 48,83 48,77 48,80 3,06% 39,42 16,76% 66,57 40,57%

1,3 603 24,3 46,3 54,48 17,79% 42,11 8,95% 38,09 17,64% 42,99 42,94 42,96 7,10% 34,51 25,38% 58,25 25,94%

1,3 697 24,9 46,1 59,78 29,64% 45,31 1,74% 41,01 11,06% 46,51 46,45 46,48 0,79% 36,84 20,11% 64,14 39,09%

1,8 540 25,6 48,3 50,46 4,45% 40,81 15,53% 37,96 21,44% 42,34 42,28 42,31 12,43% 34,89 27,79% 56,00 15,91%

1,8 976 26,0 55,2 70,94 28,44% 53,40 3,32% 48,49 12,21% 56,26 56,20 56,23 1,81% 42,98 22,19% 80,95 46,57%

1,3 543 26,4 47,4 53,57 13,11% 42,41 10,45% 39,28 17,06% 43,23 43,18 43,20 8,78% 35,85 24,30% 56,97 20,28%

1,8 926 23,0 47,0 65,64 39,54% 49,17 4,53% 43,24 8,08% 51,71 51,65 51,68 9,87% 38,68 17,76% 75,13 59,74%

1,6 942 23,5 48,9 68,31 39,58% 50,39 2,98% 44,46 9,15% 52,70 52,64 52,67 7,64% 39,53 19,22% 76,53 56,40%

1,6 807 23,9 48,1 62,28 29,39% 46,99 2,38% 41,98 12,78% 48,92 48,86 48,89 1,56% 37,62 21,84% 69,33 44,04%

1,58 752 25,2 49,6 61,09 23,14% 46,71 5,85% 42,46 14,41% 48,51 48,45 48,48 2,27% 38,14 23,11% 67,54 36,14%

1,57 678 26,4 47,1 58,81 24,92% 45,78 2,76% 42,29 10,17% 47,42 47,36 47,39 0,66% 38,22 18,82% 64,57 37,16%

1,6 922 27,6 53,1 71,45 34,69% 53,70 1,22% 49,62 6,46% 56,18 56,12 56,15 5,85% 43,86 17,33% 79,51 49,87%

1,5 847 27,8 53,2 68,76 29,38% 51,94 2,28% 48,19 9,33% 54,06 54,00 54,03 1,65% 42,77 19,53% 75,49 42,02%

1,6 919 27,8 52,5 71,51 36,19% 53,80 2,47% 49,83 5,11% 56,29 56,23 56,26 7,15% 44,03 16,14% 79,54 51,48%

1,6 819 27,9 48,6 66,85 37,52% 51,10 5,11% 47,56 2,17% 53,29 53,23 53,26 9,56% 42,39 12,79% 74,01 52,24%

1,6 972 23,4 47,4 69,63 46,93% 51,14 7,90% 44,99 5,07% 53,53 53,47 53,50 12,89% 39,94 15,72% 78,12 64,84%

1,6 989 23,0 49,2 70,04 42,46% 51,24 4,21% 44,81 8,86% 53,66 53,60 53,63 9,08% 39,78 19,08% 78,68 60,04%

1,5 720 24,8 50,2 59,62 18,80% 45,55 9,23% 41,27 17,77% 47,12 47,06 47,09 6,17% 37,13 26,02% 65,34 30,19%

1,4 832 24,6 49,5 65,53 32,30% 48,65 1,76% 43,65 11,87% 50,39 50,33 50,36 1,68% 38,86 21,54% 71,44 44,24%

1,5 847 24,5 48,1 65,46 36,20% 48,83 1,59% 43,77 8,93% 50,76 50,70 50,73 5,54% 39,01 18,84% 72,19 50,19%

1,5 1001 26,8 52,8 75,21 42,48% 55,31 4,78% 50,50 4,34% 57,83 57,77 57,80 9,50% 44,33 16,03% 83,16 57,54%

1,5 649 26,1 47,6 57,49 20,84% 44,79 5,84% 41,28 13,22% 46,22 46,16 46,19 2,90% 37,37 21,45% 62,64 31,67%

1,6 857 25,5 54,9 66,26 20,63% 49,90 9,16% 45,25 17,62% 52,07 52,01 52,04 5,26% 40,32 26,59% 73,75 34,26%

1,6 932 26,3 52,6 70,63 34,31% 52,75 0,32% 48,08 8,57% 55,19 55,13 55,16 4,90% 42,55 19,09% 78,77 49,80%

25,72% 6,12% 13,66% 4,83% 22,80% 37,29%
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En esta parte de los anexos se adicionan las tablas con las ecuaciones generadas en 

Minitab y sus resultados. 

 

K. Anexo ecuacion sin velocidad del viento 

Temperatura 
superficial (°C) 

Radiación 
solar 
(W/m^2) 

Temperatura 
ambiente 
(°C) 

ecuación sin Velocidad del viento 

Ec. (3.1)  % Error 

49,6 875 23,9 51,22 3,221% 

54,3 914 24,0 52,05 4,117% 

48,2 926 24,1 52,36 8,726% 

56,0 944 24,3 52,86 5,599% 

54,6 860 24,6 51,49 5,628% 

56,4 927 24,6 52,78 6,342% 

56,0 916 24,7 52,64 6,016% 

53,9 908 25,1 52,81 1,934% 

56,5 964 25,3 54,05 4,298% 

55,2 903 26,0 53,43 3,174% 

56,2 831 25,7 51,80 7,852% 

55,1 849 25,9 52,31 4,989% 

56,1 898 26,2 53,49 4,581% 

52,7 821 26,9 52,57 0,287% 

49,7 737 26,6 50,71 1,941% 

50,0 753 25,6 50,22 0,360% 

50,7 776 25,7 50,75 0,148% 

52,6 812 25,8 51,52 1,990% 

54,0 837 25,8 52,00 3,657% 

53,3 907 25,8 53,35 0,125% 

55,2 879 25,8 52,81 4,350% 

56,1 882 25,8 52,87 5,836% 

56,0 882 25,8 52,87 5,598% 

52,2 878 25,9 52,87 1,266% 

55,7 817 26,1 51,85 6,892% 

49,0 725 25,6 49,68 1,313% 

53,7 801 25,6 51,15 4,803% 

54,7 904 25,7 53,21 2,708% 

55,2 919 25,7 53,50 3,051% 

56,2 920 25,8 53,60 4,632% 

54,7 920 25,8 53,60 1,972% 

53,8 868 26,2 52,91 1,613% 

54,4 876 26,3 53,15 2,356% 
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52,1 787 27,2 52,15 0,082% 

52,0 818 25,6 51,47 0,942% 

50,9 909 25,9 53,46 4,956% 

53,8 921 26,0 53,78 0,016% 

53,6 768 26,1 50,91 5,019% 

46,0 514 26,2 46,10 0,116% 

49,3 699 26,9 50,22 1,862% 

46,2 662 26,3 49,03 6,122% 

53,2 876 26,3 53,15 0,071% 

50,4 758 26,6 51,12 1,476% 

46,1 488 26,9 46,16 0,223% 

48,9 645 25,3 47,91 2,035% 

47,1 487 25,4 44,94 4,653% 

48,3 490 25,6 45,16 6,531% 

46,1 500 25,6 45,35 1,523% 

52,0 927 25,1 53,17 2,216% 

53,1 954 25,1 53,69 1,132% 

52,7 951 24,9 53,48 1,475% 

53,5 983 24,8 54,01 0,987% 

45,0 693 24,8 48,43 7,625% 

47,1 454 24,7 43,75 7,111% 

48,4 733 24,7 49,12 1,555% 

50,0 675 24,8 48,08 3,815% 

43,8 525 24,4 44,88 2,379% 

47,9 793 24,4 50,04 4,400% 

46,0 608 24,4 46,48 1,036% 

47,0 555 24,6 45,62 3,010% 

52,8 790 26,2 51,41 2,575% 

55,1 877 27,1 53,80 2,428% 

52,8 840 25,2 51,58 2,220% 

55,9 932 26,5 54,39 2,657% 

47,6 740 26,3 50,53 6,104% 

54,4 795 27,3 52,38 3,730% 

51,8 843 24,7 51,24 1,165% 

46,3 620 25,8 47,82 3,287% 

45,5 715 27,5 51,00 12,096% 

44,0 459 27,6 46,16 4,881% 

43,8 456 26,5 45,22 3,319% 

44,4 465 26,8 45,63 2,690% 

47,4 701 27,1 50,42 6,466% 

46,3 603 24,3 46,30 0,109% 

46,1 697 24,9 48,59 5,364% 
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48,3 540 25,6 46,12 4,536% 

55,2 976 26,0 54,83 0,714% 

47,4 543 26,4 46,82 1,155% 

47,0 926 23,0 51,48 9,456% 

48,9 942 23,5 52,19 6,649% 

48,1 807 23,9 49,91 3,684% 

49,6 752 25,2 49,89 0,561% 

47,1 678 26,4 49,42 4,965% 

53,1 922 27,6 55,07 3,804% 

53,2 847 27,8 53,78 1,192% 

52,5 919 27,8 55,17 5,071% 

48,6 819 27,9 53,32 9,688% 

47,4 972 23,4 52,69 11,172% 

49,2 989 23,0 52,70 7,184% 

50,2 720 24,8 48,95 2,461% 

49,5 832 24,6 50,95 2,865% 

48,1 847 24,5 51,16 6,434% 

52,8 1001 26,8 55,95 5,998% 

47,6 649 26,1 48,62 2,202% 

54,9 857 25,5 52,15 5,067% 

52,6 932 26,3 54,23 3,119% 

       Promedio Total  3,654% 

Fuente: Elaboración propia 

 

K. Anexo ecuacion con velocidad del viento 

Velocidad del 
viento (m/s) 

Temperatura 
superficial (°C) 

Radiación 
solar (W/m^2) 

Temperatura 
ambiente (°C) 

Ecuación Con viento 

Ec. (3.2) % Error 

1,30 49,6 875 23,9 52,43 5,65% 

1,30 54,3 914 24,0 53,28 1,85% 

1,30 56,0 944 24,3 54,04 3,49% 

1,30 54,6 860 24,6 52,45 3,87% 

1,30 56,4 927 24,6 53,83 4,47% 

1,30 56,0 916 24,7 53,65 4,22% 

1,30 53,9 908 25,1 53,68 0,32% 

1,80 56,5 964 25,3 54,32 3,81% 

1,30 55,2 903 26,0 54,00 2,14% 

1,30 56,2 831 25,7 52,37 6,85% 

1,30 55,1 849 25,9 52,83 4,04% 

1,30 56,1 898 26,2 53,99 3,69% 

1,80 52,7 821 26,9 52,12 1,14% 

1,30 49,7 737 26,6 50,85 2,22% 
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1,30 50,0 753 25,6 50,71 1,32% 

1,30 50,7 776 25,7 51,23 1,10% 

1,80 52,6 812 25,8 51,41 2,19% 

1,30 54,0 837 25,8 52,54 2,66% 

1,80 53,3 907 25,8 53,38 0,18% 

1,30 55,2 879 25,8 53,41 3,26% 

1,80 56,1 882 25,8 52,86 5,84% 

1,80 56,0 882 25,8 52,86 5,61% 

1,30 52,2 878 25,9 53,44 2,35% 

1,30 55,7 817 26,1 52,27 6,15% 

1,80 49,0 725 25,6 49,52 0,97% 

1,80 53,7 801 25,6 51,09 4,91% 

1,30 54,7 904 25,7 53,88 1,48% 

1,80 55,2 919 25,7 53,58 2,90% 

1,30 56,2 920 25,8 54,26 3,46% 

1,30 54,7 920 25,8 54,26 0,76% 

1,80 53,8 868 26,2 52,76 1,90% 

1,80 54,4 876 26,3 52,97 2,68% 

1,30 52,1 787 27,2 52,17 0,11% 

1,30 52,1 707 27,8 50,80 2,49% 

1,30 52,0 818 25,6 52,05 0,17% 

1,30 53,8 921 26,0 54,37 1,13% 

1,30 53,6 768 26,1 51,25 4,38% 

1,80 46,0 514 26,2 45,43 1,33% 

1,30 49,3 699 26,9 50,20 1,83% 

1,30 53,2 876 26,3 53,58 0,75% 

1,30 50,4 758 26,6 51,28 1,81% 

1,80 46,1 488 26,9 45,23 1,80% 

1,30 56,4 937 25,1 54,28 3,72% 

1,80 48,9 645 25,3 47,72 2,42% 

1,30 47,1 487 25,4 45,10 4,31% 

1,30 48,3 490 25,6 45,26 6,32% 

1,30 46,1 500 25,6 45,47 1,27% 

1,30 52,0 927 25,1 54,07 3,94% 

1,30 53,1 954 25,1 54,63 2,89% 

1,80 52,7 951 24,9 53,86 2,21% 

1,30 53,5 983 24,8 55,09 2,99% 

1,30 47,1 454 24,7 44,09 6,39% 

1,30 48,4 733 24,7 49,86 3,09% 

1,30 50,0 675 24,8 48,71 2,56% 

1,30 43,8 525 24,4 45,42 3,61% 
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1,30 47,9 793 24,4 50,96 6,33% 

1,30 46,0 608 24,4 47,14 2,47% 

1,80 47,0 555 24,6 45,52 3,21% 

1,30 52,8 790 26,2 51,76 1,92% 

1,30 55,1 877 27,1 53,98 2,10% 

1,30 52,8 840 25,2 52,32 0,82% 

1,30 55,9 932 26,5 54,84 1,85% 

1,80 54,4 795 27,3 51,77 4,86% 

1,80 51,8 843 24,7 51,53 0,60% 

1,60 46,3 620 25,8 47,68 2,98% 

1,57 44,0 459 27,6 45,24 2,80% 

1,50 46,7 767 25,2 50,56 8,20% 

1,60 42,2 549 25,9 46,26 9,60% 

1,60 43,8 456 26,5 44,62 1,94% 

1,60 44,4 465 26,8 44,95 1,14% 

1,60 47,4 701 27,1 49,97 5,53% 

1,50 46,3 603 24,3 46,74 1,06% 

1,50 46,1 697 24,9 48,97 6,19% 

1,60 49,4 907 25,8 53,62 8,58% 

1,60 55,2 976 26,0 55,15 0,15% 

1,60 47,4 543 26,4 46,37 2,10% 

1,40 48,9 942 23,5 53,50 9,33% 

1,50 48,1 807 23,9 50,77 5,48% 

1,60 49,6 752 25,2 50,13 1,05% 

1,60 47,9 828 26,0 52,08 8,73% 

1,60 47,1 678 26,4 49,17 4,43% 

1,50 53,1 922 27,6 54,91 3,50% 

1,40 53,2 847 27,8 53,57 0,79% 

1,40 52,5 919 27,8 55,06 4,87% 

1,40 48,6 819 27,9 53,04 9,10% 

1,60 49,5 832 24,6 51,50 3,98% 

1,60 52,8 1001 26,8 56,04 6,17% 

      
  Promedio Total 3,34% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

K.  Anexos: Base de datos 



Modelamiento de la temperatura superficial de los paneles de una red experimental de 7.8 kWp     

 

Trabajo de investigación, Programa Ingeniería Mecánica, 2020. 67 
 

En este anexo se adicionan todos los datos de monitoreo con su respectivo primer filtro, 

que es la suma y resta de la desviación estándar del promedio de la radiación solar.  

K. Anexo base de datos 

Date Time 
Velocidad del 
viento (m/s) 

Temperatura 
superficial (°C) 

Radiación 
solar (W/m^2) 

Temperatura 
ambiente (°C) 

11/02/19 11:45 p.m. 0,9 55,0 914 23,8 

11/02/19 12:00 p.m. 1,3 49,6 875 23,9 

11/02/19 12:15 p.m. 1,3 54,3 914 24 

11/02/19 12:30 p.m. 1,3 48,2 926 24,1 

11/02/19 12:45 p.m. 0,9 50,9 952 24,2 

11/02/19 1:00 p.m. 1,3 56,0 944 24,3 

11/02/19 1:15 p.m. 0,9 54,7 669 24,3 

11/02/19 1:30 p.m. 0,9 52,9 529 24,3 

11/02/19 2:00 p.m. 1,3 54,6 860 24,6 

11/02/19 2:15 p.m. 1,3 56,4 927 24,6 

11/02/19 2:30 p.m. 1,3 56,0 916 24,7 

11/02/19 2:45 p.m. 1,3 53,9 908 25,1 

12/02/19 10:30 a. m. 0,9 47,8 800 25,1 

12/02/19 10:45 a. m. 0,4 51,2 840 25,3 

12/02/19 11:00 a. m. 0,9 52,2 867 25,3 

12/02/19 11:15 a. m. 0,9 53,8 895 25,4 

12/02/19 11:30 a. m. 0,9 55,3 888 25,2 

12/02/19 11:45 a. m. 1,8 56,5 964 25,3 

12/02/19 12:45 p. m. 0,9 51,6 896 25,8 

12/02/19 1:00 p. m. 1,3 55,2 903 26 

12/02/19 1:15 p. m. 0,4 55,8 889 26,2 

12/02/19 1:30 p. m. 0,9 56,8 878 25,9 

12/02/19 1:45 p. m. 1,3 56,2 831 25,7 

12/02/19 2:00 p. m. 1,3 55,1 849 25,9 

12/02/19 2:15 p. m. 1,3 56,1 898 26,2 

12/02/19 2:30 p. m. 1,8 52,7 821 26,9 

12/02/19 2:45 p. m. 1,3 49,7 737 26,6 

13/02/19 10:15 a. m. 1,3 50,0 753 25,6 

13/02/19 10:30 a. m. 1,3 50,7 776 25,7 

13/02/19 10:45 a. m. 1,8 52,6 812 25,8 

13/02/19 11:00 a. m. 1,3 54,0 837 25,8 

13/02/19 11:15 a. m. 1,8 53,3 907 25,8 

13/02/19 11:30 a. m. 1,3 55,2 879 25,8 

13/02/19 11:45 a. m. 1,8 56,1 882 25,8 

13/02/19 12:00 p. m. 1,8 56,0 882 25,8 
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13/02/19 12:30 p. m. 1,3 58,4 904 25,9 

13/02/19 1:15 p. m. 1,3 52,2 878 25,9 

13/02/19 1:45 p. m. 1,3 55,7 817 26,1 

13/02/19 2:15 p. m. 0,9 48,4 955 27,8 

13/02/19 2:30 p. m. 0 51,2 905 28,6 

13/02/19 2:45 p. m. 0 49,4 801 28,6 

14/02/19 10:30 a. m. 0,9 48,8 520 25,3 

14/02/19 10:45 a. m. 0,9 42,8 842 25,3 

14/02/19 11:00 a. m. 0,9 50,3 801 25,5 

14/02/19 11:15 a. m. 1,8 49,0 725 25,6 

14/02/19 11:30 a. m. 1,8 53,7 801 25,6 

14/02/19 11:45 a. m. 1,3 54,7 904 25,7 

14/02/19 12:00 p. m. 1,8 55,2 919 25,7 

14/02/19 12:15 p. m. 1,3 56,2 920 25,8 

14/02/19 12:30 p. m. 1,3 54,7 920 25,8 

14/02/19 1:45 p. m. 1,8 53,8 868 26,2 

14/02/19 2:00 p. m. 1,8 54,4 876 26,3 

14/02/19 2:15 p. m. 1,3 52,0 501 26,8 

14/02/19 2:30 p. m. 1,3 52,1 787 27,2 

14/02/19 2:45 p. m. 1,3 52,1 707 27,8 

15/02/19 10:15 a. m. 0,9 49,4 781 25,4 

15/02/19 10:30 a. m. 1,3 52,0 818 25,6 

15/02/19 10:45 a. m. 0,4 51,0 763 25,7 

15/02/19 11:00 a. m. 1,3 50,9 909 25,9 

15/02/19 11:15 a. m. 1,3 53,8 921 26 

15/02/19 11:30 a. m. 1,3 53,6 768 26,1 

15/02/19 11:45 a. m. 1,8 46,0 514 26,2 

15/02/19 12:15 p. m. 1,3 49,1 925 26,7 

15/02/19 12:30 p. m. 1,3 49,3 699 26,9 

15/02/19 12:45 p. m. 0,4 46,5 555 26,7 

15/02/19 1:30 p. m. 1,3 47,7 818 26,3 

15/02/19 1:45 p. m. 1,3 46,2 662 26,3 

15/02/19 2:00 p. m. 1,3 53,2 876 26,3 

15/02/19 2:15 p. m. 1,3 50,4 758 26,6 

15/02/19 2:45 p. m. 1,8 46,1 488 26,9 

18/02/19 12:00 p. m. 1,8 48,9 645 25,3 

18/02/19 12:15 p. m. 1,3 47,1 487 25,4 

18/02/19 1:00 p. m. 1,3 48,3 490 25,6 

18/02/19 1:15 p. m. 1,3 46,1 500 25,6 

20/02/19 10:45 a. m. 1,3 50,2 1024 25,3 

20/02/19 11:00 a. m. 0,9 49,8 963 25,1 

20/02/19 11:15 a. m. 1,3 52,0 927 25,1 
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20/02/19 11:30 a. m. 1,3 53,1 954 25,1 

20/02/19 11:45 a. m. 1,8 52,7 951 24,9 

20/02/19 12:00 p. m. 1,3 53,5 983 24,8 

20/02/19 12:15 p. m. 1,3 45,0 693 24,8 

20/02/19 12:30 p. m. 1,3 47,1 454 24,7 

20/02/19 12:45 p. m. 1,3 48,4 733 24,7 

20/02/19 1:30 p. m. 1,3 50,0 675 24,8 

20/02/19 2:15 p. m. 0,9 49,7 921 25,2 

21/02/19 10:00 a. m. 0,9 43,5 509 24,6 

21/02/19 10:15 a. m. 1,3 43,8 525 24,4 

21/02/19 10:30 a. m. 1,3 47,9 793 24,4 

21/02/19 10:45 a. m. 1,3 46,0 608 24,4 

21/02/19 11:00 a. m. 1,8 47,0 555 24,6 

21/02/19 11:15 a. m. 1,8 47,8 878 24,6 

21/02/19 11:45 a. m. 1,3 45,0 707 25,2 

21/02/19 12:15 p. m. 0,9 51,8 810 25,8 

21/02/19 12:45 p. m. 0,9 48,5 956 25,9 

21/02/19 1:00 p. m. 0,9 51,3 862 26,1 

21/02/19 1:15 p. m. 0,9 46,3 679 26,1 

21/02/19 1:30 p. m. 1,3 51,3 975 26,1 

21/02/19 1:45 p. m. 1,3 52,8 790 26,2 

21/02/19 2:00 p. m. 1,3 55,4 726 26,5 

21/02/19 2:15 p. m. 1,3 55,1 877 27,1 

21/02/19 2:30 p. m. 1,3 52,3 849 28,8 

21/02/19 2:45 p. m. 0,9 49,3 605 28,9 

22/02/19 10:00 a. m. 0,9 48,7 720 25,2 

22/02/19 10:15 a. m. 0,9 49,5 785 25,2 

22/02/19 10:30 a. m. 1,3 52,8 840 25,2 

22/02/19 10:45 a. m. 1,3 46,9 958 25,4 

22/02/19 11:00 a. m. 0,9 52,8 932 25,4 

22/02/19 1:15 p. m. 1,3 55,9 932 26,5 

22/02/19 1:45 p. m. 1,8 47,6 740 26,3 

22/02/19 2:00 p. m. 0,9 55,5 796 26,7 

22/02/19 2:15 p. m. 1,8 54,4 795 27,3 

22/02/19 2:30 p. m. 1,3 54,3 730 28,6 

22/02/19 2:45 p. m. 0,9 53,1 700 29,4 

25/02/19 10:15 a. m. 0,9 46,1 891 24,2 

25/02/19 10:30 a. m. 0,4 43,2 452 24,3 

25/02/19 11:45 a. m. 1,8 51,8 843 24,7 

25/02/19 12:15 p. m. 1,6 46,3 620 25,8 

25/02/19 12:45 p. m. 1,6 43,7 649 26,3 

25/02/19 1:45 p. m. 1,58 45,5 715 27,5 
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25/02/19 2:00 p. m. 1,57 44,0 459 27,6 

27/02/19 11:30 a. m. 1,6 39,4 731 25 

27/02/19 11:45 a. m. 1,5 46,7 767 25,2 

27/02/19 12:15 p. m. 1,6 42,2 549 25,9 

27/02/19 12:45 p. m. 1,6 43,8 456 26,5 

27/02/19 1:00 p. m. 1,6 44,4 465 26,8 

27/02/19 1:15 p. m. 0,9 45,9 671 27 

27/02/19 1:30 p. m. 1,6 47,4 701 27,1 

27/02/19 2:00 p. m. 1,5 45,8 950 27,4 

27/02/19 2:45 p. m. 1,4 39,8 492 26,9 

28/02/19 11:15 a. m. 1,5 46,3 603 24,3 

28/02/19 11:30 a. m. 1,5 46,1 697 24,9 

28/02/19 11:45 a. m. 1,5 46,3 820 25 

28/02/19 12:15 p. m. 1,6 48,3 540 25,6 

28/02/19 12:30 p. m. 1,6 49,4 907 25,8 

28/02/19 12:45 p. m. 1,6 55,2 976 26 

28/02/19 1:00 p. m. 1,6 47,4 543 26,4 

28/02/19 1:15 p. m. 0,7 46,2 548 26,5 

1/03/2019 10:00 a. m. 1,3 48,0 878 22,7 

1/03/2019 10:15 a. m. 1,3 47,0 926 23 

1/03/2019 10:30 a. m. 1,4 48,9 942 23,5 

1/03/2019 10:45 a. m. 1,5 48,1 807 23,9 

1/03/2019 12:00 p. m. 1,6 49,6 752 25,2 

1/03/2019 12:15 p. m. 1,6 45,9 849 25,4 

1/03/2019 12:30 p. m. 1,6 47,4 928 25,7 

1/03/2019 12:45 p. m. 1,6 47,9 828 26 

1/03/2019 1:00 p. m. 1,6 47,1 678 26,4 

1/03/2019 2:00 p. m. 1,5 53,1 922 27,6 

1/03/2019 2:15 p. m. 1,4 53,2 847 27,8 

1/03/2019 2:30 p. m. 1,4 52,5 919 27,8 

1/03/2019 2:45 p. m. 1,4 48,6 819 27,9 

4/03/2019 10:30 a. m. 1,5 47,4 972 23,4 

4/03/2019 2:00 p. m. 1,6 47,4 893 26,5 

5/03/2019 10:15 a. m. 1,5 49,2 989 23 

5/03/2019 11:30 a. m. 1,6 50,2 720 24,8 

5/03/2019 11:45 a. m. 0,8 50,6 908 24,7 

5/03/2019 12:00 p. m. 1,6 49,5 832 24,6 

5/03/2019 12:30 p. m. 1,6 44,1 948 25,1 

5/03/2019 12:45 p. m. 0,7 49,5 481 25,5 

6/03/2019 11:15 a. m. 1,2 48,1 847 24,5 

6/03/2019 12:15 p. m. 0,7 45,5 814 25,4 

6/03/2019 1:45 p. m. 0,6 48,5 815 26,6 
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6/03/2019 2:15 p. m. 1,6 52,8 1001 26,8 

6/03/2019 2:30 p. m. 1,2 47,6 649 26,1 

8/03/2019 11:30 a. m. 1,4 54,8 727 24,5 

8/03/2019 11:45 a. m. 0,8 51,1 957 24,8 

8/03/2019 12:30 p. m. 1,5 54,9 857 25,5 

8/03/2019 1:30 p. m. 1,2 52,6 932 26,3 

Fuente: Elaboración propia 
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