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Resumen 

En la actualidad el gran problema que afrontan las empresas de transporte de carga, 

es la falta de supervisión del abastecimiento de combustible, que trae como 

consecuencia la extracción ilícita de este elemento, causando grandes pérdidas 

económicas. Esta extracción es llevada a cabo en lugares alejados de la cuidad, por 

lo que su detección es de difícil acceso para la empresa dueña del vehículo. 

La propuesta de solución que se da en este trabajo de tesis es la implementación 

de un sistema de monitoreo y supervisor de combustible, para ello se utilizara un 

equipo de rastreo satelital (GPS) y un procesador de combustible, dicho sistema 

utilizara como fuente de energía la proveniente del sol, mediante la instalación de 

un sistema seguidor solar. Obteniendo como resultados, un sistema de medición de 

combustible que muestra datos en tiempo real, y que funciona usando energía solar. 

En base a nuestros resultados obtenidos, se puede concluir que mediante una 

adecuada programación e instalación del sistema planteado, este funcionara con 

una margen de error mínimo. Y también mediante un adecuado diseño de un 

sistema seguidor solar, se obtiene una eficiencia de hasta un 30% más que un 

sistema convencional (sin seguidor solar). 
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Abstract 

Currently the major problem faced by freight companies, is the lack of 

supervision of supply of fuel, which results in the illegal extraction of this 

element, causing great economic losses. This extraction is carried out in 

places far from the city, so its detection is difficult to access for the company 

that owns the vehicle. 

 

The proposed solution is given in this thesis is the implementation of a 

monitoring and supervisory fuel for this equipment Satellite tracking (GPS) 

and a fuel processor, the system is used as an energy source used the sun 

coming through the installation of a solar tracker system. Data analysis 

showed a fuel metering system that displays real-time data, and which 

operates using solar energy. 

 

Based on our results, we can conclude that with proper scheduling and 

installation of the proposed system, this function with a minimal margin of 

error. And by proper design of solar tracker system efficiency up to 30% more 

than a conventional system (no solar tracker) is obtained.
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INTRODUCCION 

El propósito del presente trabajo de tesis (tipo intervención transformadora 

“PROGRAMA PAT”) es: indagar y estudiar la incorporación de la medición de 

combustible en forma remota para el proceso de distribución del combustible en 

vehículos de transporte pesado, auxiliado por medios de energía alternativa. La 

problemática se remite al perjuicio económico a falta de una eficaz supervisión. Esto 

ha conllevado a un consumo irracional de combustible con la concerniente pérdida 

económica irrogada a la  empresa dueña de la flota. Asimismo, la instalación de 

elementos de consumo eléctrico al vehículo hace que la vida útil de la batería 

disminuya, causando con el tiempo una pérdida económica. 

Cuando nos referimos a uso irracional, nos referimos a la extracción de combustible 

por parte de los choferes, debido a la ausencia de un producto capaz de medir la 

cantidad de combustible en tiempo real. 

La solución que se plantea en este trabajo de tesis es montar un sistema de 

medición de combustible conectado a un GPS, que enviara datos en tiempo real a 

una plataforma de visualización, dicho sistema será alimentado de manera 

autónoma mediante un sistema de seguimiento solar. 

Con el sistema planteado anteriormente se pretende dar solución a los problemas 

de control de combustible y abastecimiento de energía a estos tipos de sistemas de 

medición y rastreo satelital mediante el uso de energía solar, ya que si instaláramos 

este sistema directamente al sistema de energía del vehículo, causaría que la 

batería de este se descargue rápidamente y disminuya la vida útil de la batería. 

Antecedentes 

La necesidad es un problema cuando no se la satisface. Esta imposibilidad se remite 

a una ausencia de conocimiento o desconocimiento del porque ocurre cierto 

fenómeno. También se puede necesitar una herramienta, la que desconocemos, 

facilitadora de la labor que realizamos cotidianamente. O por último, tener una clara 

idea de la herramienta en mención pero que desconocemos el proceso para 

materializarla. Luego, el problema científico se remite a la investigación para 

satisfacer, metodológicamente: 

 Descripción, explicación o predicción de un fenómeno (natural, social o 

formal) 

 Diseño o innovación de una herramienta facilitadora del trabajo 

 Diseño o innovación de procesos productivos generadores de bienes o 

servicios   
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En el presente trabajo, cuya situación problemática se remite a pérdidas 

significativas ocurridas en la empresa LiberaGroup debido a un deficiente proceso 

supervisor se plantean los siguientes objetivos enmarcados en el diagrama 

metodológico; tal como se observa en el diagrama a continuación. 

Diagrama Nº1: Planteamiento Metodológico Investigativo 

 

Diagrama Nº1: Planteamiento Metodológico Investigativo 

Objetivos 

a) Objeto de estudio.- El presente trabajo se halla enmarcado en el tipo 

“Intervención transformadora”. El mismo que propende intervenir en el 

proceso de supervisión del abastecimiento de combustible a fin de mejorar la 

“calidad de vida” empresarial. 
b) Objetivo de investigación 

Monitorear y supervisar el nivel de combustible remotamente en un vehículo 

de carga semipesado. 
 

 

 

 

Variables e Indicadores 
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De acuerdo a nuestro objetivo de investigacion se identifican las siguientes variables  

Objetivo Variables Indicador 

Objetivo de Investigación 
 
Monitorear y supervisar el 
nivel de combustible 
remotamente en un vehículo. 
 

Variable Independiente 
 
Medir el nivel de 
combustible en tiempo real 

 
 
Cantidad de 
combustible 

Variables dependientes 
 

Indicadores 

Conocer ubicación 

de vehículo. 

 

Sistema de 
Posicionamiento 
Global 

Nivel del tanque. 

 

Sistema de 
medición de 
combustible 

Radiación solar Energía solar 
Carga de la batería 

 

Justificación  

a) Económico 

Mediante un estudio en diferentes compañías de servicio de transporte 

semipesado (G12, Negocios el Pilar, Ladrillera el diamante, LiberaGroup, 

entre otros) donde se pudo comprobar hay una pérdida mínima de 10 galones 

por viaje de ida  llegando a perderse hasta 8 a 10 galones en un solo viaje 

(ida y vuelta), y las unidades hacen un promedio de 5 viajes por mes, en un 

mes se puede perder como mínimo hasta 40 galones y si multiplicamos por 

las unidades con las que cuenta la empresa considerando que un dicha 

perdida es producto del robo de combustible por parte de los choferes. Y 

sacando un promedio mensual de dinero perdido por la empresa, esta resulta 

elevada y perjudicial muchas veces para la empresa o dueños de los 

vehículos (camiones, tracto-camiones, etc.). 

 

También otro aspecto importante es que debido a la instalación de equipos 

de consumo eléctrico en un vehículo, como por ejemplo DVD, cámaras de 

seguridad, GPS, sensores, etc. Hacen que la vida media de la batería 

disminuya hasta en un 30 %, ya que la energía necesaria para poder 

alimentar a estos equipos, se usa de la propia batería del vehículo. Entonces 

se corre el riesgo de que con se tenga que cambiar con el tiempo la batería, 

causando un gasto para el dueño del vehículo/flota. 
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Figura Nº1: Robo de combustible 

 

b) Social.- 

La seguridad del vehículo, es un aspecto importante no solo para el dueño 

del vehículo, sino también para el conductor, ya que cuando ocurren asaltos 

a los camiones en las carreteras, lo primero que hace un asaltante es buscar 

el GPS para desconectarlo de la energía del vehículo. Y con un sistema cuya 

alimentación sea autónoma. 

Llevar un control de combustible y equipo de rastreo de cada vehículo, hace 

que haiga un compromiso ético/social del conductor en cuidar la unidad, al 

estar este siendo vigilado en tiempo real a través de los equipos 

mencionados. 

 

c) Organizacional.- 

Mediante el sistema propuesto se pretende mejorar la organización de la flota 

llevando un control estricto mediante el GPS, el cual trabaja con una 

plataforma, que a diferencia de las plataformas convencionales de GPS esta 

cuenta con diversas opciones de control de flotas por placa, zona, 

delimitación de área (geocercas). 

 

 

 

Contenido de la tesis 
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 La introducción la cual nos dará a conocer de qué trata concretamente 

nuestra tesis, primero comenzamos por el motivo que nos llevó a 

desarrollar de esta tesis, después cuales son los objetivos y por último el 

contenido capítulo por capítulo de la tesis. 

 El planteamiento metodológico que nos indicara como fue que se 

consiguió realizar esta investigación, que técnicas de estudio utilizamos, 

que fuentes hemos tomado como referencia. 

 En el Capítulo 1 se presenta el marco contextual 

 En el capítulo 2 se presenta la descripción de la problemática 

 En el capítulo 3 se presenta el marco teórico 

 En el capítulo 4 se desarrolla el diseño de la propuesta de solución 

(prototipo para la mejora del proceso) costo y viabilidad económica. 

 En el capítulo 5 se da a conocer como es la aplicación y validación 

práctica de la solución. 

 Seguidamente se presenta las conclusiones en base a resultados 

obtenidos y recomendaciones de este trabajo de tesis. 

 Finalmente se presenta la bibliografía y los anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 
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El diseño del sistema del monitoreo y medición de combustible se basa en un 

sistema GPS-procesador de combustible capaz de medir la variación de 

combustible en tiempo real, tal como lo hace cualquier equipo GPS (sistema de 

posicionamiento global). La parte principal de nuestro proyecto es que este sistema 

de monitoreo y medición estará funcionando mediante energía solar. 

Para poder enlazar el equipo GPS con el procesador de combustible se utilizara una 

programación basada en scripts, tal que ambos puedan visualizarse en una 

plataforma que indique las características esenciales del sistema, tal como posición, 

velocidad, sentido y lo más importante es la variación de combustible. 

Como nuestro sistema funcionara mediante la instalación de un panel solar, una 

parte fundamental es el diseño y construcción de un seguidor solar, este tendrá la 

característica de funcionar en dos ejes (un movimiento horizontal y uno vertical), tal 

que el panel solar pueda seguir al sol en cualquier posición que este. Para realizar 

este seguidor se diseñara un circuito electrónico tal que pueda procesar las señales 

de la fotoresistencias y así poder controlar el movimiento de los 2 motores que harán 

girar el panel.  

Mediante las simulaciones hechas, tanto para el sistema de monitoreo y rastreo 

como para el funcionamiento del seguidor solar, se llevara a cabo un análisis 

comparativo entre los valores que se obtienen en los simuladores, como los valores 

obtenidos con el sistema funcionando en tiempo real. 

Finalmente se realiza la implementación del sistema en un camión de marca HINO 

serie 700, mostrando los resultados obtenidos en cada etapa de diseño y 

construcción, para así obtener nuestras conclusiones finales. 

Análisis  

Para el desarrollo del proyecto a tratar en esta tesis, lo primero que se hizo  es llevar 

a cabo  la identificación de objetivos, para esto se hizo una investigación del 

funcionamiento, requerimientos en el sector de transporte, en lo relacionado con el 

consumo eléctrico, también se realizó una investigación de las necesidades y 

expectativas en el sector de transporte semipesado en torno a la tecnología de 

rastreo satelital y medición de combustible. Con esta información se construyó un 

esquema jerárquico, que nos permita obtener las pautas del diseño y evitar acciones 

y conceptos similares que se traslapen entre sí, de tal manera que no se dupliquen 

recursos y esfuerzos diferenciado en componentes separados cada acción a 

ejecutarse en el proyecto. 

Para estudiar el marco contextual se llevara a cabo un investigación de tipo campo, 

que nos llevara a comprender y resolver las problemáticas en un contexto 
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determinado, que en nuestro caso sería analizar el comportamiento del vehículo en 

el aspecto eléctrico, ante la instalación de diversos equipos de carácter eléctrico, y 

también investigar que tan fiable y rentable resulta instalar un sistema de rastreo y 

control de combustible en un vehículo de carga  

Teniendo analizado nuestros objetivos y también el marco contextual,   procedemos 

a reunir información, a través de diversas páginas de internet y libros, relacionados 

con la energía solar, sistema de rastreo satelital, sistemas de control de 

combustible, esto nos llevara a construir nuestro marco teórico, y así se tendrá 

suficiente información para poder diseñar un sistema tal que se pueda cumplir con 

los objetivos planteados en este trabajo de tesis 

Síntesis 

Una vez que hemos definido nuestros componentes, definimos un plan de acción y 

diseñamos nuestro sistema teóricamente. Para la decisión de la tecnología a utilizar 

en el sistema nos basaremos en el marco teórico abordado en esta tesis, que no es 

otra cosa que el producto de la investigación de diferentes fuentes bibliográficas y 

a través de páginas de internet, ya que mediante estas podemos conocer  a cerca 

de las tecnologías disponibles para el cumplimiento de nuestros objetivos. 

Mediante el siguiente diagrama de bloques, se da a conocer los pasos que nos 

permiten armar nuestro proyecto. 
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Diagrama Nº2: Pasos para armado del presente proyecto 

Fuente: propia del autor 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

MARCO CONTEXTUAL 

1.1 Escenario 
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La investigación de este trabajo de tesis se llevara en la ciudad de Arequipa en la 

empresa “LiberaGroup”, que es un grupo de empresas que brinda soluciones de 

construcción de obras, alquiler de maquinaria pesada y movimientos de tierras. Se 

eligió esta empresa debido a que esta cuenta con vehículos de carga (para 

transportar material) de la marca HINO GH serie 500, las pruebas e instalación del 

sistema propuesto se llevara a cabo en sus talleres de mantenimiento mecánico, 

ubicado en la vía Evitamiento N° 670 Km 6 en el distrito de Cerro Colorado - 

Arequipa - Perú. 

1.2 Situación Actual 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publicó el domingo 1° de 

setiembre del año 2013 un decreto supremo en el diario “El Peruano” que exige a 

los propietarios de transporte terrestre de carga y mercancías contar con un sistema 

de control y monitoreo inalámbrico que transmita en forma permanente la 

información del vehículo en ruta. La fiscalización regirá a partir del 31 de julio del 

2014. 

Este sistema, más conocido como GPS, permite monitorear las 24 horas de los 365 

días del año a las unidades de transporte de gran capacidad, registrando el exceso 

de velocidad y desvíos de las rutas establecidas. Estas informaciones ayudan a la 

Sutrán y a la PNP realizar las labores de fiscalización correspondientes. Asimismo, 

facilitan al MTC un mayor control de estas unidades. 

Actualmente los camiones de marca HINO GH serie 700, que trabajan para la 

empresa mencionada en el apartado anterior, se encuentran instalados con un GPS 

básico de la empresa GOLDCAR de Arequipa. 

1.3  Situación Problemática 

La necesidad de realizar este proyecto  surgió del problema constante que tienen 

las empresas de transporte semipesado, en lo relacionado con el control de 

combustible, ubicación de su vehículo, y un suministro de energía alterno, para 

poder trabajar de forma autónoma. Esta falta de control de combustible trae como 

consecuencias grandes pérdidas económicas para la empresa. 

 

La extracción de combustible de manera ilícita, se realiza muchas veces en lugares 

alejados de la cuidad, por la que su detección es difícil para las autoridades 

responsables del asunto. 

Debido a la experiencia laboral en el ámbito de sistemas de rastreo satelital, y 

equipos de medición de combustible, y debido a los diversos problemas en lo 
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relacionado a las instalaciones de equipos electrónicos que necesitan la energía del 

vehículo, y hace que la vida media de la batería disminuya hasta en un 30 % surgió 

la idea de poder realizar un sistema de control, rastreo de combustible, alimentado 

mediante la energía solar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
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Por investigación propia, la extracción ilícita de combustible por parte del chofer 

llega a ser de 8 a 10 galones por viaje (esto incluye ida y vuelta), muchas veces la 

unidad realiza un promedio de 5 viajes en un mes, llegando a perder por lo mínimo 

hasta 40 galones en un mes. La necesidad de hacer entender al dueño del 

vehículo/flota de instalar un sistema de monitoreo de combustible remoto en estos 

tipos de vehículos es muy importante, ya que muchas veces no se  tiene un 

conocimiento de cuanto es la pérdida económica  por falta de un sistema supervisor 

de combustible. 

La instalación de sistemas de control, seguridad y rastreo en un vehículo 

semipesado, hace que se consuma más energía de la batería, ya que estos 

dispositivos son de carácter eléctrico. Mediante experiencia laboral al momento de 

conectar el equipo GPS (marca TT8750 ver página de referencia: 

http://www.skypatrol.com/international/gps-gsm-volume-hardware/wired/tt8750/), el 

sensor de combustible (SEN010 enlace de referencia: 

http://www.skypatrol.com/fuel-sensor-1/), los sistemas de seguridad del vehículo 

(cámaras interiores y exteriores)  a la batería del vehículo, esta se descargaba más 

rápido de lo normal, causando que la vida útil de la batería disminuya. 

Para corroborar lo mencionado se hizo una prueba de 3 días, instalando este 

sistema en un camión de marca HINO GH serie 700 (http://www.hino-

mavesa.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=58), 

y la instalación se hizo utilizando la energía interior del vehículo (a la batería), y 

cuando el vehículo fue a hacer su trabajo de carga/descarga al distrito de San Martin 

de Socabaya, la batería del vehículo quedaba descargado en un lapso de 2 días y 

haciendo un estudio de la duración de batería en un camión de esta marca (sin la 

instalación de este sistema),la batería queda descargada en un periodo de 1 

semana , la duración de una semana,  es debido a que en las noches realiza el 

vehículo el trabajo de almacenar y transportar material rocoso especial para llevarlo 

a la planta central, por ende los focos internos y externos del vehículo están 

prendidos lo que hace que se consuman más corriente de la necesaria de la batería, 

haciendo que esta se descargue más rápido de lo normal, y con el sistema de 

medición de combustible/GPS instalado, el gasto es más rápido ,y en tan solo dos 

días de trabajo la batería quedo descargada en pleno trabajo(noche) y tuvo que 

necesitarse de una batería externa para poder cargarla, y así poder prender el 

vehículo. 

 

CAPÍTULO 3 

MARCO TEORICO 
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3.1. Sistema de Posicionamiento Global-GPS 

El GPS es un sistema de posicionamiento global por satélites que permite 

determinar en todo el mundo la posición de un objeto, persona, vehículo o nave con 

bastante precisión de hasta centímetros usando lo que hoy en día se conoce como 

GPS diferencial. 

El GPS funciona mediante una red de 27 satélites de los cuales 24 son operativos 

y 3 son de respaldo, estos satélites están en órbita sobre el globo a unos 20200 Km. 

Con trayectorias sincronizadas para cubrir todo nuestro planeta. 

3.1.1. Latitud y Longitud 

Para conocer un punto sobre la tierra este tiene que ser descifrado por un mapa o 

carta náutica y para ello es necesario conocer las coordenadas donde se encuentra 

ubicado dicho punto, es decir latitud y longitud. Conocer los valores de las 

coordenadas es importante para poder ubicar ya sea al objeto, automóvil, persona 

u otro objeto que se quiera ubicar en el mapa. 

La latitud es la coordenada que permite la orientación hacia el hemisferio norte o 

hemisferio sur, Las líneas de latitud o paralelos están formadas por círculos de 

diferentes tamaños que parten de la línea del Ecuador y se expanden en dirección 

a los polos. La línea del Ecuador constituye el círculo de latitud de mayor diámetro 

de la Tierra y la divide en dos mitades: hemisferio Norte y hemisferio Sur. La línea 

del Ecuador se identifica en las cartas náuticas y los mapas como latitud “0” grado 

(0º) y el nombre lo recibe porque atraviesa la ciudad de Quito, capital de la República 

del Ecuador, situada en el continente sudamericano. 

La longitud es la coordenada que permite la orientación hacia el este (hemisferio 

oriental) o el oeste (hemisferio occidental)En dirección oeste partiendo de 

Greenwich, el hemisferio occidental comprende parte de Europa y de África, 

América y algunas islas hasta llegar a la línea de longitud o meridiano 180º situada 

en el Océano Pacífico. En sentido contrario, en dirección al este, el hemisferio 

oriental comprende la mayor parte de Europa y África, Asia, y la mayoría de las islas 

del Pacífico hasta llegar de nuevo a la misma línea de longitud o meridiano 180º. Si 

sumamos 180º hacia el oeste más 180º hacia el este obtendremos como resultado 

los 360º grados correspondientes a la circunferencia del Ecuador. El meridiano 180º 

se conoce también por el nombre de “línea internacional de cambio de la fecha”, 

pues hacia el oeste corresponde a un nuevo día y hacia el este corresponde al día 

anterior. 
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Figura Nº2: longitud y latitud 

3.1.2 Tipos de GPS 

Existen varios tipos de receptores GPS, dependiendo de sus características se 

pueden generalizar en receptores geodésicos de doble frecuencia, receptores 

geodésicos con medición de fase sobre L1, receptores de código avanzados y los 

navegadores convencionales. 

a) Receptores GPS básicos 

Son los equipos GPS más comunes en el mercado, estos cuentan con dos antenas, 

una antena GPS y otra GSM,  la primera sirve para que este equipo sea localizado 

por los satélites y la segunda sirve para que la antena envié información a la central 

de operaciones. En el mercado existen diversos GPS’s de distintas marcas, como 

enfora, skywave, triton, etc. 

 

Figura Nº3: GPS básico 

b) Receptores geodésicos de doble frecuencia 
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Trabaja con la portadora L1 y L2, permitiendo disminuir los errores derivados de la 

propagación desigual de la señal a través de las distintas capas atmosféricas y 

resolver la ambigüedad del número de ciclos de la portadora, llegando a mediciones 

con una precisión por debajo del centímetro con postprocesado para distancias de 

hasta 10 km, y por debajo del metro para distancias de hasta 500 km. 

 

Figura Nº4: GPS de doble frecuencia 

 

c) Receptores geodésicos con medición de fase sobre L1 

Son receptores que trabajan con la onda portadora L1 acumulando información que, 

con postprocesado, en gabinete permite obtener precisiones relativas centimetricas 

en el mejor de los casos para distancias de hasta 25 a 35 kilómetros y submetricas 

para distancias de hasta 50 km. Permiten el cálculo de vectores con su evaluación 

estadística y son aptos para el ajuste de redes, siendo esta tecnología obsoleta en 

nuestros días. 

d) Receptores de tipo diferencial 

El DGPS o GPS diferencial, es un sistema que proporciona a los receptores de GPS 
correcciones de los datos recibidos de los satélites GPS, con el fin de proporcionar 
una mayor precisión en la posición calculada. Se concibió fundamentalmente debido 
a la introducción de la disponibilidad selectiva.  
El fundamento radica en el hecho de que los errores producidos por el sistema GPS 

afectan por igual (o de forma muy similar) a los receptores situados próximos entre 

sí. Los errores están fuertemente correlacionados en los receptores próximos. Un 

receptor GPS fijo en tierra (referencia) que conoce exactamente su posición 

basándose en otras técnicas, recibe la posición dada por el sistema GPS, y puede 

calcular los errores producidos por el sistema GPS, comparándola con la suya, 

conocida de antemano. Este receptor transmite la corrección de errores a los 

receptores próximos a él, y así estos pueden, a su vez, corregir también los errores 

producidos por el sistema dentro del área de cobertura de transmisión de señales 

del equipo GPS de referencia. 
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Figura Nº5: GPS diferencial 

 

e)  Receptores de tipo navegador 

Estos son orientados  a uso de la cuidad y carretera, y son muchos más modernos 

y se pueden usar con o sin cartografía, estos permiten introducir un destino sobre 

la marcha y el navegador calcula la ruta, basándose en su cartografía, estos equipos 

receptores generalmente no graban el recorrido ni se conecta a una PC, y en teorías 

son sistemas cerrados aunque en la práctica algunos modelos se pueden modificar. 

 

Figura Nº6: GPS tipo navegador 

 

3.1.3. Características Técnicas 

a) Espaciales 
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En lo relacionado a lo espacial nos encontramos a 24 satélites con trayectorias 

sincronizadas (son 27 pero 3 son de repuesto) para cubrir toda la superficie de la 

tierra. Estos son repartidos en 6 planos orbitales de 4 satélites cada uno. La energía 

eléctrica para alimentar los satélites es usada de la energía solar fotovoltaica y en 

general de dos paneles compuestos de celdas solares adosados a sus costados. A 

continuación algunas características básicas: 

a. Altitud 20.200km 

b. Periodo 11h 56 min (12 horas sidéreas) 

c. Vida útil 7.5 años 

d. Inclinación :55 grados (respecto al Ecuador) 

e. Utiliza celdas solares de última generación y baterías de Ni-cad 

 

Figura Nº7: Satélite común 

b) Control 

La parte de control se refiere a lo concerniente a las estaciones terrestres, las cuales 

envían información de control a satélites para controlar las orbitas y realizar el 

mantenimiento de toda la constelación. Se podría decir que son estaciones de 

rastreo automáticas distribuidas globalmente y que monitorean las órbitas junto con 

las señales de cada satélite enviando correcciones 
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Figura Nº8: Principales estaciones de monitoreo 

c) Usuario 

El usuario es el GPS propiamente dicho, se pueden adquirir en cualquier sitio de 

venta de acuerdo a sus requerimientos pueden incluir muchas funciones más aparte 

de determinar posición, velocidad y tiempo, por eso se dice que el GPS es un 

conjunto software-hardware. 

Generalmente el GPS consta de antenas, oscilador de precisión, fuente de energía 

eléctrica propia, interfaz de usuario, memoria de almacenamiento, microprocesador 

para almacenamiento y procesamiento de datos, pantalla táctil para visualización 

de unidad, etc. 

 

Figura Nº9: Dispositivos GPS 
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3.1.4. Funcionamiento 

Cuando se desea determinar la posición, el GPS localiza automáticamente como 

mínimo tres satélites de la red, de los que recibe unas señales indicando la posición 

y el reloj de cada uno de ellos. En base en estas señales, el aparato sincroniza el 

reloj del GPS y calcula el retraso de las señales; es decir, la distancia al satélite. Por 

"triangulación" calcula la posición en que éste se encuentra. La triangulación en el 

caso del GPS, a diferencia del caso 2-D que consiste en averiguar el ángulo 

respecto de puntos conocidos, se basa en determinar la distancia de cada satélite 

respecto al punto de medición. Conocidas las distancias, se determina fácilmente la 

propia posición relativa respecto a los tres satélites. Conociendo además las 

coordenadas o posición de cada uno de ellos por la señal que emiten, se obtiene la 

posición absoluta o coordenada real del punto de medición. También se consigue 

una exactitud extrema en el reloj del GPS, similar a la de los relojes atómicos que 

llevan a bordo cada uno de los satélites. 

 

3.1.4.1. Principio de triangulación 

El principio matemático de la triangulación permite establecer el punto sobre la 
Tierra sobre el cual estamos situados. Para ello será necesario conocer la distancia 
que nos separa de  tres puntos de ubicación conocida y trazar tres círculos, cuyos 
radios (r) se corresponden con esas distancias. 
 
Supongamos que nos encontramos situados en un punto desconocido, cerca de 
otro al que llamaremos “A”, cuyo radio es (r); al doble de esa distancia (2r) está 
situado el punto “B” y al triple de la distancia (3r)el punto “C”. 

 

 

 

 Figura Nº10: Principio de triangulación  

Si trazamos sobre un mapa de la zona tres circunferencias, tomando como centro 
los puntos A, B y C y como valor de sus radios las distancias a escala reducida que 
nos separa del centro de cada círculo, el punto donde se cortan las circunferencias 
será el lugar donde nos encontramos situados. 
 

http://www.asifunciona.com/electronica/af_gps/af_gps_4.htm
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Por supuesto, esta explicación sólo constituye una demostración matemática del 
principio de la triangulación, porque no sería lógico conocer dónde están situados 
esos tres puntos de referencia e incluso la distancia que nos separa de ellos y no 
conocer realmente el punto donde nos encontramos situados. 
 
Sin embargo, si contáramos con un dispositivo capaz de calcular por sí mismo la 
distancia que nos separa de A, B y C, entonces sí sería posible ubicar nuestra 
posición. Es en ese principio en el que se  basa, precisamente, el funcionamiento 
de los receptores GPS. 

 3.1.4.2 Medición precisa del tiempo 

El tiempo que tarda una señal proveniente de un satélite que está ubicado a 20200 
km de la tierra es de 0.067 segundos, para lo cual resulta necesario el uso de relojes 
muy precisos. Dichos relojes son llamados relojes atómicos que cuenta con una 
precisión de nanosegundos, los satélites cuentan con estos relojes , pero resultaría 
muy costoso contar con relojes atómicos en los equipos GPS, para solucionar este 
problema se usa un cuarto satélite. 

 

Figura Nº11: cuarto satélite para mayor precisión 

3.1.4.3 Errores del GPS 

Un receptor GPS requiere el instante actual, posición del satélite y retraso respecto 
la emisión de la señal para el cálculo de su posición. Para que sea preciso hay que 
tener en cuenta las diferentes fuentes de error que pueden afectar a la señal en su 
recorrido del satélite al receptor. Algunas de ellas son: 

 Errores  en el reloj GPS 

 Errores debido a la atmosfera 

 Interferencia por la reflexión de las señales 

 Errores  de orbitales, donde los datos  de la órbita del satélite no son 
completamente precisos. 

 Geometría de los satélites visibles. 
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3.1.4.4. Aplicaciones  de GPS 
 

 Transporte, donde están incluidas el marítimo, la aviación, autopistas y el 
ferrocarril. Este es el más conocido por todos, sobre todo por la 
incorporación más reciente del GPS en los automóviles y teléfonos.  

 Medio ambiente, que engloba tanto aplicaciones en la meteorología como 
en la minería o construcción.  

 Otros, dentro de este último grupo hemos querido mencionar algunas 
aplicaciones como son telecomunicaciones, Fuerzas de Seguridad o arte. 
 

3.2. Energía solar 

 
La energía solar es la energía proveniente del sol, y que es convertida a energía útil 

por el ser humano, para diversas aplicaciones como térmica, fotovoltaica, etc. Cada 

año el sol produce unos 4 mil veces más energía que la que consumimos, esta 

energía que llega a nuestro planeta es aproximadamente 15000 veces más de lo 

que todo el mundo usamos (1.5x1018 kWh en 2006). 

Esta energía  solar se da como resultado de reacciones nucleares de fusión, llega 

a la tierra en forma de cuantos de energía llamados fotones, que interactúan con la 

atmosfera y la superficie terrestre. 

3.2.1. Aprovechamiento de la energía solar 

La radiación solar se puede aprovechar de tres formas distintas: 

a) Directa: Una de las aplicaciones de la energía solar es directamente como 

luz solar por ejemplo, para la iluminación de recintos. De esta forma se puede 

utilizar cualquier ventana como un colector solar, otra aplicación muy directa 

seria el secado de ropa y algunos productos en procesos de producción con 

tecnología simple. 

b) Térmica: Se le llama térmica a la energía solar cuyo aprovechamiento se 

logra por medio del calentamiento de algún medio. La climatización de 

viviendas, calefacción, refrigeración, secado, termas solares,etc., son 

aplicaciones térmicas. 

c) Fotovoltaica: Se denomina energía fotovoltaica a la energía aprovechada 

por medio de celdas fotoeléctricas, capaces de convertir la luz en un potencial 

eléctrico, sin pasar por un efecto térmico. 

3.2.2. Energía solar fotovoltaica 

Esta energía consiste en la transformación de la energía procedente de la radiación 

solar en energía eléctrica por medio de células fotovoltaicas. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
21 

Aunque la energía  solar fotovoltaica solo representa el 0.001 % de la que la energía 

eléctrica de la consumible por todo el mundo, esta tendrá un fuerte desarrollo en un 

futuro cercano debido a muchos factores como la escasez de energías no 

renovables, y los compromisos medioambientales de los países más desarrollados 

como El Protocolo de Kyoto que fue aprobado por la ONU en 1997 y ratificado por 

156 países y rechazado por los mayores contaminantes del mundo como Estados 

Unidos y Australia. 

3.2.3. Radiación solar 

La radiación es la transferencia de energía de ondas electromagnéticas se produce 

directamente desde el sol hacia fuera en todas las direcciones, es un proceso de 

transmisión de ondas o partículas a través del espacio o de algún medio. Las ondas 

no necesitan de un medio para propagarse por lo que pueden atravesar el espacio 

a llegar a la tierra desde el sol y las estrellas. 

La potencia radiante de 1353 W/m2 que llega a la tierra no es la que finalmente 

alcanza la superficie terrestre debido a la influencia de los fenómenos atmosféricos, 

la actividad humana, la forma propia de la tierra y el ciclo día/noche. 

Para poder realizar el diseño de una instalación solar fotovoltaica se necesita saber 

la radiación del lugar, para ello saber y disponer de las tablas de radiación solar 

actualizadas de nuestro lugar de instalación, de la que los institutos de energía 

elaboran anualmente en el atlas de radiación. 
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Figura Nº12: Mapa solar del Perú 

Tipos de radiación  

Los tipos de radiación solar se estudian en función de cómo los objetos situados en 

la superficie terrestre reciben esta radiación y se puede distinguir los siguientes 

tipos: 

a. Radiación directa: Se le llama directa por que no sufre ninguna dispersión 

atmosférica, como por ejemplo la radiación extraterrestre. 

b. Radiación terrestre: Es la que proviene de los objetos terrestres, por 

ejemplo el reflejo que emite una pared blanca. 

c. Radiación difusa: Es la radiación que se recibe después de ser desviada 

por la dispersión atmosférica, que en términos sencillos seria la radiación que 

se recibe a través de la nubes, como también la que proviene del cielo azul 

de no existir esta radiación el cielo se vería negro incluso si estuviéramos de 

día. 

d. Radiación reflejada o albedo: Los rayos solares no solo pueden ser 

desviados por causas atmosféricas, sino por reflexión a causa de superficies 

planas. 
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e. Radiación total: Como su nombre lo dice es la suma de todas las 

radiaciones vistas anteriormente. 

Cuando tratamos el estudio de energía solar fotovoltaica la radiación que realmente 

nos importa es la directa, que es la que tiene un mayor potencial. 

En un día nublado la radiación que predomina es la radiación difusa y en un día 

soleado con cielo despejado tendremos radiación directa. Otro factor a tomar en 

cuenta es la inclinación de la superficie y la reflectancia como por ejemplo las 

superficies más claras son las que más reflejan la radiación solar. 

Teniendo en cuenta todos estos parámetros, la irradiación que incide en plano 

horizontal de la superficie terrestre un día claro al mediodía alcanza un valor máximo 

de 1000 W/m2 aproximadamente. Este valor depende del lugar y sobre todo de la 

nubosidad. 

 

Figura Nº13: Tipos de radiación 

 

 

Irradiancia.- Es la tasa a la cual la radiación es recibida por una superficie por 

unidad de área, esta se expresa en unidades de potencia por unidad de área, W/m2. 

Irradiación.- Es la cantidad de radiación recibida por una superficie por una unidad 

de área durante un determinado periodo de tiempo, se expresa en unidad de 

energía por área, Wh/m2. 

3.2.4. Constante solar 

Es la energía en unidad de área que llega desde el sol siendo su valor antes de 

sufrir la atenuación al atravesar la atmosfera es de 1367 W/m2. La variación de la 
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distancia entre la tierra y el sol nos da este valor que puede modificarse a lo largo 

del año llegando hasta 1320 W/m2 y un máximo de 1400 W/m2. 

 

3.2.5. Radiación terrestre 

Es la radiación térmica emitida por la tierra como consecuencia de su temperatura 

se le conoce también con el nombre de radiación de onda corta, por los valores de 

longitud de onda en los que se concentra el máximo de emisión de energía solar. 

Considerando que a la superficie de la atmosfera llega un 100% de radiación solar, 

de la cual solo un 25% llega a la tierra y un 26 % es dispersado por la atmosfera 

como radiación difusa hasta la superficie, un 19% es absorbido por la nubes y gases 

atmosféricos, y el 30% restante se pierde en el espacio, de este valor la atmosfera 

dispersa un 6% las nubes reflejan un 20% y el suelo refleja el otro 4%. 

3.2.6. Instrumentos para medir la radiación solar 

Medir la radiación solar es un punto importante a conocer para poder instalar una 

Sistema solar en un determinado lugar y también es importante para un amplio 

rango de aplicaciones como en agricultura, ingeniería; destacándose el monitoreo 

del crecimiento de plantas, análisis de evaporación e irrigación, arquitectura y 

diseño de edificios, generación de electricidad, diseño y uso de calentamiento solar, 

modelos de predicciones de tiempo y el clima, entre otros. 

Existen varios instrumentos para medir la radiación solar, entre los que tenemos: 

a. Pirómetro: Es un instrumento para medir la irradiancia global (directa más 

difusa), generalmente sobre una superficie horizontal. Básicamente consta 

de dos sensores de temperatura, uno de ellos expuesto a la radiación solar 

y ennegrecida y el otro protegido de la radiación. Si los dos sensores se 

encuentran en condiciones similares en todo, menos el hecho de estar 

expuestos a la radiación, habrá una diferencia de temperatura entre ellos, por 

lo tanto su principio de funcionamiento es que la irradiancia es directamente 

proporcional a la diferencia de temperatura entre ambos. 
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Figura Nº14: Pirómetro 

b. Piroheliometro: Es un instrumento que se ubica directamente al sol para 

medir la radiación que proviene de él y de sus alrededores cercanos, ósea 

mide radiación directa a diferencia del pirómetro este instrumento debe 

contar con un sistema de movimiento de relojería para al sol con gran 

precisión. 

 

Figura Nº15: Piroheliometro 

3.2.7. Geometría de la radiación solar 

En una instalación solar es necesario conocer cuál es el cálculo de producción 

energética de nuestra planta, por lo tanto es fundamental tener una idea clara de 

cómo es la irradiación solar en el plano correspondiente a la instalación y la 

trayectoria solar en el lugar en las diferentes épocas del año. La situación del sol en 

un lugar cualquiera viene determinada por la altura y el azimut del sol. 

 

Figura Nº16: Ángulos para la geometría solar 
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Azimut: es el ángulo que forma la dirección sur con la proyección horizontal con el 

sol, hacia el norte  por el noreste o por  el noroeste, considerando la orientación sur 

con una azimut igual a𝜑 = 0° y considerando los ángulos entre el sur y el noreste 

negativos y entre el sur y el noroeste positivos. 

La orientación este se considera con una azimut del sol de 𝜑=-90° y para la 

orientación oeste de 𝜑 = 90° y la inclinación viene dada por el ángulo (para el 

modulo), altura solar definido por 𝛼. 

3.2.8. Recorrido óptico de la radiación solar 

Mientras más perpendicular se encuentre el sol con respecto a la superficie de la 

tierra, menor es el camino que recorre la radiación solar a través de la atmosfera. 

Por otro lado para mayores ángulos cenitales el camino  a recorrer por la radiación 

solar en la atmosfera es mayor, por lo tanto la intensidad de la radiación solar que 

llega a la superficie terrestre es menor. 

Conociendo la masa del aire (AM), como el cociente entre el recorrido óptico de un 

rayo solar y el correspondiente a la normal a la superficie terrestre y está relacionada 

con la altura solar (𝛼). 

Por ejemplo para 𝛼 = 90° , AM=1 que es el valor mínimo de AM y se corresponde 

con la situación del sol en el cenit (vertical del observador). 

 

Figura Nº17: Recorrido óptico en función de la masa del aire 

3.2.9. Horas de sol pico 

Es el número de horas al día con la que se cuenta con una irradiancia ideal de 1000 

W/m2, que en conjunto suman la misma irradiancia total de ese día. La potencia de 

los paneles fotovoltaicos está asociado con una radiación de 1000 W/m2, entonces 

si conocemos las horas de sol pico, la producción energética se calcula 
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multiplicando la potencia del panel por las horas de sol pico y por un factor de 

pérdidas. 

3.3. Conversión de energía solar en eléctrica 

3.3.1. La celda solar 

El proceso de conversión directa de energía solar en eléctrica se consigue mediante 

las células solares o fotovoltaicas, mediante un proceso llamado efecto fotovoltaico 

(FV), el material usado para este proceso es un semiconductor. Para comprender 

el efecto fotovoltaico es necesario comprender como es que se construye las celdas 

solares y los procesos internos que permiten la generación de una corriente eléctrica 

a partir de la radiación solar incidente sobre dichas celdas. 

La celda solar posee una estructura similar a la de un diodo, y como tal, los 

principales componentes que conforman su estructura interna son los materiales 

semiconductores. Están compuestas básicamente por una capa de semiconductor 

tipo N y otra capa de semiconductor tipo P. 

a) Efecto fotovoltaico 

Es un proceso físico que consiste en la transformación de la energía que proviene 

de la radiación electromagnética en energía eléctrica cuando es absorbida por el 

material, dependiendo este proceso tanto de la radiación incidente como de las 

propiedades intrínsecas del material. Si la radiación electromagnética es la solar y 

el material es un semiconductor como el silicio se producen pares de electrones y 

huecos que se mueven aleatoriamente en el volumen del sólido. Si no hay ningún 

condicionante externo  e interno las cargas de signo opuesto se vuelven a combinar 

neutralizándose mutuamente. 

Si añadimos un condicionante tal que en el interior del material se crea un campo 

eléctrico permanente, las cargas positivas y negativas serán  separadas por este. 

Dicha separación hace que se cree una diferencia de potencial entre dos zonas del 

material que, si son conectadas entre sí mediante un circuito externo al mismo 

tiempo que la radiación electromagnética incide sobre el material, darán origen a 

una corriente eléctrica que recorrerá el circuito externo. Conociéndose al fenómeno 

anterior como el efecto fotovoltaico, siendo este un fundamento básico para la 

construcción de las celdas solares. 

b) Funcionamiento de una celda solar 

La materia está constituida como todos sabemos por átomos, las cuales están 

formados por dos partes bien diferenciadas: el núcleo con carga eléctrica y los 

electrones que giran alrededor del núcleo en diferentes bandas de energía con 
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carga negativa que compensa a la del núcleo. En condiciones estables este sistema 

se mantiene estable y es eléctricamente neutro. A los electrones de la última capa 

se les conoce como electrones de valencia cuya característica principal es la de 

poder relacionarse con otros similares formando una red cristalina, en base al 

comportamiento de los electrones de valencia es que los materiales se dividen en: 

conductores, semiconductores y aislantes. 

El silicio es uno de los materiales semiconductores más importantes en la 

conversión fotovoltaica de energía solar. Unas de sus características es que en su 

forma cristalina pura presenta pocas cargas libres en su interior y una resistividad 

alta. El silicio tiene 4 electrones de valencia, mediante un proceso llamado difusión 

se puede introducir pequeñas cantidades de otros elementos químicos que permiten 

decrecer el valor inicial de resistividad y crear simultáneamente una región tipo p y 

una región tipo n, produciéndose así una unión p-n. 

 

Figura Nº18: Silicio en estado natural 

Cuando un fotón choca con un pedazo de silicio puede pasar lo siguiente: 

a. El fotón atraviesa el silicio y sigue su camino, esto sucede porque la energía 

del fotón es menor que la energía que liga a los electrones de la última capa 

del núcleo de silicio. 

b. El fotón es reflejado por la superficie de silicio. En este caso la energía del 

fotón es mayor que la del enlace químico. 

c. El fotón es absorbido por el silicio. Esto ocurre cuando la energía del fotón 

es similar a la energía que liga a los electrones de valencia con el núcleo. 

Tomando el último caso el fotón cede su energía al electrón y puede romper el 

enlace que le vincula al núcleo, quedando libre para circular por el semiconductor. 
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El lugar dejado por el electrón se llama hueco y tiene carga positiva (igual a la  del 

electrón pero de distinto signo). Estos huecos también se desplazan, ya que el 

electrón liberado es susceptible de caer en un hueco próximo. Este fenómeno de 

que un electrón ocupe otra posición dejada por otro, se conoce con el nombre de 

recombinación. 

Si la luz solar bombardea con fotones la superficie de un semiconductor, los pares 

de electrones-huecos creados se desplazan hacia zonas no iluminadas de donde 

se recombinan y estabilizan al perder actividad. Sin embargo al moverse ambos en 

la misma dirección, no se produce corriente eléctrica. Para que se produzca una 

corriente eléctrica es necesario que los electrones-huecos se muevan en 

direcciones opuestas. Esto se puede conseguir creando un campo eléctrico en el 

interior  del semiconductor. 

 

Figura Nº19: Principio de funcionamiento de una celda solar 

Para crear un campo eléctrico en el interior de un material precisamente un 

semiconductor, generalmente nos basamos en el potencial de contacto y la afinidad 

que ciertos materiales tienen por los electrones. En  una celda solar lo que se hace 

es unir dos regiones del silicio que han sido tratadas químicamente de forma 

diferente. 

La región denominada N  ha sido dopada, impurificada con fosforo. El fosforo tiene 

5 electrones de valencia, unos más que el silicio, de modo  que esta región muestra 

una afinidad por los electrones menor que el silicio. 

La otra región denominada P ha sido dopada con boro. El boro tiene 3 electrones 

de valencia, por lo que su afinidad para captar electrones es mayor que la del silicio 

puro. 
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Si unimos estas dos regiones por medio de materiales conductores, la unión p-n así 

formada presenta una diferencia de potencial que hace que los electrones liberados 

vayan hacia la zona n y los huecos hacia la zona p, produciéndose una corriente 

eléctrica. Para tomar contactos eléctricos, al semiconductor se le depositan dos 

láminas metálicas sobre ambas caras de la célula. En la cara iluminada la lámina 

se deposita en forma de rejilla pues se debe dejar al descubierto la mayor parte de 

su superficie para que penetre la luz en el semiconductor. Y el contacto eléctrico 

sobre la cara no iluminada cubre toda el área. La corriente fotovoltaica generada 

sale por el contacto P, atraviesa la carga y vuelve por el N. 

 

Figura Nº20: Dopado de fosforo y boro al silicio 

c) Construcción de una celda solar 

Una celda fotovoltaica es un dispositivo construido a base de un material 

semiconductor, que utiliza un efecto de la física de materiales llamado efecto 

fotoeléctrico, que sirve para convertir la luz a electricidad. Las celdas fotovoltaicas 

pueden ser sensibles a ondas de luz fuera del rango visible. En este caso son 

denominadas celdas fotovoltaicas, y cuando son  sensibles a la luz solar, se les 

llama celdas solares. Las celdas solares de silicio se elaboran utilizando obleas 

monocristalinas, placas policristalinas, o láminas de película delgada. 

En la producción de celdas solares se utiliza principalmente el silicio como base 

para llegar a un material semiconductor. Las obleas monocristalinas (de 

aproximadamente 1/3 a ½ de milímetro espesor) se cortan de un gran lingote que 

se ha desarrollado aproximadamente a 1400°C.   El silicio debe ser de una pureza 

mayor de 99.99% y de  estructura cristalina casi perfecta. A la estructura cristalina 

del silicio que es un aislante, se le introducen átomos de otros elementos químicos 

(este proceso se llama dopado) para crear una región semiconductora tipo p y una 

región semiconductora tipo n, de modo que pueda producir una unión p-n. El dopado 
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se puede hacer por difusión a muy alta temperatura, donde las celdas se colocan 

en un horno con el dopante introducido en forma de vapor. 

Una vez que se crea una unión p-n, se hacen los contactos eléctricos al frente y en 

la parte posterior de la célula evaporando o pintando con metal la oblea o celda. La 

parte posterior de la oblea se puede cubrir totalmente por el metal, pero el frente de 

la misma tiene que tener solamente un patrón en forma de rejilla o de líneas finas 

de metal, para no bloquear la llegada del Sol al silicio, pues no habrían fotones de 

luz incidentes. 

 

 

Figura Nº21: celda solar en vista frontal 

d) Características eléctricas de una celda solar 

Una vez concluido el proceso de fabricación de la celda solar se procede a obtener 

sus parámetros de salida, como son el voltaje de circuito abierto, corriente de corto 

circuito, factor de llenado así como su eficiencia; obteniéndolos de la curva 

característica I-V de la celda solar. 

Desde el punto de vista eléctrico la celda solar se puede comparar con los diodos 

de silicios normales. En la curva de tensión-corriente trazada en la oscuridad (O) 

resulta igual a la de un diodo ordinario, mientras que la curva correspondiente a la 

incidencia sobre la celda de una determinada iluminación (E), resulta de la traslación 

de la curva anterior, proporcional a la energía luminosa recibida. 

Analizando la curva (E) se ve, que en el primer cuadrante (1), correspondiente al 

diodo con polarización directa, la característica no sale del origen, pues a corriente 

nula la tensión en bornes no es cero (Vco). 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
32 

En el tercer cuadrante (3), la curva (O) indica la corriente inversa de fuga en la 

oscuridad en función de la tensión inversa, mientras que la curva (E) da la variación 

de esa corriente con la iluminación. Aquí la celda funciona como fotodiodo. 

 Finalmente, en el cuarto cuadrante (4), la celda funciona como generador de 

energía, siendo la región de trabajo normal de las celdas fotovoltaicas. En estas 

condiciones, la potencia que entrega pasa por un máximo (Pm) para determinados 

valores de tensión (Vm) y corriente (Im), fijados en función de la resistencia óptima 

de carga (Rm = Vm / Im ). 

En la práctica, las celdas fotovoltaicas trabajan con dificultad fuera del cuarto 

cuadrante (4), sobre todo, la tensión inversa que pueden soportar es pequeña, lo 

que obliga a la instalación de un diodo de protección en serie para prevenir daños. 

 

Figura Nº22: Curva I vs V de una celda cuando es penetrada por un fotón 

En la práctica, las celdas fotovoltaicas trabajan con dificultad fuera del cuarto 

cuadrante (4), sobre todo, la tensión inversa que pueden soportar es pequeña, lo 

que obliga a la instalación de un diodo de protección en serie para prevenir daños. 

El proceso de obtención de la curva I-V se realiza con un equipo de medición, el 

cual consta de una computadora, una fuente de voltaje, una tarjeta de adquisición 

de datos, una fuente de iluminación y un programa de computadora para calcular 

dichos parámetros.  

e) Circuito equivalente de una celda solar 

La celda solar real puede ser representada por el siguiente circuito eléctrico 

equivalente, 
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Figura Nº23: Circuito representativo de una celda solar 

 

Resolviendo el circuito para la corriente I de la celda solar mediante las leyes de 

voltajes y corrientes de Kirchhoff tenemos: 

 

Dónde: 

Rs = Resistencia en serie y representa las pérdidas de los contactos superior e 

inferior entre la celda y los terminales de corriente. Esta resistencia debe ser lo 

menor  posible. 

Rp = Resistencia en paralelo y representa los defectos estructurales al interior de la 

celda que producen pérdidas. Esta resistencia debe ser lo más grande posible. 

IL= Corriente generada por los fotones en la celda solar en Amperios [A] 

(fotocorriente). 

ID= Corriente del diodo que depende de las características y calidad de la celda y de 

la radiación solar. 

V = Voltaje externo de la celda solar. 

f) Eficiencia de una celda solar 

Es el porcentaje de potencia convertida en energía eléctrica de la luz total absorbida 

por la celda fotovoltaica. Este término se calcula usando la relación  del punto de 

máxima potencia Pm, dividido entre la luz que llega a la celda, conocida como 

irradiancia (E en W/m2), bajo condiciones estándar (STC) y el área superficial de la 

célula solar (Ac en m2) 
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La condiciones estándar especifica una temperatura de 25 °C y una irradiancia de 

1000 W/m2 con una masa de aire espectral de 1.5 (AM=1.5),  esto corresponde a 

la irradiación y espectro de la luz solar incidente en un día claro sobre  una superficie 

inclinada con respecto al sol con un ángulo de 41.48°  sobre la horizontal. 

De esta manera, bajo estas condiciones una célula solar típica de 100 cm2 (10 cm 

x 10cm), y de una eficiencia del 12%, aproximadamente, se espera que pueda llegar 

a producir una potencia de 1,2 vatios. 

 

 

g) Factor de llenado 

Un término importante para definir la eficacia de una célula solar es el factor de 

llenado o fill factor (FF), es una medida que nos indica la desviación que presenta 

una celda de la rectangularidad (observar gráfico) y nos brinda la información de 

cómo es la calidad de la celda. Matemáticamente el factor de llenado se define como 

la relación entre el máximo punto de potencia dividido entre el voltaje en circuito 

abierto (Voc) y la corriente en cortocircuito Isc: 

 

 

Figura Nº24: Factor de llenado de una celda solar 

h) Tipos de celdas solares 
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El silicio es el material que se mas se usa en la construcción de celdas fotovoltaicas 

se presenta en 3 formas distintas: 

1. Silicio monocristalino.- En este caso el silicio que compone las células de 

los módulos es un  único cristal. El silicio  puro, se refunde en un crisol junto 

con una pequeña proporción de boro. Una vez que el material se encuentra 

en estado líquido se le introduce una varilla con un "cristal germen" de silicio 

(método Czochralsky), que se va haciendo recrecer con nuevos átomos 

procedentes del líquido, que quedan ordenados siguiendo la estructura del 

cristal. De esta forma se obtiene un monocristal dopado, que luego se corta 

en obleas de aproximadamente 3 décimas de milímetro de grosor. Estas 

obleas se introducen después en hornos especiales, dentro de los cuales se 

difunden átomos de fósforo que se depositan sobre una cara y alcanzan una 

cierta profundidad en su superficie. Posteriormente, y antes de realizar la 

serigrafía para las interconexiones superficiales, se recubren con un 

tratamiento antirreflexivo de bióxido de titanio o zirconio. Él rendimiento de 

estas celdas esta entre 15 y 18 %, generalmente son de color negro y su 

precio es muy costoso. 

2. Silicio policristalino.- El proceso de cristalización no es tan cuidadoso y la 

red cristalina no es la misma en todo el material. En las células policristalinas, 

en lugar de partir de un monocristal, se deja solidificar lentamente sobre un 

molde la pasta de silicio, con lo cual se obtiene un sólido formado por muchos 

pequeños cristales de silicio, que pueden cortarse luego en finas obleas 

policristalinas. El rendimiento de las celdas policristalinas varía entre 12 y 15 

%. Debido a que tienen un proceso de fabricación teóricamente de mayor 

facilidad, su coste es más reducido que las celdas de silicio monocristalino,  

tienen una duración menor ,pero ha sido recomendada por diversos 

especialistas para trabajar en zonas con altas temperaturas ambientales. 

3. Silicio amorfo.- En el silicio amorfo no hay red cristalina y se obtiene un 

rendimiento inferior a los de composición cristalina. Sin embargo posee la 

ventaja, además de su bajo coste, de ser un material muy absorbente por lo 

que basta una capa fina para captar la luz solar. El rendimiento de esta celda 

es inferior al 10 %. Suelen ser utilizadas en pequeños aparatos electrónicos 

y ahora están empezando a utilizarse en grandes instalaciones donde la 

superficie no es un factor importante en la instalación. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
36 

 

 

Figura Nº25: Tipos de celdas solares 

Otro tipo de celda existente en el mercado considera el hecho de que en el 
semiconductor empleado en la construcción de la misma, se generan cargas 
libres a partir de solo una parte del espectro luminoso (aquella cuya frecuencia 
y energía es igual o mayor a la energía de función de trabajo 6 del material de la 
celda). Es por esto que algunas celdas solares se diseñan con multijunturas. Es 
decir, un conjunto de celdas individuales de distintos materiales, con una sola 
juntura, que se apilan de forma que la primera celda captura los fotones de alta 
energía y deja pasar el resto, para que sean absorbidos por las demás células 
que requieren niveles de energía más bajos. Esto permite aumentar la eficiencia 
de conversión pero aumenta los costos de producción. 

 
3.3.2. Paneles fotovoltaicos 

Llamados comúnmente módulos fotovoltaicos, los paneles se construyen a base de 

celdas o células fotovoltaicas. Consiste en la interconexión eléctrica de un 

determinado número de células solares de forma que la tensión y corriente 

suministrados se incrementan hasta ajustarse al valor deseado. La unión eléctrica 

de las celdas solares puede ser en serie, sumándose las tensiones y manteniéndose 

fija la corriente, o en paralelo donde se mantendría fija la tensión y se sumaría las 

corrientes de cada rama en paralelo. Lo siguiente seria encapsular el conjunto de 

tal forma que quede protegido de los agentes atmosféricos que le pueden afectar 

cuando esté trabajando a la intemperie, dándole rigidez mecánica y aislándolo 

eléctricamente. Los principales elementos que conforman un panel solar son: 

 Encapsulante: material que protege las celdas dentro del panel, deben de 

presentar un índice elevado de transmisión de la radiación y baja 

degradación por efecto de los rayos solares. 

 Cubierta exterior  de vidrio templado: permite que el panel resista condiciones 

climatológicas adversas y maximiza la trasmisión luminosa, debe soportar 

cambios bruscos de temperatura. 

Policristalina 

 

Amorfo Monocristalina 
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 Cubierta posterior: construida por varias capas opacas que reflejan la luz que 

ha pasado entre las células, haciendo que vuelva a incidir otra vez sobre 

estas. 

 Marco de metal: se construye generalmente de aluminio lo que asegura 

rigidez y estanqueidad al conjunto. Sobre él se encuentra mecanismos que 

permiten el montaje del panel sobre la estructura de soporte. 

 Caja de terminales: incorpora los bornes para la conexión del modulo 

 Diodo de protección: impide daños por sombras parciales en la superficie del 

panel. 

 

Figura Nº26: Paneles fotovoltaicos y como está constituido físicamente 

La potencia generada de un  panel está relacionada con su superficie, pero 

generalmente se les construye de acuerdo a su potencia, siendo de 5 a 220 W. y 

con una Tensión operativa de 12V, 24V, 36V y 48V pudiendo ser conectadas en 

serie o en paralelo. Esta potencia que nos genera el panel se llama potencia nominal 

y es la que nos indica la cantidad de energía que genera bajo condiciones 

nominales, es decir si un panel de 80 W de potencia nominal produce 80 Wh si 

durante una hora recibe la cantidad de radiación para lo que fue diseñado, de modo 

que la potencia generada por el panel puede ser menor que la potencia nominal 

para condiciones de poca radiación solar. La vida útil de un panel solar fotovoltaico 

se considera entre los 25 a 35 años y la eficiencia de dichos módulos se encuentra 

entre 9 y 15 % (esta cifra puede variar dependiendo del material con que se 

construye el modulo). 

3.3.2.1. Parámetros característicos de un panel 

Los paneles fotovoltaicos quedan caracterizados por una serie de parámetros 

eléctricos referidos a unas condiciones climáticas estándar, denominadas STC que 

viene determinado por siguientes valores: 

 Temperatura de la celda solar: 25°C 

 Radiación solar: 1000 W/m2 
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 Masa de aire: 1.5 AM 

Dentro de todos los parámetros eléctricos que nos proporciona el fabricante los más 

importantes son: 

a. Corriente de corto circuito Icc: Es la máxima intensidad de corriente que 

entrega el panel y corresponde a la corriente que entrega cuando se 

conectan directamente dos bornes (V=0). 

b. Tensión de circuito abierto Voc: Es el máximo voltaje que proporciona el 

panel, si se dejan sus terminales al aire esto quiere decir en circuito abierto. 

c. Punto de máxima potencia PM: Existe un punto de funcionamiento (IPmax, 

VPmax) para  el cual la potencia entregada es máxima (PM= IPmax*VPmax). 

Este punto es el de máxima potencia del panel, y su valor se da en watts (W). 

cuando se trabaja en este punto, se obtiene el mayor rendimiento posible del 

panel. 

d. Tensión de máxima potencia (Vpmp): Es la tensión correspondiente al 

punto de máxima potencia de la curva característica del módulo fotovoltaico. 

Es la tensión de trabajo del módulo y la que se utiliza para diseñar sistemas 

fotovoltaicos. 

e. Intensidad de máxima potencia (Ipmp): Es la corriente correspondiente al 

punto de máxima potencia de la curva característica del módulo fotovoltaico. 

Es la corriente de trabajo del módulo y también se utiliza para diseñar 

sistemas fotovoltaicos. 

f. Factor de forma (Ff): Es al relación que existe entre la potencia máxima que 

entrega el panel y el producto Isc, Voc. Este parámetro nos da una idea de 

la calidad del panel, mientras más se aproxime a la unidad, mayor potencia 

puede proporcionar. 

g. Eficiencia o rendimiento: Es el cociente entre la máxima potencia eléctrica 

que el panel puede entregar a la carga y la potencia de la radiación solar PL 

incidente sobre el panel, generalmente en base al 10%. 
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Figura Nº27: Parámetros característicos de una celda solar 

La curva característica I-V está en condiciones STC ósea: Irradiancia = 1000 W/m2, 

a nivel del mar y una temperatura = 25°c 

Las propiedades eléctricas del panel solar que definidas en la curva característica 

I-V de la figura anterior, en ella se representa el comportamiento eléctrico del 

módulo ante su irradiación y temperatura determinadas. En la curva podemos ver 

que el punto donde el producto de Icc*Voc es máximo se denomina punto de 

máxima potencia del módulo fotovoltaico. Cuanto más cerca se trabaje del punto de 

máxima potencia más potencia se obtendrá del módulo fotovoltaico. 

3.3.2.2. Condiciones de Irradiación y temperatura en el modulo 

Para estas condiciones el fabricante incluye graficas o tablas con valores para 

condiciones distintas de los estándares (STC). 

La irradiación solar varia proporcionalmente con la corriente, a mayor irradiación 

producida por el módulo mayor será la corriente y viceversa, por otro lado la tensión 

no sufre variaciones así como se ve en la siguiente figura: 
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Figura Nº28: Efecto de la Irradiación sobre el funcionamiento de un panel solar 

Cuando nos referimos a la temperatura, esta afecta al voltaje, teniendo una mayor 

influencia en voltaje de circuito abierto, la relación es: a mayor incremento de 

temperatura de las celdas solares habrá una disminución de Vpmp como de Voc, lo 

que sería una pérdida de potencia del módulo, así como se ve en la siguiente figura: 

 

Figura Nº29: Efecto de la temperatura sobre el funcionamiento de un panel solar 

Si el modulo se instala de modo que el aire pueda circular libremente a su alrededor, 

se puede conseguir disminuir la temperatura de trabajo de las celdas solares y por 

ende mejorar su rendimiento. 

3.3.2.3. Orientación de los módulos fotovoltaicos 

Los módulos fotovoltaicos generalmente se colocan sobre techos o tejados, y lo que 

más debemos de tener en cuenta en la orientación y colocación de un panel solar 
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es que ningún objeto proyecte su sombra sobre los módulos, durante las horas de 

funcionamiento del sistema. 

La orientación de los módulos se define a partir de dos ángulos principales: 

 Ángulo azimutal de la superficie (δ): ángulo entre la proyección de la normal 

a la superficie en el punto horizontal y la dirección sur-norte (para 
localizaciones en el hemisferio norte) o norte-sur (para localizaciones en el 
hemisferio sur). 

 Inclinación (β): ángulo entre el plano de la superficie a considerar y la 

horizontal. 
Para evitar las sombras debemos tener en cuenta la separación entre filas y que 

también nos garantice un mínimo de 4 horas de sol alrededor del solsticio de 

invierno, para ello utilizamos la siguiente formula: 

 

La separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de otra no será 

inferior a la obtenida por la expresión anterior, aplicando h a la diferencia de alturas 

entre la parte alta de una fila y la parte baja de la siguiente, efectuando todas las 

medidas de acuerdo con el plano que contiene las bases de los módulos. 

 

Figura Nº30: Orientación de los paneles según latitud y altura 

La distancia mínima entre fila y fila está marcada por la latitud del lugar de la 
instalación, dado que el ángulo de incidencia solar varía también con este 
parámetro. Supongamos que debemos disponer una serie de módulos solares en 
fila, tal y como se representa en la figura, donde a es la altura de los módulos 
colocados en el bastidor, h la altura máxima alcanzada y d la distancia mínima entre 
fila y fila capaz de no producir sombras interactivas. Una vez que disponemos del 
valor a, y de la latitud del lugar, estamos en disposición de buscar el factor h. dado 
por la curva, y seguidamente trasladándonos a la tabla mostrada, donde quedan 
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representados por un lado el valor de a y por otro el ángulo de inclinación que se va 
a dar al conjunto, obtener el valor de h. La fórmula que nos da la distancia a; entre 
filas sucesivas de paneles será: d=k*h. 

 

Figura Nº31: tabla Angulo de inclinación vs altura 

3.3.3. Sistema de seguimiento solar 

Un seguidor solar es un dispositivo mecánico capaz de orientar los paneles solares 

de forma que éstos permanezcan aproximadamente perpendiculares a los rayos 

solares, siguiendo al sol desde el este en la alborada hasta el oeste en la puesta. 

Existen varios tipos de seguidores solares:  
En dos ejes (2x): la superficie se mantiene siempre perpendicular al sol. Existen de 

dos tipos: 

 Monoposte: un único apoyo central. 

 Carrousel: varios apoyos distribuidos a lo largo de una superficie circular. 
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Figura Nº32: Proceso de seguimiento solar 

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

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

en todo momento con el meridiano terrestre que contiene al Sol. La velocidad de 

giro es de 15° por hora, como la del reloj. 

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

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

superficie coincida en todo momento con el meridiano local que contiene al Sol. La 

velocidad de giro es variable a lo largo del día. 

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

dirección norte-sur. El giro se ajusta para que la normal a la superficie coincida en 

todo momento con el meridiano terrestre que contiene al Sol. 

3.3.3.1. Rentabilidad del seguimiento solar 

El coste y la energía generada dependen del tipo de seguidor. De forma general, se 

suele admitir que el seguimiento azimutal recoge de un 10% a un 20% más que las 

estructuras fijas. 

Los seguidores azimutales pueden llegar hasta el 25%.Entre los distintos 

seguidores a dos ejes existen variaciones de entre el 30% y el 45% de incremento 

de producción frente a las instalaciones fijas, así como variaciones importantes en 

el coste de los equipos y de las cimentaciones. 

Los parámetros más importantes para comparar los seguidores solares son: 
 

 Incremento de producción de energía 
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 Coste del equipo e instalación del mismo 

 Resistencia al viento 

 Disponibilidad 

 Mantenibilidad 

La mayor parte de los sistemas de seguimiento funcionan mediante un controlador 

electrónicamente. El controlador puede calcular la posición de sol y oriental el panel 

hacia él o mediante un sensor medir la posición del cielo de máxima iluminación y 

orientar los paneles hacia ella. Así en un cielo totalmente cubierto, este sistema hará 

que los paneles se posicionen en posición horizontal. 

Además de estos sistemas activos hay otros pasivos en los que la radiación del sol, 

cuando el panel está desorientado calienta un tubo por el que circula un fluido que 

al aumentar la presión mueve el panel. El inconveniente es que a primeras horas de 

la mañana el fluido tarda en conectarse por lo que hay un tiempo en el cual esta 

desorientado. 

La seguidores suelen tener” posición de granizo” que sitúa en  la posición en vertical 

para evitar impactos y posición viento que los sitúa en horizontal cuando la velocidad 

el viento supera cierto umbral. 

 

Figura Nº33: seguidor solar de 2 ejes clásico 

 

3.3.4. Regulador de carga 

Es un dispositivo electrónico, que controla tanto el flujo de la corriente de carga 

proveniente de los módulos hacia la batería, como el flujo de la corriente de 

descarga que va desde la batería hacia los equipos que usaran esta energía. Si la 

batería está cargada, el regulador interrumpe el paso de la corriente de los módulos 

hacia esta y si ella ha alcanzado su nivel máximo de descarga, el regulador 

interrumpe el paso de corriente desde la batería hacia los equipos consumidores. 
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Figura Nº34: Regulador de carga convencional 

El objetivo de un regulador de carga es alargar la vida útil de la batería, haciendo 

que no sufra de cargas y sobrecargas profundas. La carga de la batería se mide en 

Ah (amperios-hora) y está directamente relacionado con la densidad del electrolito. 

Para evitar que las cargas y sobrecargas profundas, el regulador mide cada periodo 

corto de tiempo el estado de carga de la batería y compara estos valores con los 

niveles permisibles tanto inferiores como superiores. 

Por lo tanto la función del regulador se simplifica en controlar constantemente la 

tensión de la batería durante su carga, cortando el paso de la corriente cuando esté 

totalmente cargada y detectar cuando la tensión de las baterías ha descendido y 

reanudar la carga de esta. 

Generalmente el regulador de carga es uno de los elementos más confiables de 

todo sistema fotovoltaico. Existen diversas marcas y tipos de reguladores, se 

recomienda adquirir un regulador de carga de buena calidad y apropiado a las 

características de funcionamiento, a continuación algunos cargadores solares 

comerciales: 
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Figura Nº35: Reguladores de carga comunes en el mercado 

Para nuestro trabajo de investigación el regulador es la parte fundamental de un 

sistema autónomo ya que permite el tránsito de corriente del panel hacia la batería 

y de la batería hacia la carga (Sistema GPS y medidor de combustible). 

Entre las características más importantes que debe cumplir un regulador tenemos: 

a) Características eléctricas 

 Tensión nominal 

 Intensidad máxima de generación 

 Intensidad máxima de consumo 

 Sobrecarga admisible 

 Autoconsumo 

 Perdida máxima generación/ consumo 

 

b) Características constructivas 

 Tipo de regulación. 

 Selección de Batería. Tubular Abierta, Hoppecke, Monoblock, 

Gel. 

 Sistema de regulación. Igualación, Carga profunda, Flotación. 

 Señalización del estado de carga. Mediante Leds. 

 Desconexión del consumo por baja tensión de batería con 

rearme automático. 

 Alarmas por alta y baja tensión de batería, sobrecarga y 

cortocircuito mediante Leds y señal acústica. 

 Protección contra polaridad inversa en paneles, batería y 

consumo. 

 Protección contra sobrecarga temporizada en paneles y 

consumo. 

 Protección contra sobretensiones en paneles, batería y 

consumo. 

 Protección contra desconexión de batería. 

 Rango de funcionamiento a plena carga 

 Rearme manual en caso de cortocircuito, pulsado reset, 

previamente solucionado el cortocircuito. 

 

3.3.5. Baterías 
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Una batería es un acumulador lleno de químicos que producen electrones. Las 

reacciones químicas son capaces de producir electrones, llamando a este 

fenómeno reacción electroquímica. 

Debido a que la radiación solar es un recurso variable, en parte previsible (día-

noche) y en parte imprevisible (nubes, tormentas); se necesitan equipos apropiados 

para almacenar la energía eléctrica cuando existe radiación y para utilizarla cuando 

se necesite, es por eso la importancia de las baterías que actualmente están siendo 

construidas para sistemas fotovoltaicos. 

 

Figura Nº36: baterías más comerciales 

1) Funcionamiento 

Las batería por lo general tienen dos terminales, uno marcado con + (terminal 

positivo) y el otro con – (terminal negativo). Los electrones se agrupan en el terminal 

negativo de la batería, si se conecta un cable entre los terminales positivo y 

negativo, los electrones pasaran de la terminal negativa al positivo, tan rápido como 

puedan (algo que no se debe hacer en baterías grandes), lo normal es poner una 

carga en medio de estos terminales, esta puede ser un artefacto, un motor, un 

circuito electrónico, etc. 

Internamente en la batería, una reacción química produce electrones, y la velocidad 

de la producción de electrones hecha por esta reacción (resistencia interna de la 

batería) controla cuantos electrones pueden pasar por los terminales. Los 

electrones pasan de la batería al cable, y deben viajar de la terminal negativa a la 

positiva para que la reacción química se lleve a cabo. 

2) Características Eléctricas 

a) Capacidad en Amperios horas: Es el número de amperios que proporciona 

multiplicado por el número de horas durante las que circula esta corriente. 
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En una instalación fotovoltaica sirve para determinar cuánto tiempo  puede 

funcionar el sistema sin radiación luminosa que recargue las baterías. 

Por ejemplo una batería de  200 Ah puede suministrar 200 A en una hora, 

también puede ser que entregue 50 A en 4 horas o 40 A en 5 horas, o 1A en 

200 horas. Pero realmente esto no es así, puesto que algunas baterías, como 

las de automoción, están diseñadas para producir descargas rápidas en 

cortos periodos de tiempo sin dañarse. Sin embargo, no están diseñadas 

para largos periodos de tiempo de baja descarga, así que las baterías de 

automoción no son ideales para sistemas fotovoltaicos. 

Existen factores que pueden hacer variar la capacidad de una batería: 

 Ratios de carga y descarga: Sí la batería es cargada o descargada 
a un ritmo diferente al especificado, la capacidad disponible puede 
aumentar o disminuir. Generalmente, si la batería se descarga a un 
ritmo más lento, su capacidad aumentará ligeramente. Si el ritmo es 
más rápido, la capacidad se reducirá. 

 Temperatura. Otro factor que influye en la capacidad es la 
temperatura de la batería y la de su ambiente. El comportamiento de 
una batería se cataloga a una temperatura de 27grados. 
Temperaturas más bajas reducen su capacidad significativamente. 
Temperaturas más altas producen un ligero aumento de su capacidad, 
pero esto puede incrementar la pérdida de agua y disminuir el número 
de ciclos de vida de la batería. 
 

b) Profundidad de descarga: Es el porcentaje de la capacidad total de la 

batería que es utilizado durante un ciclo de carga/descarga. Las baterías de 

"ciclo poco profundo" se diseñan para descargas del 10 al 25% de su 

capacidad total en cada ciclo. La mayoría de las baterías de "ciclo profundo" 

fabricadas para aplicaciones fotovoltaicas se diseñan para descargas de 

hasta un 80% de su capacidad, sin dañarse. Los fabricantes de baterías de 

Níquel-Cadmio aseguran que pueden ser totalmente descargadas sin daño 

alguno. 

La profundidad de la descarga, no obstante, afecta incluso a las baterías de 
ciclo profundo. Cuanto mayor es la descarga, menor es el número de ciclos 
de carga que la batería puede tener. 
 

3) Baterías de ciclo profundo 
También llamadas baterías de Deep Cycle, se les dice de ciclo profundo ya que 
tienen la capacidad de descargarse completamente cientos de veces. La diferencia 
entre estas y la batería de un automóvil (plomo-acido) es que esta última está hecha 
para proveer una rápida cantidad de energía miles de veces en su tiempo de vida, 
mientras que solamente es capaz de descargarse completamente menos de 50 
veces durante su vida y las baterías de ciclo profundo o cíclicas están hechas para 
descargarse ciento de veces. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
49 

Entre sus numerosas aplicaciones tenemos: la náutica, energías renovables, casas 
de campaña, iluminación, coches de golf, silla de ruedas, maquinaria industrial, etc. 
 

4) Ciclo de una batería 
Un ciclo es una descarga y carga de una batería a cualquier porcentaje de descarga. 
La cantidad de descarga de la batería comparada a su capacidad cuando está llena 
determina la necesidad para una carga pequeña, moderada o Deep cycle. A esto 
se le llama profundidad de descarga de la batería (DOD) y es medida en porcentaje. 
Por ejemplo 40%  DOD indica una batería que ha sido descargada por un 40% de 
su capacidad total y tiene una carga remanente del 60%. 
 

5) Tipos de ciclos 
Existen tres tipos primarios de ciclos de descarga de las baterías, pequeña, 
moderada y profunda. Estos términos nos ayudaran para comprender el tipo de ciclo 
que las baterías requerirán. Para clarificar esto, veamos los tres ciclos. El ciclo 
pequeño ocurre cuando solo un pequeño porcentaje del total de la capacidad de la 
batería es descargado. Siguiendo esa misma línea de pensamiento, los ciclos 
moderado y profundo (Deep) es donde las baterías son descargadas a un mayor 
porcentaje del total de la capacidad de la batería respectivamente.  
 

6) Ciclos de vida 
El ciclo de vida de una batería depende de muchos factores, algunos de ellos son 
el mantenimiento, descarga, temperatura de la batería, cantidad de veces que se 
descarga, vibración, etc. 
La cantidad en porcentaje de descarga de la batería (DOD)  por ciclo. Cuando la 
cantidad de DOD es incrementada por ciclo, resulta en una reducción del total de 
ciclos de la batería (figura 1). 
 
 
 

 
Si una batería es descargada constantemente al 100 % DOD, el ciclo total de vida 
de la batería podría ser la mitad de una que es descargada solamente el 50%. Con 
esto nos damos cuenta que para optimizar la duración de las baterías es 
recomendable no descargarlas más del 50%. 
 

7) Porcentaje de carga de las baterías 
El DOD  de las baterías (porcentaje) es lo contrario al estado de carga de las 
baterías. Por ejemplo si la batería tiene un 70 % de carga, la profundidad de 
descarga es el 30% sabiendo que el total debe ser igual a 100%. 

Ciclos de Vida aproximados 

% de descarga (DOD) Ciclos 

25 2200 

50 1000 

75 500 

100 325 
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La forma más eficiente para determinar el estado de carga de una batería en 
baterías con tapas removibles (algunas de plomo-acido) es usando un hidrómetro. 
En baterías libres de mantenimiento, el mejor método es usando un voltímetro. 
 

 
La carga superficial, en términos generales, se refiere a una carga inflada en un 
nivel inmediato superior después de que una batería ha sido cargada 
completamente. Las cargas superficiales afectan más la lectura tomada con un 
voltímetro que con el hidrómetro. Como ejemplo, probando el voltaje de una batería, 
aun después de horas de haberla cargado, y dando la lectura 12.66 volts, podría no 
ser un verdadero indicador de que la batería está realmente cargada. Para remover 
la carga superficial de la batería, es recomendable aplicarle una carga por un 
periodo de tiempo. Por ejemplo, de 10-15 amperios por dos o tres minutos, después 
de esto hacer reposar la batería por un minuto y volver a medir con el voltímetro su 
verdadero valor. 
 

8) Tipos de batería 
Las baterías más comunes en el mercado son las llamadas de electrolito líquido. 
Pero existen otras llamadas “secas” estas internamente no tienen un electrolito en 
estado de fluido. Durante su estado normal no emiten gases al exterior, por tanto es 
nulo el peligro de corrosión en los alrededores de la batería. 
 

a. Baterías de plomo acido: Estas baterías están conformadas por dos 
electrodos de plomo, y se suele utilizarse en automóviles. 
Su funcionamiento se basa en que en el proceso de carga, el sulfato de 
plomo se convierte en plomo metal en el cátodo o polo negativo y en el polo 
positivo o ánodo se produce la formación de óxido de plomo. 
En el proceso de descarga, el proceso mencionado anteriormente se lleva a 
cabo de forma invertida. De esta manera el óxido de plomo se reduce a 
sulfato de plomo, y en el ánodo el plomo comienza a oxidarse, convirtiéndose 
en sulfato de plomo. 
Esta transformación no puede ser repetida de manera indefinida. Luego de 
un tiempo el sulfato de plomo forma cristales, y no es posible realizar el 
proceso de manera reversible. Es en ese momento cuando la batería se ha 
sulfatado y ya no es posible volver a emplearla. 

 
b. Baterías De Níquel-Hierro (Ni-Fe): Esta clase de baterías fue desarrollada 

por Edison a principios del siglo XX. Se conformaba por filas de tubos 

Estado de carga de la batería vs voltaje/gravedad especifica 

Voltaje Gravedad 
especifica 

Estado de carga DOD 

12.46 1.265 100% 0% 

12.45 1.225 75% 25% 

12.25 1.190 50% 50% 

12.05 1.145 25% 75% 

11.90 1.100 0% 100% 
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compuestos por acero niquelado, los cuales contenían hidróxido de níquel. 
El polo positivo contenía acero niquelado con polvo de óxido ferroso. 
Las baterías de níquel son de fabricación simple, bajo costo y pueden 
sobrecargarse o descargarse reiteradas veces sin por ello perder su 
capacidad. 
 

c. Baterías Alcalinas De Manganeso: son similares a las pilas alcalinas, con 
la excepción de que están conformadas por hidróxido de potasio. Su 
envoltura es de acero y el zinc es polvo ubicado en el centro. 
Las baterías alcalinas de manganeso tienen un valor elevado y se emplean 
en máquinas de mayor consumo de energía como juguetes con motor. 

 
d. Baterías De Níquel-Cadmio (Ni-Cd): Esta clase de batería funciona a partir 

de un ánodo de cadmio y un cátodo compuesto por hidróxido de níquel. Por 
su parte, el electrolito se conforma de hidróxido de potasio. Pueden ser 
recargadas una vez gastadas, aunque disponen de poca capacidad. 
 

e. Baterías De Níquel-Hidruro Metálico (Ni-Mh): Emplean un ánodo de 
hidróxido de níquel y un cátodo compuesto por una aleación de hidruro 
metálico.  

 
f. Baterías De Iones De Litio (Li-Ion): Dispone de un ánodo de grafito, 

mientras que el cátodo funciona a partir de óxido de cobalto, oxido de 
manganeso o trifilina. No permiten la descarga y son capaces de alcanzar 
potencias elevadas. Sin embargo se ven afectadas por los cambios de 
temperatura. 
 

g. Baterías De Polímero De Litio (Lipo): Cuentan con características análogas 
a las baterías de iones de litio, aunque su densidad es mayor. Son de tamaño 
reducido por lo que suelen utilizarse en pequeños equipos. 

 
9) Protección de las baterías 

Las baterías son la parte más sensible y reemplazable de un sistema fotovoltaico, 
a continuación alguna recomendaciones para prolongar su tiempo de vida:  
 

1. El uso de un controlador de carga es altamente recomendable. Éste 
desconecta las cargas cuando la batería se encuentra casi completamente 
descargada. Todos los sistemas solares domiciliarios estándar cuentan con 
un controlador de carga. 

2.  Asegúrese de que haya relación entre el número de paneles solares, el 
tamaño de las Baterías y el número de cargas eléctricas (luces, artefactos 
eléctricos) y sus respectivos consumos. 

3.  Observe su controlador de carga para verificar el estado de carga de la 
batería (cuán cargada se encuentra). Por lo general, el controlador está 
provisto de un indicador luminoso rojo, que se enciende cuando la batería 
está descargada, y uno verde, que se enciende cuando está completamente 
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cargada. Procure que el indicador verde permanezca encendido el mayor 
tiempo posible. Esto extenderá el tiempo de vida de la batería. 

4. Dé mantenimiento a su batería (llénela con agua destilada) 3 veces al año 
como mínimo (si no se trata de una batería sin necesidad de mantenimiento). 

5. Si tiene la oportunidad de cargar al máximo la batería utilizando un cargador 
/generador, hágalo (una vez al mes), pues esto ayuda a extender el tiempo 
de vida de la batería. 

6. Nunca ignore las indicaciones del controlador de carga con el fin de extraer 
hasta la última gota de energía de la batería. Esto la arruinaría. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4 

DISEÑO DE LA PROPUESTA DE SOLUCION 

El diseño consta de 5 partes: 

 Diseño del simulador solar  

 Diseño y construcción del seguidor solar 

 Diseño del sistema  de regulación de carga y almacenamiento de energía 

 Instalación y programación del sistema de rastreo satelital 

 Instalación y programación del procesador de combustible(sensor) 

Una vez desarrollados cada uno de esto aspectos se procederá a la integración de 

todas las partes mencionadas anteriormente para tener finalmente nuestro proyecto 

desarrollado. 

4.1. Diseño del simulador solar 
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Para poder realizar el simulador solar necesitamos un software de fácil uso y que 

sea didáctico para el usuario, por eso se escogió el programa Visual Basic en la 

versión 10 Express. En donde vamos a realizar un programa en la que podamos 

obtener la radiación solar  de acuerdo del departamento, la cantidad de potencia 

que consume cada dispositivo de nuestro sistema y el número de baterías a usar 

en base a la potencia requerida por el sistema. 

 

 

Figura Nº37: presentación software visual Basic 

Previamente necesitamos realizar los cálculos matemáticos del consumo de 

potencia de cada dispositivo de nuestro proyecto, para luego elegir el sistema de 

acumulación requerido (número de baterías). 

 

 

 

4.1.1.- Cálculos de consumo del sistema completo 

Para poder saber si nuestro sistema es capaz de poder almacenar energía 

necesaria para poder alimentar al sistema GPS-SEN010 en la noche, tenemos que 

hacer los cálculos respectivos del consumo de energía por parte del GPS y del 

sensor de combustible. 

1. El panel solar  

El panel a usar como se mencionó anteriormente es un panel solar de marca 

LUXOR con una potencia de 50W y que permite mantener cargada una batería de 

12 voltios en una instalación solar ante cualquier tipo de uso. Para saber de cuanta 

capacidad es nuestro panel solar, tenemos que saber de cuanto es el requerimiento 

de potencia de nuestro sistema. Por ello tomaremos cada uno de nuestros 

componentes y de acuerdo a su hoja de datos o a su información en manuales de 

funcionamiento. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
54 

Como nuestro panel solar entrega energía en Watts tenemos que obtener de cada 

componente, cuanto es el consumo de este en Watts, por ejemplo si tenemos un 

componente que funciona a 12 voltios y consume 600 mA, entonces por la ley de 

Ohm de potencia y energía tenemos: 

 

 
P=12*600*10^-3 
P=7.2 Watts 
 

2. Consumo del GPS TT8750 

El GPS trabaja con 12 voltios y su consumo de corriente es de 150mA estos datos 

se obtuvo de la hoja de datos del fabricante. 

P=12*150*10^-3 

P=1.8w. 

El funcionamiento del GPS son durante las 24 horas del día, por lo tanto al resultado 

anterior se multiplica por 24. 

P=1.8*24horas=43.2 wh/día 

3. Consumo del sensor de combustible SEN010 

El sensor trabaja tiene un rango de voltaje de 12 a 35 voltios, y su consumo de 

corriente es de 200 ma. 

P=12*200*10^-3 

P=2.4W. 

P=2.4*24horas=57.6 wh/dia 

4. Consumo de los motores del seguidor 

Los motores serán alimentados con la energía proveniente de los paneles solares, 

el consumo de estos puede llegar de 600mA a 700mA dependiendo de la carga y 

su voltaje de operación es de 12 voltios. A diferencia del GPS y sensor de 

combustible los motores funcionaran solo cuando el sistema esté en presencia del 

sol, para orientar los paneles hacia el sol y queden perpendicular a este, por lo tanto 

no se le multiplicara por 24 si no por 4 horas que es el tiempo aproximado en que 

giran los motores. 

P=12*700*10^-3 

P=V*I 
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P=8.4W 

P=8.4*5horas 

P=42wh/día. 

5. Consumo del circuito seguidor 

El circuito seguidor solar el cual consta de nuestro microcontrolador, la pantalla 

LCD, el integrado L293d y entre resistencias y otros componentes tenemos un 

consumo de 0.2 watts. 

P=0.2*24horas 

P= 4.8 wh/día 

6. Regulador de carga 

Su consumo es de 20ma con un voltaje de 12 voltios, este componente funcionara 

todo el día ya que por medio de este nos indicara si la batería está cargada en 

proceso de carga o descargada totalmente. 

P=12*20*10^-3 

P=0.24 W 

P=0.24*24 horas 

P=5.76 wh/día 

Haciendo la sumatoria de todos los componentes mencionados en nuestro sistema 

tenemos: 

Nº componente Potencia en Wh/día 

1 GPS TT8750 43.2 Wh/día 

2 SEN010(sensor de 

combustible) 

57.6 Wh/día 

3 Motores del seguidor 42 wh/día 

4 Circuito seguidor 4.8 Wh/día 

5 Regulador de carga 5.76 wh/día 

  TOTAL= 153.36 Wh/día 
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El tamaño de un sistema fotovoltaico está dado por el watt-pico (Wp). Esta es la 

salida máxima de un panel FV bajo condiciones estándar que son: temperatura 

ambiente de 25ºc y 1000 watt/m2 de irradiación. 

Para determinar el tamaño de un sistema fotovoltaico es utilizando la siguiente 

formula: 

 

Dónde:  
Ar : Tamaño del panel  (Wp)  
Ed: Consumo de electricidad  (kwh / día)  
Id : Irradiación  (kwh / m2 / día) 

 
De nuestros cálculos tenemos que Ed= 153.36 Wh/día, de nuestro mapa solar que 

vimos en la parte teórica de este trabajo de tesis tenemos que la irradiación en 

Arequipa es de 5.3 Kwh/m2/día 

Entonces aplicando la formula tenemos: 

Ar = 1200 X 153.36*10^-3 / 5.3 

Ar=36.8064 watts 

Entonces tendremos que buscar un panel solar con 36 watts, pero en el mercado el 

valor más cercano a este es de 50 watts. 

 

7. Elección de la batería  

La elección de la batería solar de almacenamiento depende de la importancia de la 

confiabilidad del suministro de potencia. Generalmente se emplea la batería para 

una reserva de energía de 2 a 3 días. Esto significa que la capacidad de la batería 

debe ser de por lo menos 2 a 3 veces el consumo de energía diario para poder suplir 

durante dos o tres días sin brillo solar. 

Cuando la batería sea poco usada la auto descarga provocara una baja eficiencia, 

las baterías no pueden ser descargadas menos del 50% si esto sucediera su tiempo 

de vida disminuiría. 

Si pretendemos tener un sistema en el cual no necesite  de la luz solar por 3 días 

se requiere una batería solar de la siguiente capacidad: 

 Eficiencia : 80% 

Ar = 1200 X Ed / Id 
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 Descarga de la batería: 50% 

 Consumo eléctrico: 153.36 Wh/día 

De acuerdo a estos datos podemos obtener la capacidad de la batería con la 

siguiente formula: 

 

 

Autonomía= Son los días sin brillo solar 

Ed= Consumo del sistema 

Rend= Eficiencia de la batería 80% 

Desc=  descarga de la batería 50% 

Aplicando la formula con nuestros datos tenemos: 

Capacidad = (3*0.15436)/(0.8*0.5)= 1.158 KWh= 1158Wh 

Ahora calculamos el número de baterías que necesitamos para la instalación del 

sistema completo: 

 

 

 

 Ah es la valor de a amperios-hora de una batería. 

 V es el voltaje de la batería. 

 Capacidad es el valor hallado en el paso anterior. 

Nº de baterías = 1158 Wh/(100 Ah*12) 

Nº de baterías = 0,965 

El resultado anterior nos indica que tenemos que usar la cantidad de una batería, 

con las siguientes características:  

I= 100 Ah 

V=12 voltios 

4.1.2. Diseño del simulador solar en Visual Basic 2010 

Capacidad= (Autonomía x Ed)/(Rend x Desc) 

 

Nº de baterías= Capacidad/(Ah*V) 
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Para realizar el simulador solar hemos usado el software llamado Visual Basic 

versión 2010 Express, los pasos a seguir para realizar el software simulador son: 

 Primero buscamos la tabla de radiación por departamentos para que en 

nuestro groupbox1 tengamos los datos de irradiación diaria por 

departamento. 

 

Figura Nº38: Creación de la opción “radiación por departamento” 

 

 En el siguiente groupbox3 asignamos la cantidad de watts consumidos por 

cada equipo de consumo eléctrico. 
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Figura Nº39: Creación de la opción “consumo por componentes” 

 En el siguiente groupbox2, ponemos los datos relacionados a la suma de 

potencia calculados en el punto anterior, también hallamos la potencia 

requerida del panel a usar por nuestro sistema, la capacidad de la batería y 

el número de baterías a usar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº40: Resultados obtenidos en el simulador solad 

 Finalmente queda nuestro simulador de la siguiente forma: 
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Figura Nº41: Simulador solar terminado 

4.2. Diseño y Construcción del seguidor solar 

Para aprovechar la máxima irradiación solar, los módulos fotovoltaicos deben 

orientarse perpendicularmente a dicha radiación, para ello se utiliza sensores de 

radiación o utilizar algoritmos que indiquen con la mayor precisión posible donde se 

encuentra el sol. 

Para la construcción de nuestro seguidor solar hay que tener en cuenta varios 

aspectos importantes como son el diseño electrónico y el diseño mecánico, también 

factores ambientales como la posición del sol, climas adversos que dañen el panel 

entre otros aspectos que se irán mencionando con el desarrollo del diseño. 

4.2.1. Diseño electrónico del seguidor solar 

Para nuestro diseño hemos usado un microcontrolador de la familia de microchip 

cuya serie es 16f877 , este hará el cerebro del seguidor solar , ya que controlara el 

movimiento del motor, nos mostrara de cuanto es la potencia que nos da el panel 

solar y por medio de una pantalla LCD visualizaremos de como es el movimiento 

del motor y de cómo se estabiliza y en ese momento de cuanto es la potencia que 

nos entrega el panel solar, usaremos transistores Tip122 para poder construir 2 

puentes h , para controlar el giro de los motores ya sea a la derecha o izquierda, 

arriba o abajo. 
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Figura Nº42: Diagrama esquemático del seguidor solar 

En el grafico anterior podemos ver cuáles son las entradas y salidas que van a dar 

al microcontrolador PIC16F877a, como entradas tenemos las fotorresistencias y el 

panel solar y como salida el motor DC y el LCD, ahora para simular el circuito 

anterior, hemos usado el software PROTEUS en el cual podemos simular el 

comportamiento de los componentes del gráfico y también tiene la ventaja con otros 

software que podemos simular en tiempo real el comportamiento del 

microcontrolador 16F877a. 

4.1.1.1.-Programación del microcontrolador 

Como se mencionó anteriormente el Microcontrolador que se va a utilizar el PIC 

16f877a, se utilizó este debido a su bajo costo en el mercado, su cantidad de puertos 

(cuenta con 5 puertos), su programación. 

Para poder realizar la simulación de nuestro circuito se debe hacer la programación 

del microcontrolador ya que este es el que controlara todo nuestro sistema. La 

programación la haremos en lenguaje de alto nivel, por medio del programa 

MICROCODE STUDIO, este es un programa que utiliza el lenguaje Basic. A 

continuación el programa que se realizó para poder controlar el seguidor solar: 

 
DEFINE LCD_DREG PORTD 
DEFINE LCD_DBIT 4 
DEFINE LCD_BITS 4 
DEFINE LCD_RSREG PORTD 
DEFINE LCD_RSBIT 2 
DEFINE LCD_EREG PORTD 
DEFINE LCD_BIT 3 
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Pause 50 
portc=%1000             
pause 50  
low porta.1          
goto giro2 
'************************* 
horario: 
high porta.2 
pause 5 
lcdout $fe,1 
lcdout $fe,2 
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Norte:  
high portc.5 
pause 5 
lcdout $fe,1 
lcdout $fe,2 
lcdout "GIRO NORTE" 
lcdout $fe,$c4 
lcdout "voltaje: ",dec dato,"V" 
pause 50 
portb=%00100100 
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pause 10 
goto principal 
'************************** 
sensar: 
adcin 0,dato 
lcdout $fe,1 
lcdout $fe,2 
dato=dato/3277 
lcdout "  voltaje: ",dec dato,"V" 
pause 50 
goto principal 
end 

end 
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4.2.2Diseño de la placa del seguidor solar en EAGLE 

a) Diseño del esquemático 

En esta parte se hará el conexionado eléctrico de todos los componentes de 

lo que se compone el circuito, definiendo sus características eléctricas, por 

ejemplo: capacitores de 22 picofaradios, resistencias de 100 k, etc. 

Se debe trabajar con mucho cuidado en esta parte ya que si no se hace una 

buena conexión de elementos en nuestro board (diseño de placa física) 

tendremos problemas de conexión. 

 

 

Figura Nº43: Diagrama de los componentes del circuito electrónico del seguidor solar 

b) Diseño de board 

En esta parte se procederá a ordenar los elementos de tal forma de que se 

pueda crear rutas (ruteo) de conexión eléctrica entre elementos y así poder 

construir un circuito electrónico. Una vez creada la placa se procederá a la 
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impresión en un papel especial, para después ser grabada en una placa de 

cobre. 

 

Figura Nº44: Diseño en board, listo para imprimirse 

Una vez que se ha diseñado en el programa Eagle, se procede a imprimir el 

circuito mostrado en la figura anterior en papel cuche de color blanco y negro 

(y en impresora láser), tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

  Figura Nº45: Diseño en board impreso 

Luego se procede a planchar en una placa de cobre, para después sumergirlo en 

acido para obtener nuestra placa. 
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Figura Nº46: Placa planchada y quemada respectivamente 

  c) Construcción de la placa  

Con la placa ya lista, procedemos a construir nuestra placa, previamente 

comprobamos el funcionamiento de cada dispositivo a usar en nuestra placa 

para evitar futuros problemas.  

Los dispositivos a usar son los siguientes: 

 Microcontrolador PIC 16f877a 

 Transistores TIP 122 

 Resistencias (330, 2.2k, 4.7k, 10k) 

 Pantalla LCD 16x2 

 Fotoresistencias 

 Potenciómetros 

 Diodos 1n4007 

 Transistor 7805 

 Capacitores(50uf, 10nf, 22pf, 25uf) 

 Cristal(oscilador 4Mhz) 

 Leds(rojo ,anaranjado, verde) 

 Conectores (para dispositivos de entrada y salida) 

 Pulsador 

 Otros(cablecillos de diferente calibre) 

 

En la siguiente figura se muestra la placa ya con todos sus componentes ya 

instalados: 
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Figura Nº47: Placa del seguidor solar terminada 

4.2.3. Construcción del seguidor solar 

El seguidor solar propuesto en esta tesis es de 2 ejes, esto quiere decir que va a 

tener un movimiento en el eje horizontal (derecha o izquierda) y otro en el eje vertical 

(arriba o abajo), cuyo diseño es el que se muestra en la figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº48: Seguidor solar de 2 ejes 

Como se puede ver en el grafico anterior necesitamos una estructura en forma de 

U tal que el motor ubicado en la parte superior permita el movimiento del panel en 

PANEL SOLAR 

Motor que hace 

girar el sistema en 

eje y 

Motor que hace girar el 

sistema en eje x 
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el eje vertical y el otro motor ubicado en la parte inferior que permita el movimiento 

del motor en el eje x. 

 

 

   

Figura Nº49: Fotos del seguidor solar terminado 

 

 

 

4.3.  Diseño del sistema de regulación de carga y almacenamiento de energía 
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El sistema de regulación de carga es el que se encargara de indicarnos cuál es el 

momento en que nuestro sistema de almacenamiento de energía (batería) estará 

ya listo, que en términos sencillos seria “batería cargada” y en qué momento 

también se necesitara cargar la batería. 

4.3.1 Funcionamiento del sistema de regulación 

Mientras el panel solar no produzca corriente, el regulador no trabaja, por ende no 

hay consumo de energía, y el regulador a través del diodo interno evita que la 

batería se descargue a través de panel. 

En el momento en que el panel solar empiece a generar corriente el led indicador 

se encenderá, la intensidad de la luz del led nos dará una idea de la tensión que se 

está generando. 

Mientras la batería no esté totalmente cargada, el regulador dejara pasar toda la 

energía del panel solar a la batería, excepto una porción de 0.01A que necesita para 

su funcionamiento. 

Cuando la batería llega cerca de su carga máxima, la luz se pone intermitente, ósea 

enciende y apaga según el regulador conecta o desconecta el panel, cada periodo 

de apagado del led indicador dura tres segundos, mientras los periodos de 

encendido del led duran desde una décima de segundo, la porción de tiempo que 

permanece encendido el led nos indica la porción de energía que se está 

entregando el panel a la batería. 

En resumen el regulador solar opera de forma sencilla, se aplica un cortocircuito al 

panel solar de duración fija de 3 segundos cada vez que detecta que la batería llego 

a los 14.0 V. después de cada corto circuito permite al panel volver a generar, 

reiniciando el ciclo, mientras no haya cortocircuito el panel queda conectado a la 

batería, a través de un diodo. 

Características del producto 

 Regulador serie 

 Regulación de tensión 

 Regulación MAP 

 Tecnología de carga escalonada 

 Desconexión de carga en función de la corriente 

 Reconexión automática del consumidor 

 Compensación de temperatura 

 Toma de tierra en uno o varios terminales positivos o sólo en uno de los 
terminales negativos. 

El regulador a usar es el STECA PR, en la siguiente figura se muestra como se 
hizo la conexión del panel solar con el regulador de carga y la batería. 
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Figura Nº50: Conexión Seguidor solar-Regulador de carga y batería 

4.3.2 Sistema de almacenamiento de energía 

 Para este sistema se hará el uso de una batería de ciclo profundo de 12 voltios y 

100 amperios-hora de la marca VRLA-AGM. Esta batería de ciclo profundo es 

particularmente útil para aplicaciones de energía solar, por su adecuada capacidad 

y tamaño constituye una excelente alternativa a la hora de implementar soluciones 

de iluminación, respaldo y operación autónoma de energía. Ideal para construir 

bancos de baterías. 

Datos técnicos: 

 Ciclo profundo VRLA AGM 

 Tensión: 12V 

 Capacidad 100Ah 

 Terminal de conexión T19 

 Dimensiones 233x331x173 mm (alto x largo x ancho) 

 Peso 31 Kg 

La familia de baterías AGM tiene una resistencia interna muy baja, por lo que son 

muy convenientes en sistemas donde se requiera una alta intensidad de descarga 

(Sistemas de almacenamiento solar). Debido a que son fabricadas con GEL , ofrece 

la mejor durabilidad en ciclo profundo y la mayor vida útil. 

Regulador de carga 
Batería 

Seguidor solar 

Panel solar 
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Figura Nº51: Batería VRL-AGM 

4.4. Instalación y Programación del sistema de rastreo satelital 

Para el sistema de rastreo usaremos el GPS Skypatrol TT8750, que como se vio en 

el capítulo anterior en su descripción teórica ,es un dispositivo basado en la 

tecnología celular GSM/GPRS para proveer comunicación de doble vía con 

cualquier servidor IP, de tal forma que se pueda obtener la ubicación de cualquier 

vehículo en tiempo real, este equipo de rastreo utiliza una tarjeta SIM que puede 

ser de cualquier compañía de celular (claro, movistar, etc.) y esta SIM debe incluir 

50 MB de información disponible para que sean guardados los datos obtenidos vía 

GSM 

 

Figura Nº52: Esquema de funcionamiento del GPS 

TT8750 
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La programación del TT8750 se basa en una lógica API de eventos que son fáciles 

de comprender y que permite al cliente desarrollar y configurar el dispositivo a la 

medida según los requerimientos del usuario. 

4.4.1. Creación del script  de configuración 

Ahora crearemos el programa con las distintas configuraciones que serán 

explicadas en cada instrucción para su mejor entendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AT+CGDCONT=1,"IP","claro.pe"     ‘establece el apn 
AT%CGPCO=1,"claro, claro",0‘entrada en ASCII de usuario y contraseña 
AT$AREG=2          ‘Auto activación del GPRS al encenderse 
AT$IGNDBNC=2‘establece  el tiempo de rebote del estado de ignición 
AT$MDMID="TESISALAZAR"                        ‘nombre  del dispositivo 
AT$FRIEND=1,1,"184.173.7.100", 9002,3‘configuración del IP y Puerto del servidor 
AT$TCPAPI=1     ‘inicia el API de vía conexión TCP 
AT$TCPIDLETO=3600           ‘especifica el número de segundos sin tráfico de datos  
AT$TCPRETRYTO=120      ‘numero de segundos sin recibir un nivel ACK por TCP 
AT$NETMON= 10,1,0,0‘recuperación de la red basado en la vigilancia continua de la 
red 
ATS0=2                  ‘establece el número de timbres antes de la respuesta GSM 
AT$VLVL=5      ‘ajuste del volumen del micrófono a 0db 
AT$VGT=12      ‘ ajuste del altavoz con txgain de -4db 
AT$VGR=24      ‘ ajuste del altavoz con rxgain de +12 db 
AT$PREAMP=1,12,0‘ introducción de parámetros relacionados con el uso del micrófono 
AT$ODOMETER=0‘indica cuantos metros ha recorrido el vehículo 
AT$EVENT=29,0,16,200,1000000   ‘ 
AT$EVENT=29,3,52,123,1577166   ‘ 
AT$EVTIM1=60                      'Tiempo de vehículo detenido 
AT$EVENT=28,1,12,1,1 
AT$EVENT=28,2,17,4,250 
AT$EVENT=28,3,52,123,1577166 
AT$EVTIM2=60                      'tiempo de vehículo en movimiento 
AT$EVENT=42,1,13,1,1 
AT$EVENT=42,2,17,0,250 
AT$EVENT=42,3,52,123,1577166 
AT$EVENT=30,1,3,0,0 
AT$EVENT=30,3,52,30,1577166 
AT$EVENT=31,1,3,1,1 
AT$EVENT=31,3,52,123,1577166 
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4.4.2. Software para el desarrollo del Scripts 

El scripts (la hoja de programación del GPS) se escribe en un block de notas, y 

luego se guarda con el nombre que deseamos. El siguiente paso es enviar este 

script a un software, tal que este pueda enviar todos los comandos de nuestro script 

al equipo GPS, cabe resaltar que en nuestro script van diferentes comandos de 

configuración de nuestro GPS como por ejemplo: ip del servidor a direccionar, 

alarmas por exceso de velocidad, tiempo mínimo de vehículo detenido, tiempo de 

vehículo en movimiento, etc. 

El software de configuración se llama MINICONFIG, y es software diseñado para 

configurar diferentes tipos de GPS de la familia SKYPATROL. 

 

Figura Nº53: Software para configuración del GPS 

AT$EVENT=41,1,50,1,1 
AT$EVENT=41,3,52,123,1577166 
AT$EVENT=32,1,7,0,0 
AT$EVENT=32,3,52,32,1577166 
AT$EVENT=33,1,7,1,1 
AT$EVENT=33,3,52,123,1577166 
AT$EVENT=39,0,17,42,250 
AT$EVENT=39,3,52,123,1577166 
AT$EVENT=35,1,0,1,1 
AT$EVENT=35,3,52,123,1577166 
AT$EVENT=37,1,1,1,1 
AT$EVENT=37,3,52,123,1577166 
AT&W ‘grabar todo lo escrito anteriormente 
AT$RESET ‘resetear el equipo para hacer efecto todo lo hecho anteriormente 
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Una vez que hemos abierto el programa procederemos a realizar los siguientes 

pasos para poder subir nuestro vehículo a la plataforma de visualización de equipos 

GPS: 

 Cargamos el script que ha sido desarrollado con todas las 

características definidas por el usuario y que son indispensables para 

poder subir el GPS a la plataforma de trabajo (software de 

visualización para poder ubicar al GPS y tener el consumo de 

combustible en tiempo real). 

 A continuación en la ventana de Manual Comand enviamos los 

siguientes comandos para verificar que la unidad este trabajando 

normalmente: 

AT$EVENT? = verifica la tabla de eventos de la unidad el cual debe 

coincidir con el script guardado en la unidad GPS. 

AT&V = verifica la configuración global de la unidad, apn, friend, 

comandos almacenados, etc. 

AT+CREG? = verifica el estado de la conexión GSM. 

AT+CGREG? = verificar el estado de la conexión GPRS. 

AT$NETIP? = verificar si la unidad ha recibido IP de la red de datos. 

AT+CPIN? = verificar el estado de la SIMCARD. 

AT+CGDCONT? = verificar el APN. 

AT+CSQ = verificar el nivel de la señal esta puede variar entre 0 a 

31db en donde 0 indica ausencia de señal y 31 nos indica una señal 

óptima. 

 

Figura Nº54: Programa desarrollado en software 
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Realizada la programación y configuración del equipo TT8750, se podrá visualizar 

que los 3 leds del GPS están encendidos (verde, rojo y azul), lo que nos indicara 

que el equipo ya está transmitiendo y puede ser visualizado en la plataforma así 

como se muestra en las siguientes figuras. 

 

Figura Nº55: Equipo GPS funcionando normalmente 

 

Figura Nº56: Equipo GPS, transmitiendo en tiempo real 
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4.5.  Programación del procesador de combustible SEN010 

Como se vio en el apartado anterior el sen010 es un procesador de combustible que 

funciona como un sensor de combustible, pero la diferencia es que el sensor de 

combustible va instalado en el tanque mientras que el SEN010 toma información de 

la bolla del tanque de combustible (del computador del vehículo). 

La instalación del SEN010 va a ser en un camión HINO de 1 solo tanque con 

capacidad de 200 litros, así que para poder tener una cantidad exacta de como varia 

el combustible, debemos hacer una calibración eficiente y como se verá más 

adelante hay dos formas de calibración: la geométrica y la de vertimetros. 

El envió de comandos para la calibración y la conexión del sen010 con el TT8750 

se hace en el programa serialterminal y que al igual que la programación del equipo 

GPS, tiene instrucciones que serán configurados de acuerdo a los requerimientos 

del usuario. 

En el siguiente grafico podemos ver como es la conexión para la programacion del 

SEN010 : 

 

Figura Nº57: Esquema de conexión del SEN010 
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Después de hacer la configuración física en el grafico anterior, lo que sigue es 

comenzar a desarrollar el programa que hará la conexión con el equipo GPS 

TT8750. 

                                            

Figura Nº58: Equipo GPS y SEN010 

4.5.1.  Sofware de Configuracion del SEN010 

Para configurar el SEN010 necesitamos un programa capaz de poder darles a 

nuestro procesador los requerimiento necesarios para poder medir de forma exacta 

el combustible y a la vez poder enviar esta informacion al GPS TT8750 y asi poder 

obtener informacion en tiempo real de la variacion de combustible. 

El programa se llama serialterminal ,  es un programa ejecutable y muy sencillo de 

manejar. Como en el programa Miniconfig , este sofware tiene que definirse con que 

puerto se va a trabajar asi como la velocidad, paridad, etc. 

 

Figura Nº59: Software serialterminal 

Configuración de puerto 

Ventana de 

comandos 

Carga de archivos 
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4.5.2.  Ejecucion del programa 

Una vez ya abierto nuestro programa comenzaremos a programar nuestro equipo 

sen010, primero abrimos puerto y luego las instrucciones las escribimos en la 

ventana de comandos. El programa que se va desarrollar va a constar de lo 

siguiente: la calibracion del SEN010 y la conexión del gps con el SEN010. A 

continuacion se va a  desarrollar los pasos para la calibracion del dispositivo: 

 Verificamos si la unidad esta conectada a la PC  mediante la instrucción 

AT#ADC=1. El SEN010 debe responder con un mensaje como este: 

AT$MSGSND=4,"HW_COMB, ADC=1, 1023,,,COMBSENSOR1,%";$EVTEST=46,1 

 

 Si desea comprobar la entrada 2 del procesador se envia el comando 

AT#ADC=2. El SEN010 respondera con un mensaje como este: 

AT$MSGSND=4,"HW_COMB,ADC=2,1023,,,COMBSENSOR1,%";$EVTEST=46,1 

 

 Como se mencionó anteriormente has doy formas de calibración: la geométrica y la 

de vertimetros la diferencia entre ellos es que en el primero se calibra usando las 

medidas geométricas del tanque, valor mínimo y máximo de la resistencia de la bolla 

del tanque de combustible y otros valores físicos del tanque, en cambio en la 

calibración por verticion se hecha la cantidad del tanque dividido en porciones, 

siendo un máximo de 50 verticiones, ósea si el tanque es de 200 litros. 

 

 La calibracion que vamos a realizar en este proyecto es por geometria del tanque, 

asi que debemos conocer cuales son las caracteristicas del tanque en lo realcionado 

al aspecto fisico  tambien lo relacionado con su bolla. 

 

 El comando que se escribe para habilitar la opcion de calibracion por geometria es 

: AT#MODE=0 el SEN010 debe responder son un mensaje como este: 

AT$MSGSND=4,"HW_COMB,OK,MODE=0,,,COMBSENSOR1,%";$EVTEST=46,1 

 

 Sacar la bolla del tanque de combustible y ubicarlo en la posicion minima de la 

siguiente forma: 

 

Figura Nº60: Posición mínima de la bolla  
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Esperar un par de segundos para que la medida de la bolla se estabilice, luego 

enviar el comando SETMIN=1, donde 1 es el canal que se esta usando, como el 

vehiculo tiene un solo tanque solo se usa el canal1 pero si tuviera dos tanques se 

tendria que especificar cual de los dos tanques se esta usando. La respuesta que 

debe dar en el programa es : 

AT$MSGSND=4,"HW_COMB,Min set OK,MIN=1,256,,,COMBSENSOR1,%";$EVTEST=46,1 

 

 Ahora ubicar la bolla en la posicion maxima para eso con el sensor afuera del tanque 

sostenerlo de manera vertical y girarlo 180° para ubicar el flotador en la posicion 

maxima de la siguiente forma: 

 

Figura Nº61: Posición máxima de la bolla 

Esperar un par de segundos para que la medida de la bolla se estabilice, luego 

enviar el comando SETMAX=1 , donde 1 es el canal que se esta usando, la 

respuesta esperada es : 

AT$MSGSND=4,"HW_COMB,Max set OK,MAX=1,6,,,COMBSENSOR1,%";$EVTEST=46,1 

 

 Despúes enviar el comando AT#SIZE=1,290 donde 1 es el canal de la entrada del 

sensor que se desea calibrar (1 o 2) y 290 es la longitud en milimetros del 

desplazamiento del sensor (distancia entre la posicion minima  y la posicion maxima 

del sensor con referencia al eje vertical) el SEN010 debe responder con una 

respuesta como: 

AT$MSGSND=4,"HW_COMB,OK,SIZE=1,290,,,COMBSENSOR1,%";$EVTEST=46,1 

 

 Ahora configuramos el offset  que es la distancia en milímetros desde el fondo 

del tanque hasta la posición mínima de la bolla cuando la bolla está instalado 

en el interior del tanque, la instrucción es AT#OFFSET=1,37, el equipo debe 

responder con un mensaje como: 

AT$MSGSND=4,"HW_COMB,OK,OFFSET=1,37.0,,,COMBSENSOR1,%";$EVTEST=46,1 

 

 Ahora configuramos la geometría del tanque para esto tenemos que ver si el 

tanque tiene forma rectangular o cilíndrica, la instrucción es 

AT#SHAPE=1,R,1089,540,345donde 1089 es el largo 540 es el alto y 345 

es el largo la respuesta esperada será: 

AT$MSGSND=4,"HW_COMB,OK,SHAPE=1,R,1089,540,345,,,COMBSENSOR1,%";$EVTEST=

46,1 
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Después de programar el dispositivo con los comandos mencionados anteriormente 

lo que se hace es ir a la opción cerrar puerto: 

 

Figura Nº62: Respuesta del software, ante él envió de comandos 

La calibración por geometría es igual de precisa que la calibración verticion todo va 

a depender de que tan preciso se sea en la toma de datos para la calibración por 

una u otra forma, por ejemplo si en la calibración por geometría se toma una buenas 

medias del tanque se va a obtener una buena precisión y si en la calibración por 

verticion se hecha cantidades exactas e iguales de combustible también se obtendrá 

buena precisión. 

4.5.3. Conexión del equipo GPS TT8750 con el SEN010 

La comunicación de estos dos equipos se hacen mediante sus cables respectivos 

de transmisión y recepción, cada equipo tiene estos cables solo hay que ubicarlos 

buscando en su manual de instalación. 

 

Figura Nº63: Conexionado entre equipo GPS y SEN010 
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La programación de comunicación del SEN010 y del TT8750 se va a realizar en el 

programa serial terminal. 

4.3.5.1 Programación del TT8750 

Adicionalmente al script que se hizo para este equipo, se tiene programar una serie 

de eventos para que pueda establecer comunicación con el SEN010. 

Abrir el serial terminal y los siguientes comandos: 

 AT$EVENT=45,1,46,1,1 esta instrucción activa el evento para enviar la 

información del sen010. 

 AT$EVENT=45,3,52,123,4302 esta instrucción activa el evento para recibir 

información del sen010. 

 AT&W al escribir este comando graba todo lo desarrollado anteriormente. 

 AT$RESET con este comando se resetea el equipo para que haga efecto los 

cambios hechos. 

El TT8750 se programó inicialmente a una velocidad de 115200, pero para que se 

comunique con el sen010 se necesita que este a 9600, así que después de enviar 

el comando de reseteo visto anteriormente  se envía los siguientes comandos para 

cambiar la velocidad de transmisión: 

 AT+IPR=9600  este comando modifica la velocidad de transmisión a la que 

queramos en este será de 9600. 

Después cerramos puerto en serialterminal y abrimos de nuevo puerto y enviamos 

los siguientes comandos: AT&W y AT$RESET, el cual graba las modificaciones 

hechas y resetea el equipo. 

4.3.5.2 Programación del SEN010 

Al igual que el TT8750 para el SEN010 se tiene que agregar una serie de 

instrucciones  para que se pueda comunicar con el GPS. 

Abrir el serialterminal, abrimos puerto y enviamos los siguientes comandos 

 AT#ADC=1con este comando comprobamos si hay comunicación entre el 

SEN010  y la PC. 

 AT#CMDMSG=AT#MSGSND=4,”  configura  la cabecera del mensaje que 

el sen010 envía al AVL. La cual contiene: 

AT$MSGSND=4, Comando del AVL con el cual envía los mensajes que 

recibe por el puerto serial hacia el servidor vía GPRS. 
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"  , Carácter para abrir el mensaje que el AVL envía al servidor vía GPRS 

con el comando AT$MSGSND=4. 

 AT#CMDEVENT=,%";$EVTEST=46,1 configura el final del mensaje que 

envía el SEN010 y contiene: 

,% - Fin de mensaje que el SEN010 envía al servidor 

" - Carácter para cerrar el mensaje que el AVL envía al servidor vía GPRS 

con el comando AT$MSGSND=4, 

;$EVTEST=46,1 - Comando del AVL con el cual se activa el evento del AVL  

Configurado en la sección anterior para enviar la información del SEN010. 

 AT#CMDNMEA=AT$GPSRD=10El SEN010 consulta al AVL la trama NMEA 

en formato RMC. 

 AT#CMDIDAVL=AT$MDMID? Configura el comando mediante el cual el 

SEN010 consulta al AVL el ID del mismo. 

El SEN010 se programó a una velocidad de 9600 así que no hay necesidad de 

cambiarlo ya que anteriormente se cambió la velocidad del TT8750. 

Después de enviar estos mensajes se cierra el software serial terminal  y luego se 

procede a hacer la conexión física de los dos dispositivos así como se muestra en 

la siguiente imagen. 

 

Figura Nº64: Conexionado físico entre GPS y SEN010 
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4.7. INSTALACION DEL SISTEMA COMPLETO 

Una vez desarrollada cada parte de nuestro sistema se instalara el sistema 

completo. 

En la siguiente figura podemos ver como es el proceso  de funcionamiento de 

nuestro sistema el cual consta de nuestro panel solar, el seguidor solar, regulador 

de carga y batería de almacenamiento, el sistema de monitoreo conformado por el 

GPS TT8750 y el procesador de combustible SEN010. 

 

 

 

 

 

Figura Nº65: Sistema completo terminado 

Regulador 
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Figura Nº66: Camión Hino con sistema instalado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motor seguidor solar Panel solar 
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4.8. COSTO Y VIABILIDAD ECONÓMICA 

En esta sección se realizara el presupuesto del proyecto realizado en esta tesis, 

teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante respecto a la larga vida útil 

de las placas solares fotovoltaicas, permite realizar un análisis de su rentabilidad a 

un mayor plazo que otro tipo de inversiones. Generalmente el tiempo de vida de un 

panel fotovoltaico es de 20 a 25 años según la marca y el tipo de panel, así una 

garantía de esta larga vida de funcionamiento basada en criterios técnicos es que 

los fabricantes de módulos fotovoltaicos garantizan un funcionamiento mínimo de 

los mismos durante los 12 primeros años al 90% y superior al 80% durante 25 años. 

Para llevar el estudio económico, se hará una tabla como herramienta de cálculo en 

la cual, a partir de la introducción de los valores iniciales en inversión, y los ingresos 

proporcionados por la venta de dicha energía, se suministra una aproximación 

bastante detallada de la rentabilidad a largo plazo de la instalación. 

4.8.1 Presupuesto 

1. Precio de Materiales  

Descripción Unidades Precio Importe 

Equipo tt8750 1 s/. 784.00  s/. 784.00 

Procesador de combustible 
SEN010 

1 s/. 865.00 s/. 865.00 

Panel solar blue solar 50w 1 s/. 320.00 s/. 320.00 

Regulador de carga 1 s/. 190.72 s/. 190.72 

batería 1 s/.1083.29 s/.1083.29 

Pic16f877a 1 s/.15.00 s/.15.00 

Puente H(integrado-LM2930D) 1 s/. 5.00 s/. 5.00 

Motores de 2Amp 2   

fotoresistencias 4 s/1.50 s/. 6.00 

Lcd16x02 1 s/.15.00 s/.15.00 

potenciómetros 4 s/.0.50 s/.2.00 

Soporte para panel solar 1 s/. 30.00 s/. 30.00 

Cables para instalación - s/. 3.00 s/. 3.00 

Otros elementos de protección, 
como fusibles ,cinta aislante, 
conectores especiales para 
cables 

- s/. 10.00 s/. 10.00 

total ------ ------- s/. 3329.01 

 

 

1. Precio de por pago de plataforma  
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Para ver el funcionamiento de un equipo GPS este tiene que ser visualizado por 

medio de una plataforma, la cual tiene un costo mensual de 100 soles por unidad, 

la plataforma que se usara en este trabajo de tesis es la de la empresa GEOSATEL. 

 

Figura Nº67: Plataforma de visualización 

2. Análisis de rentabilidad 

Teniendo como datos que las pérdidas por robo de combustible son considerables, 

llegando a ser de 100 a 200 soles por viajes, y teniendo en cuenta que un vehículo 

de carga realiza como mínimo 5 viajes al mes, entonces se estaría perdiendo como 

mínimo 500 soles por mes. 

Haciendo un presupuesto de nuestro sistema instalado, tenemos que el pago por 

nuestra instalación seria de s/.3500 y un pago de 100 soles mensuales por la 

plataforma.  

Mediante los siguientes cuadros hacemos un análisis de lo que sería los gastos por 

perdidas por robo y gastos por instalación año de trabajo:  

 

 

Precio del sistema completo meses Total anual 

S/. 3500 Pago único S/. 3500 

Pago por plataforma   
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S/. 100 12 S/. 1200 

Precio de mano de obra Pago único  

S/. 1500  S/. 1500 

Total de pago  S/. 6200 

 

Perdidas mínima por robo meses Total de perdidas anual 

S/. 500 12 S/. 6000 

 

Comparando el total de pérdidas con lo pagado tendríamos una diferencia de: 

Total pérdidas en un año-total pagado: S/. 6000.00-S/. 6200.00= S/.-200.00  

Como se ha en un año que se invierta en el equipo, se tendrá solo que pagar 

después solo la mensualidad de la plataforma que sería S/. 100.00 y para las 

pérdidas que mínimas son de S/.500.00, con lo que se estaría ahorrando hasta S/. 

400.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

APLICACIÓN Y VALIDACIÓN PRÁCTICA DE LA PROPUESTA DE MEJORA 
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En este capítulo mostraremos los resultados obtenidos en el proceso de diseño de 

nuestro sistema planteado en este trabajo de tesis, para ello seguiremos el orden 

con que se planteó el diseño de este proyecto en el capítulo 4: 

 Obtención de resultados del simulador solar. 

 Obtención de resultados del seguidor solar 

 Obtención de resultados del sistema de almacenamiento 

 Obtención de resultados del sistema de medición de combustible 

5.1. Obtención de resultados del simulador solar 

Mediante el software de programación visual llamado Visual Basic (versión 2008) 

se procedió a realizar un programa que nos permite hallar el requerimiento para una 

instalación solar en cualquier parte del país, estos requerimientos están basados 

en: 

 Numero de paneles 

 Capacidad del panel a usar 

 Capacidad de la batería a usar 

 Numero de baterías 

Además nos permite obtener la irradiación diaria media anual en  Kwh/m2 del 

departamento que elijamos. 

Para nuestro trabajo de tesis tenemos los siguientes datos 

Departamento: Arequipa 

Componentes: GPS, Circuito seguidor, sensor de combustible, motores, regulador 

de carga. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
90 

 

Figura Nº68: Simulador solar con los resultados 

 

Datos obtenidos: 

Irradiación diaria media anual: (Kwh/m2): 5.3 

Potencia de los componentes usados (watts): 156.36 

Potencia del panel a usar (según cálculos): 34.72 

Capacidad de la batería: 1150. 20 

Numero de baterías: 0.9585 

De acuerdo a estos datos obtenidos, que son los que trabaja nuestro sistema, por 

ejemplo en la elección de componentes tenemos todos los que usamos en nuestro 

proyecto, en lo referente a la cuidad tenemos la elección de todos los departamentos 

del Perú. 
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5.2. Obtención de resultados del seguidor solar  

Para realizar la simulación debemos tener el circuito ya armado en el software 

PROTEUS, se eligió este programa debido a que tiene diversos componentes cuya 

simulación nos ayuda a ver el comportamiento de nuestro circuito como se explicó 

en el apartado anterior, y así poder detectar algunas fallas. Cabe resaltar también 

que la simulación es un proceso por el cual llevamos a lo virtual (software de 

simulación) un circuito físico (placa electrónica o esquema electrónico) por lo tanto 

es mucho más fácil hacer mejoras futuras. 

 

Figura Nº69: Circuito simulado (izquierda) y circuito físico (derecha)-panel estable 

a) Panel solar orientado hacia el este 

 

Figura Nº70: Circuito simulado (izquierda) y circuito físico (derecha)-giro este 
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b) Panel orientado hacia el oeste: 

 

Figura Nº71: Circuito simulado (izquierda) y circuito físico (derecha)-giro oeste 

c) Panel orientado hacia el sur: 

  

Figura Nº72: Circuito simulado (izquierda) y circuito físico (derecha)-giro sur 

d) Panel orientado hacia el norte: 

 

Figura Nº73: Circuito simulado (izquierda) y circuito físico (derecha)-giro norte 
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5.3. Obtención de resultados del sistema de Abastecimiento de energía 

Como se vio en el apartado de consumo de potencia de nuestro sistema completo 

necesitamos una potencia de 156.34 Kh/día por lo tanto se vio que se necesitaría 

un panel de aproximadamente 40w (con un voltaje= 12 V y una corriente= 3.3 I), así 

que se optó por usar un panel de 50w que es más común en el mercado 

La simulación se comenzó a realizar a partir de la 9:00 am hasta las 1:00 pm debido 

a que en este rango de tiempo es cuando tenemos un radiación constante , que en 

nuestro caso para la ciudad de Arequipa sería de 5.3  los datos fueron tomados 

cada 5 minutos y son acumulativos, esto quiere decir que cada vez que el auto vaya 

por una dirección indicada ( inclinación del panel solar ya sea norte, sur, este y 

oeste) la potencia será almacenada hasta poder satisfacer con los requerimientos 

eléctricos del sistema. 

En el siguiente grafico se puede observar el recorrido hecho por el vehículo en el 

mapa de google earth (propio de la plataforma GPS), en el cual se ve como el 

vehículo ha hecho una ruta por el distrito de Cerro Colorado (Semirural Pachacutec), 

durante 3 horas que se hizo el muestreo, el vehículo efectuó su trabajo de carga y 

descarga de mercadería, por lo que estuvo parado en el recorrido varias veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº74: Recorrido hecho por vehículo 

En la siguiente tabla mostramos los resultados obtenidos en el rango de tiempo 

establecido 
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Dato Tiempo  Dirección del vehículo Voltaje entregado por el panel 

1 9:00 Norte(partida) 18.56 

2 9:05 Norte 18.56 

3 9:10 Este 18.23 

4 9:15 Sur 18.41 

5 9:20 Sur 18.41 

6 9:25 Este 18.50 

7 9:30 Este(vehículo parado)  18.56 

8 9:35 Este(vehículo parado) 18.56 

9 9:40 Este(vehículo parado) 18.56 

10 9:45 Este(vehículo parado) 18.56 

11 9:50 Este(vehículo parado) 18.56 

12 9:55 Este(vehículo parado) 18.56 

13 10:00 Este(vehículo parado) 18.56 

14 10:05 Este(vehículo parado) 18.56 

15 10:10 Norte 14.25 (vehículo paso por sombra) 

16 10:15 Norte 14.25 (vehículo paso por sombra) 

17 10:20 Norte 14.25 (vehículo paso por sombra) 

18 10:25 Norte 14.25 (vehículo paso por sombra) 

19 10:30 Oeste 17.65 

20 10:35 Oeste(vehículo parado) 18.52 

21 10:40 Oeste(vehículo parado) 18.52 

22 10:45 Oeste(vehículo parado) 18.52 

23 10:50 Oeste(vehículo parado) 18.52 

24 10:55 Oeste(vehículo parado) 18.52 

25 11:00 Oeste(vehículo parado) 18.52 

26 11:05 Oeste(vehículo parado) 18.52 

27 11:10 Oeste(vehículo parado) 18.52 

28 11:15 Sur 17.47 

29 11:20 Sur 17.47 

30 11:25 Sur 17.47 

31 11:30 Sur 17.47 

32 11:35 Norte(llegada) 18.51 

33 11:40 Norte(vehículo parado) 18.56 

34 11:45 Norte(vehículo parado) 18.56 

35 11:50 Norte(vehículo parado) 18.56 

36 11:55 Norte(vehículo parado) 18.56 

37 12:00 Norte(vehículo parado) 18.56 

38 12:05 Norte(vehículo parado) 18.56 

39 12:10 Norte(vehículo parado) 18.56 

40 12:15 Norte(vehículo parado) 18.56 

41 12.20 Norte(vehículo parado) 18.56 

42 12:25 Norte(vehículo parado) 18.56 

43 12:30 Norte(vehículo parado) 18.56 

44 12:35 Norte(vehículo parado) 18.56 
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45 12:40 Norte(vehículo parado) 18.56 

46 12:45 Norte(vehículo parado) 18.56 

47 12:50 Norte(vehículo parado) 18.56 

48 12:55 Norte(vehículo parado) 18.56 

49 1:00 Norte(vehículo parado) 18.56 

 

Analizando la tabla anterior podemos ver que en un tiempo de 4 horas nuestro panel 

solar nos entrega un voltaje promedio de 18.08V  que multiplicado por la corriente 

nominal de nuestro panel, que es 2.77A tendremos una potencia nominal de 50.08 

watts por hora, entonces para saber la cantidad de wh/día que entrega este 

debemos conocer la cantidad de horas pico, que sería de 5, por lo tanto tendríamos: 

Cantidad de Wh/día=50wp*5HSP=250Wh/día 

Pero esta cantidad es cuando tenemos condiciones ideales con 1000 vatios por 

metro cuadrado, también otro factor a considerar es que la nubes reducen hasta un 

20 por ciento, la nieve y el polvo también reducen hasta un 10 por ciento, así 

tendríamos una pérdida del 30 % , entonces mediante el siguiente cálculo 

matemático tenemos: 

250Wh/día------------------------------------------------------- 100% 

Total entregado por el panel----------------------------------30% 

Total entregado por el panel= 175Wh/día 

Con los 175Wh/día que nos entrega nuestro sistema es suficiente, ya que según 

cálculos realizados en secciones anteriores se determinó que nuestro sistema 

requiere una potencia de 153.56 wh/día. 

También podemos ver de la tabla anterior que el voltaje no es constante en todo el 

tiempo, pero siempre se trata de entregar su voltaje nominal, que en este caso sería 

de 18 voltios, en una parte de nuestra tabla vemos que el voltaje disminuye a 14.25V 

esto es debido a que el vehículo paso por una calle el cual es muy estrecha y la 

sombra cubrió parcialmente el vehículo, pero después que el voltaje entregado por 

el panel se mantiene en 18V. 

Esto resultados obtenidos, se deben a que estamos utilizando un seguidor solar, 

que hace que nuestro panel solar siempre entregue la potencia nominal de trabajo.  

5.4. Obtención De Resultados Del Sistema De Medición De Combustible 

Remoto 
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En esta parte se hará las pruebas de extracción y llenado de combustible, 

considerando que el vehículo donde se realizó las pruebas del trabajo de tesis tiene 

un tanque de combustible con una capacidad de 260 litros. 

Prueba sacando combustible del vehiculó 

En esta parte lo que se hizo es sacar combustible del vehículo con el fin de ver 

cuanta gasolina se extrajo, en que momento en que lugar, que día, etc. Debido a 

que la extracción de combustible fue manualmente (sacando el combustible con una 

manguera). 

A las 17:34:35, la cantidad de combustible que había en el tanque fue de 64 litros y 

lo que marca la plataforma fue de 65.52, entonces haciendo el siguiente cálculo 

matemático, obtenemos el error: 

64 litros  100% 

1.52  X,  resolviendo tenemos que X=2.33%. 

A continuación a las 17:37 se extrajo combustible, la cantidad fue de 25 litros,  

quedando en el tanque 39 litros, pero lo que marca la plataforma es de 40.32, 

entonces: 

39 litros 100% 

1.32  X , resolviendo tenemos que X=3.38%, mediante el siguiente grafico se ve 

como fue la disminución gradual del nivel de combustible en la plataforma de uso. 

 

Figura Nº75: Plataforma indicando extracción de combustible 

Prueba echando combustible del vehiculó 
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Ahora echamos combustible al tanque, para ver los datos mostrados en la 

plataforma en lo referente a cantidad de combustible echado, fecha, hora, etc. 

A las 18:07:39 la cantidad de combustible que había en el tanque fue de 40 litros y 

lo que marca la plataforma es la cantidad de 41.76 litros, haciendo el cálculo 

matemático respectivo, hallamos el error: 

40 litros  100% 

1.76 litros  X, resolviendo tenemos un error del 4.4% 

A continuación procedemos a echar 15 litros de combustible en el tanque, teniendo 

realmente en el tanque la cantidad de 55 litros, pero lo que marca la plataforma es 

54.72, teniendo un error de 0.4 %, en la siguiente grafica podemos ver como fue el 

proceso de llenado de combustible. 

 

Figura Nº76: Plataforma indicando adición de combustible 

 

 

 

 

 

Conclusiones  
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Seguidamente se presenta las conclusiones en base a resultados obtenidos 

y recomendaciones de este trabajo de tesis. 

1. La energía solar fotovoltaica es recurso energético ilimitado que nos ayuda a 

mejorar la perfomance de nuestro sistema, haciendo que este funcione de 

manera autónoma. 

2. En base al resultado en el capítulo 5, mediante un diseño adecuado de un 

seguidor solar podemos obtener una eficiencia del 30% más que en un 

sistema convencional de panel solar (sin seguidor solar). 

3. La ejecución del programa de configuración del equipo GPS desarrollado en 

el capítulo 4, tuvo como resultado principal un funcionamiento eficaz del 

sistema de monitoreo, el cual nos ayudara a gestionar de manera óptima 

nuestro sistema planteado. 

4. Se ha constatado que mediante un proceso de programación optimo del 

procesador de combustible, se ha logrado un sistema de supervisión de 

combustible eficaz, capaz de detectar variaciones de combustible en tiempo 

real. 

5. En base al resultado obtenido en el capítulo 5, en la sección de extracción y 

adición de combustible, el proceso de censado de combustible tuvo un 

margen de error del 3 %, siendo este un resultado óptimo  para poder 

detectar el robo de combustible. 
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1. Unidad SKYPATROL TT8750 
El dispositivo TT8750 es un equipo GPS basado en la tecnología celular 

GSM/GPRS que brinda una comunicación de doble vía con cualquier servidor IP, 

así se puede obtener la ubicación de cualquier dispositivo en tiempo real y en forma 

precisa. 

 

Figura Nº77: Equipo GPS-TT8750 

La unidad TT8750 cuenta con un módulo GPS de 12 canales y módulo GSM/GPRS 

Enfora, batería interna de 3.7 V @ 230mAh Li-ion que garantizan la eficiencia y 

estabilidad de la unidad, aun con ausencia de energía externa brindando un soporte 

de hasta 3 horas.  

Sus características, versatilidad, tamaño, peso y costo hacen de la unidad TT8750 

la solución perfecta para cualquier compañía que requiera monitorear, genera 

logística y administración de flotas/vehículos, recuperación y rastreo a bajo costo 

generando rentabilidad/beneficio.  

La unidad TT8750 cuenta con sensor de ignición, 2 Gpio´s, una salida y un puerto 

serial RS232 para la programación y comunicación con periféricos que contribuyen 

a crear sistemas de AVL más complejos para interactuar entre una central de 

monitoreo y el conductor del vehículo, así como crear del lado del cliente interfaces 

compatibles con la unidad para controlar de manera remota ciertos accesorios. 

 

 

 

1.1. Características del TT8750 
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El equipo skypatrol viene con los siguientes componentes: 

 Skypatrol TT8750 

 Cable de alimentación/serial número CBL047 

 Cable de alimentación y configuración número CBL072 de 12 voltios y 2A  

 Antena GSM con conector FAKRA de color violeta 

 Antena GPS con conector FAKRA de color azul. 

 

      

Figura Nº78: Conectores del GPS  

 

Conector GPS 
Conector GSM 
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Figura Nº79: Antenas y conectores del equipo GPS 

El TT8750 cuenta con una batería interna, que cuando el equipo deja de ser 

alimentado externamente este pasa actuar teniendo una duración de 3 horas sus 

especificaciones son: 

 Voltaje nominal de 3.6V 

 Capacidad nominal de 230mAH 

 Voltaje de carga normal y máximo de 4.2V 

 Voltaje mínimo de descarga de 2.5V 

 Corriente de carga de 100mA. 

 

1.2. Cable de configuración CBL047 y CBL72 

Estos cable es el que se usa actualmente para la alimentación, programación y 

manejo de datos por puerto serial  RS232, en la siguiente tabla vemos los códigos 

de colores de dicho cable con su respectiva función, la diferencia entre uno y otro 

es que el CBL047 sirve para alimentar al equipo y para usar sus entradas y salidas 

de manera opcional, en cambio el cable CBL072 sirve para la configuración serial 

del equipo y comunicación con otro dispositivo también serialmente. 

Pin Molex ID Color Función 

5 A Rojo Alimentación 

1 B Blanco Ignición 

4 C Negro Tierra 

6 D Amarillo I/O1 

8 E Verde Salida 

7 F Azul I/O2 

2 G Naranja RX 
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3 H Cafés TX 

 

 

Figura Nº80: Diagrama esquemático del cable CBL072 

1.2.1. Cable CBL047 

El cable tiene por función alimentar al equipo al momento de ser instalado, también 

dicho cable cuenta con entradas y salidas, como por ejemplo para el uso de relés, 

botones, etc.  

 

Figura Nº81: Terminal del cable CBL047 

1.2.2. Cable CBL072 

Este cable sirve para la programación del equipo TT8750, también sirve la 

comunicación con otros dispositivos vía serialmente como por ejemplo sensores de 

combustible. 
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Figura Nº82: Terminal del cable CBL072 

1.3.  Programación de los Scripts 

El tt8750 se programa mediante scripts, que son un conjunto de instrucciones 

generalmente almacenadas  en un archivo de texto que deben ser interpretadas 

línea a línea en tiempo real para su ejecución, se diferencia de los programas, pues 

deben ser convertidos a un archivo binario ejecutable para correrlos. 

La unidad GPS brinda varias formas de configuración, por tanto no hay un protocolo 

estándar, así que puede ser parametrizado según la necesidad o requerimiento del 

usuario, existen dos protocolos de transporte soportado por la unidades UDP/TCP 

en donde UDP es un protocolo de transporte no orientado a conexión, es decir no 

habrá un camino lógico activo, solo el que se genera cuando la unidad produce un 

reporte hacia el servidor, lo que hace que sea un protocolo más liviano, en cambio 

el protocolo TCP es un protocolo orientado a conexión y que mantiene un camino 

lógico todo el tiempo entre la unidad y el servidor. 

Por otro lado también hay dos formatos de envió de datos ASCII/BINARIO, la 

diferencia entre ellos es la codificación y el tamaño de la trama. El formato binario 

tendrá mayor comprensión de datos. 

1.3.1. FORMATO DE INSTRUCCIONES EN EVENTOS DE ENTRADA 

El API de eventos de las unidades SKYPATROL es controlado principalmente con 

el comando AT$EVENT,  el cual se compone de 5 parámetros. 

 

AT$EVENT=grupo, tipo,categoría,parametro1, parametro2 

a) Grupo: determina la posición en la tabla de eventos, ejemplo: 
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La unidad por defecto cuenta con una configuración inicial que no debe ser 

modificada y que va desde el grupo  1A al 6B, así que por recomendación del 

fabricante lo eventos que se definan por el usuario inicien desde el grupo 7 en 

adelante. Todos estos eventos se irán organizando en la tabla de acuerdo al orden 

como se inserten 9A, 9B, tantos como líneas de evento hayan dentro del mismo 

grupo. 

Por ejemplo si queremos configurar el GPS para tener un evento del sensado de la 

velocidad/ reporte UDP. 

 

b) Tipo: mediante el tipo nos define si el evento es de entrada o de salida. Por 

evento de entrada decimos a aquel que nos permite sensar, monitorear, 

evaluar una condición o estado de una variable ya sea física o lógica para 

convertirlo en un evento de salida. 

En cambio un evento de salida es aquel que nos permite generar una 

respuesta a una determinada condición o estado evaluado mediante los 

eventos de entrada, dichos eventos pueden ser representados en un reporte 

vía  UDP, TCP, SMS, etc. Hacia un destino previamente configurado. 

Dentro de los tipos de entrada tenemos 3 clases 

 

 Tipo 1.-define el evento de entrada como una ocurrencia, esto es muy 

útil cuando necesitamos un evento que sea repetitivo, por ejemplo un 

timer, el cual se debe cumplir cada cierto tiempo. 

Por ejemplo en la siguiente instrucción se define el timer1: 

Grupo 
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AT$EVTIM1=60 

Ahora se crea el evento de entrada para sensar el timer1 cada 60 

segundos: 

AT$EVENT=9,1,12,1,1 

 Tipo2.-  define el evento de entrada como una transición haciendo una 

operación lógica AND con otros eventos de entrada. Por ejemplo en 

la siguiente instrucción tenemos un evento de tiempo se solo se 

cumplirá cuando ocurran 1 minuto y el vehículo este encendido. 

AT$EVTIM1=60 

AT$EVENT=9,1,12,1,1 

AT$EVENT=9,2,7,1,1 

 Tipo3.- mediante este tipo podemos crear eventos de salida 

únicamente, mientras los otros tipos definen eventos de entrada, este 

es únicamente para salida. 

c) Categoría: define cual es la variable que va a ser sensada. Para esto es 

recomendable recurrir a la guía de comandos AT de la unidad, por ejemplo 

busca el comando $EVENT donde se especifican todas las categorías de 

entrada de la unidad. 

Ejemplo: 

Vamos a crear un evento de entrada para detectar la ignición on de un 

vehículo, para esto creamos un grupo el cual es aleatorio por ejemplo 11, lo 

definimos como un evento de transición ( tipo 0 ) ya que no es una variable 

recurrente sino queremos saber solo el estado ON y de acuerdo a las tablas 

del manual de comandos AT, la categoría para esta variable es la 7. 

AT$EVENT=11,0,7,1,1 

En la instrucción anterior notamos que se han definido los dos parámetro 1,1 

y en la tabla nos permite ver dos valores 0,0 y 1,1 esto es debido a que la 

misma categoría nos sirve para saber si el vehículo está apagado (0,0) o 

prendido (1,1) :  de esta forma se puede decir que los parámetros 1 y 2 son 

dependientes de la categoría en los eventos de entrada y deben definirse 

dentro de los valores sugeridos en la tabla mencionadas del manual de 

comandos AT de la unidad. 

 

1.3.2. FORMATO DE INSTRUCCIONES EN EVENTOS DE SALIDA 

Para configurar un evento de salida  tenemos que recordar que según el apartado 

anterior es del tipo 3 
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Ejemplo: 

Definimos un evento de entrada como sensar  el input 1 cuando vaya a tierra: 

AT$EVENT=10,0,0,0,0 

En el punto anterior se logró sensar la entrada 1 cuando va a tierra, sin embargo se 

requiere que sea informado vía UDP, en formato ASCII con la siguiente información: 

Activar el bit Store GPS data el cual produce que se almacenen los reportes 

generados por la unidad cuando esta se encuentra fuera de cobertura GSM/GPRS  

Agregar la información GPS en formato RMC, la cual proviene del estándar abierto 

NMEA 0183 que incluye. 

RMC format: 

 

Activar el bit send las valida,  el cual produce que los reportes GPS que se generen 

cuando la unidad esta sin cobertura GPS ya sea porque está bloqueada por algún 

material denso o no radio permeable se obstruya la señal y se reporte la última 

posición conocida. 

2.  Procesador de combustible SEN010 

El medidor de combustible sen010 es un dispositivo electrónico, que conectado a 

un equipo de rastreo satelital (que en nuestro caso sería el TT8750), le permite 

obtener remotamente información del volumen de combustible bien sea cuando el 

vehículo está en movimiento o estacionado, así le permite tener un registro 
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completo, con la posibilidad de identificar en qué lugar, fecha y hora se efectúan 

variaciones en el nivel de combustible (llenado de combustible o extracción). 

El SEN010 es fácil de instalar y a diferencia de un sensor de combustible 

convencional como el de varillas, este medidor puede ser instalado en el vehículo 

sin la necesidad que su chofer lo sepa debido a que no necesita de la manipulación 

del tanque. 

 

Figura Nº83: Procesador de combustible SEN010 

2.1.  Características funcionales 

 Método no invasivo para la medición de combustible en el tanque 

principal (no requiere de perforaciones en el tanque como en el sensor 

varillas). 

 Capacidad de medir el volumen de combustible en vehículos que 

cuenten. con dos tanques de manera individual. 

 Medición en porcentaje en galones o litros. 

 Calibración por geometría del tanque o por verticiones. 

 Identificación de posibles situaciones de robos. 

2.2.  Características técnicas 

 Un puerto serial RS232 para conectarse con otros dispositivos como 

por ejemplo GPS. 

 Una entrada y salida para el censado de combustible en el tanque 

principal. 

 Entrada de voltaje  de 8 a 35 Vcc (conexión a batería de vehículo). 

 Entrada para el censado de combustible en el tanque secundario en 

caso que lo tenga el vehículo. 

 Dimensiones: 61x38.6x20.4mm. 

 

 

2.3.  Diagrama Unifilar de la instalación 
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Figura Nº84: Diagrama unifilar de instalación del SEN010 

2.4.  Código de colores en el SEN010 

Pin Código de color  Función 

Vcc Rojo/rojo Positivo de la batería 

GND Rojo/negro Negativo de la batería 

GS Blanco/verde Salida masa RS232 

RX Blanco/blanco Recepción RS232 

TX Blanco/naranja Transmisión RS232 

I1A Azul/azul Entrada sensor 1 terminal A 

I1B Azul/gris Entrada sensor 1 terminal B 

O1A Verde/azul Salida sensor 1 terminal A 

O1B Verde/gris Salida sensor 1 terminal B 

I2A Amarillo/amarillo Entrada sensor 2 terminal A 

I2B Amarillo/café Entrada sensor 2 terminal B 

 

3. Microcontrolador PIC 16f877a 

EL Pic16F877 pertenece a la gama media de Microcontroladores donde 

encontraremos modelos desde 18 hasta 68 Pines, su repertorio de instrucciones es 

de 35, de 14 bits cada una (Todas las instrucciones sonde un solo ciclo con 

excepción de las ramificaciones del programa que son de dos ciclos). Disponen de 

interrupciones y una pila de 8 niveles que permite el anidamiento de subrutinas. Se 

le puede encontrar en un tipo de encapsulado de 40 pines (ò patas) PDIP. Cuenta 

con una arquitectura Harvard en la que son independientes la memoria de 

instrucciones y la memoria de datos y cada una dispone de su propio sistema de 

buses para el acceso. 
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3.1. Diagrama de pines 

 

 

Figura Nº85: Diagrama de pines del PIC16f877a 

 

3.2. Características 

 Soporta modo de comunicación serial, posee dos pines para ello. 

 Amplia memoria para datos y programa. 

 Memoria reprogramable: La memoria en este PIC es la que se 

denomina FLASH de 8K; este tipo de memoria se puede borrar 

electrónicamente (esto corresponde a la “F” en el modelo). 

 Set de instrucciones reducidas (tipo RISC), pero con las instrucciones 

necesarias para facilitar su manejo. 

 En su arquitectura además incorporan: 

Temporizadores 

Puertos I/O. 

Comunicación serie y paralela: USART, PSP. 

Bus I2C. 

Modulo Convertidor analógico a digital A/D. 

Modulo Comparador con un voltaje de referencia. 
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Figura Nº86: Características del PIC16f877a 
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4. Programa realizado para el simulador solar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public Class Form1 
    Dim numero1 As Double 
    Dim n1, n2, n3, n4, n5 As Double 
    Private Sub ListBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
End Sub 
Private Sub ComboBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) Handles ComboBox1.SelectedIndexChanged 
        If ComboBox1.Text = "AREQUIPA" Then 
            TextBox1.Text = 5.3 
        End If 
        If ComboBox1.Text = "PUNO" Then 
            TextBox1.Text = 5.16 
        End If 
        If ComboBox1.Text = "TUMBES" Then 
            TextBox1.Text = 4.8 
        End If 
        If ComboBox1.Text = "PIURA" Then 
            TextBox1.Text = 5.1 
        End If 
        If ComboBox1.Text = "LIMA" Then 
            TextBox1.Text = 4.2 
        End If 
        If ComboBox1.Text = "HUANUCO" Then 
            TextBox1.Text = 4.5 
        End If 
        If ComboBox1.Text = "JUNIN" Then 
            TextBox1.Text = 4.8 
        End If 
        If ComboBox1.Text = "CUZCO" Then 
            TextBox1.Text = 4.6 
        End If 
        If ComboBox1.Text = "PIURA" Then 
            TextBox1.Text = 5.1 
        End If 
        If ComboBox1.Text = "MADRE DE DIOS" Then 
            TextBox1.Text = 5.1 
        End If 
        If ComboBox1.Text = "UCAYALI" Then 
            TextBox1.Text = 4.0 
        End If 
        If ComboBox1.Text = "LORETO" Then 
            TextBox1.Text = 3.7 
        End If 
        If ComboBox1.Text = "SAN MARTIN" Then 
            TextBox1.Text = 3.9 
        End If 
        If ComboBox1.Text = "AMAZONAS" Then 
            TextBox1.Text = 4.4 
        End If 
        If ComboBox1.Text = "PIURA" Then 
            TextBox1.Text = 5.1 
        End If 
        If ComboBox1.Text = "AYACUCHO" Then 
            TextBox1.Text = 4.8 
        End If 
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        If ComboBox1.Text = "HUANCAVELICA" Then 
            TextBox1.Text = 4.6 
        End If 
        If ComboBox1.Text = "CAJAMARCA" Then 
            TextBox1.Text = 4.4 
        End If 
        If ComboBox1.Text = "TACNA" Then 
            TextBox1.Text = 5.0 
        End If 
        If ComboBox1.Text = "MOQUEGUA" Then 
            TextBox1.Text = 5.3 
        End If 
        If ComboBox1.Text = "ICA" Then 
            TextBox1.Text = 4.8 
        End If 
        If ComboBox1.Text = "ANCASH" Then 
            TextBox1.Text = 5.1 
        End If 
        If ComboBox1.Text = "LA LIBERTAD" Then 
            TextBox1.Text = 4.7 
        End If 
        If ComboBox1.Text = "LAMBAYEQUE" Then 
            TextBox1.Text = 4.8 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub Label1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Label1.Click 
 
    End Sub 
 
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles MyBase.Load 
 
    End Sub 
 
    Private Sub TextBox2_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles TextBox2.TextChanged 
 
    End Sub 
 
    Private Sub Label5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) 
 
    End Sub 
 
    Private Sub GroupBox1_Enter(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles GroupBox1.Enter 
 
    End Sub 
 
    Private Sub Label2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Label2.Click 
 
    End Sub 
 
    Private Sub TextBox3_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles TextBox3.TextChanged 
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    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button1.Click 
        TextBox3.Text = (1200 * TextBox2.Text) / (1000 * 
CSng(TextBox1.Text)) 
        TextBox7.Text = 3 * CSng(TextBox2.Text) / 0.8 / 0.5 
        TextBox8.Text = CSng(TextBox7.Text) / (1200) 
 
    End Sub 
 
    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button2.Click 
        Me.Close() 
    End Sub 
 
    Private Sub Label4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Label4.Click 
 
    End Sub 
 
    Private Sub Label5_Click_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) 
 
    End Sub 
 
    Private Sub TextBox7_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e 
As System.EventArgs) Handles TextBox7.TextChanged 
 
    End Sub 
 
    Private Sub TextBox8_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e 
As System.EventArgs) Handles TextBox8.TextChanged 
 
    End Sub 
 
    Private Sub GroupBox3_Enter(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles GroupBox3.Enter 
         
    End Sub 
 
    Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button3.Click 
        TextBox2.Text = CSng(n1 + n2 + n3 + n4 + n5) 
    End Sub 
 
    Private Sub CheckBox5_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) Handles cinco.CheckedChanged 
        If cinco.CheckState = CheckState.Checked Then 
            n5 = 5.76 
        Else : n5 = 0 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub CheckBox1_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) Handles uno.CheckedChanged 
        If uno.CheckState = CheckState.Checked Then 
            n1 = 43.2 
        Else : n1 = 0 
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        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub CheckBox4_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) Handles cuatro.CheckedChanged 
        If cuatro.CheckState = CheckState.Checked Then 
            n4 = 4.8 
        Else : n4 = 0 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub dos_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e 
As System.EventArgs) Handles dos.CheckedChanged 
        If dos.CheckState = CheckState.Checked Then 
            n2 = 57.6 
        Else : n2 = 0 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub tres_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e 
As System.EventArgs) Handles tres.CheckedChanged 
        If tres.CheckState = CheckState.Checked Then 
            n3 = 42 
        Else : n3 = 0 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub Label8_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Label8.Click 
 
    End Sub 
 
    Private Sub PictureBox3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles PictureBox3.Click 
 
    End Sub 
 
    Private Sub GroupBox2_Enter(sender As System.Object, e As 
System.EventArgs) Handles GroupBox2.Enter 
 
    End Sub 
End Class 
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5. Panel solar policristalino BlueSolar 

Modelo:  

Las células solares de Blue Solar se caracterizan por un elevado rendimiento incluso 

con baja radiación. 

 Un bajo coeficiente de tensión/temperatura permite buen rendimiento incluso 

a elevadas temperaturas. 

 Rendimiento extraordinario con baja radiación y elevada sensibilidad en todo 

el espectro luminoso. 

 Garantía de rendimiento del 80% a lo largo de 25 años y del 90% en 10 años. 

 Garantía de 2 años en materiales. 

 Diodos bypass de alto rendimiento integrados para desviar la corriente de 

módulos a la sombra en un string. 

 Triple capa de EVA (Ethylene Vinyl Acetate) muy resistente. 

 Marco de aluminio anodizado muy robusto permite su montaje en todo tipo 

de superficie. 

 Placa de vidrio endurecido. 

 Con cable pre-montado de 90cm  conexiones MC-4. 

 

 

Figura Nº87: Panel solar 

Datos eléctricos Unidad  Valor 

  

 Medidas unidad  Valor 

 PV-módulo solar    SPP30-12  Largo  mm  735 

 A 1000 w/m² (stc)*      Ancho   mm  350 

 Potencia nominal P  W  50  Altura marco   mm  25 
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Tensión de sistema máxima  V  1000 
 Peso  kg  3,5 

Tensión nominal VMPP  V  18,0  Conexiones    

cable pre-montado 
90cm 

Corriente nominal IMPP  A  2,77  Toma    MC-4 

 Tensión CC V0C  V  21,66  IP Code  mm  IP65 

 Corriente CC ISC  A  1,83  Marco     Aluminio 

 Coeficiente de temperatura PMPP  %  -0,47/°C  Células      

 Coeficiente V0C  %  -0,35/°C Nº por módulo      36 

 Coeficiente temparatura 
cortocircuito ISC 

 %  +0,05/°C  tecnología     policristalino 

 Rango temp. trabajo  °C  -40 a +80 Datos generales     

 Carga máxima superficie  kg/m²  200 
 Garantías 
rendimiento  

   10 / 25 años 

 Tolerancia de potencia  %  ±3 
 Garantía 
materiales 

   2 años 

  
     

 

6. Regulador de carga Steca PR 

Los reguladores de carga solar Steca PR 0303 y Steca PR 0505 son especialmente 

aptos para la aplicación en pequeños sistemas de energía solar domésticos con 

corrientes de módulos hasta 5 A. 

Por eso se puede conectar también un módulo de 75 Wp, que es suficiente para 

accionar lámparas, radios y un pequeño televisor. Todos los consumidores se 

pueden desconectar con el conmutador manual de carga que se encuentra en el 

regulador. Gracias a su ínfimo consumo propio, el Steca PR es especialmente 

indicado para aplicaciones profesionales en telecomunicaciones y en ingeniería de 

tránsito. Ya que se trata de un regulador de serie, es altamente flexible en cuanto al 

tipo de fuente de alimentación que se puede conectar. Gracias a su fusible 

electrónico, el regulador de carga es robusto y no requiere mantenimiento. 

Características del producto 

 Regulador serie. 

 Regulación de tensión. 

 Regulación MAP. 

 Tecnología de carga escalonada. 

 Desconexión de carga en función de la corriente. 

 Reconexión automática del consumidor. 

 Compensación de temperatura. 

 Toma de tierra en uno o varios terminales positivos o sólo en uno de los 
terminales negativos. 
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Figura Nº88: Regulador de carga STECA PR03 

Funciones de protección electrónica 

 Protección contra sobrecarga. 

 Protección contra descarga total. 

 Protección contra polaridad inversa de los módulos, la carga y la batería. 

 Fusible electrónico automático. 

 Protección contra cortocircuito de la carga y los módulos solares. 

 Protección contra sobretensión en la entrada del módulo. 

 Protección contra circuito abierto sin batería. 

 Protección contra corriente inversa por la noche. 

 Protección contra sobre temperatura y sobrecarga. 

 Desconexión por sobretensión en la batería. 

 

Indicaciones 

 LED de varios colores 

 LED indican los estados de funcionamiento, estado de carga, avisos de 
fallo. 

Manejo 

 Conmutación manual de carga 

Certificaciones 

 Aprobado por el Banco Mundial para Laos 

 Conforme a los estándares europeos (CE) 

 Conforme a RoHS 

 Fabricado en Alemania 

 Desarrollado en Alemania 

 Fabricado conforme a ISO 9001 e ISO 14001 

7. Batería de ciclo profundo de 12v 100Ah VRLA AGM 
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La familia de baterías AGM tiene una resistencia interna muy baja, por lo que son 

muy convenientes para usos que conllevan una alta intensidad de descarga, tales 

como inversores, propulsores, motores de arranque, embarcaciones. 

Debido al uso de materiales de gran pureza y de rejillas de plomo-calcio, las baterías 

AGM y GEL tienen una autodescarga muy baja, lo que permite largos periodos de 

almacenamiento sin necesidad de carga. 

 

Figura Nº89: Batería 12v 100Ah VRLA AGM 

VRLA son las siglas de Valve Regulated Lead Acid, lo que significa que la batería 

es hermética. Habrá escape de gas en las válvulas de seguridad únicamente en 

caso de sobrecarga o de algún fallo de los componentes. Las baterías VRLA no 

requieren ningún tipo de mantenimiento.  

7.1. Las baterías AGM estancas (VRLA)  

AGM son las siglas de Absorbent Glass Mat. En estas baterías, el electrólito se 

absorbe por capilaridad en una estera en fibra de vidrio situada entre las placas. Tal 

como se explica en nuestro libro “Energía Sin Límites”, las baterías AGM resultan 

más adecuadas para suministrar corrientes muy elevadas durante períodos cortos 

(arranque) que las baterías de Gel.  

7.2. Las baterías de Gel estancas (VRLA)  

En este tipo de baterías, el electrólito se inmoviliza en forma de gel. Las baterías de 

Gel tienen por lo general una mayor duración de vida y una mejor capacidad de 

ciclos que las baterías AGM.  

7.3. Autodescarga escasa  

Gracias a la utilización de rejillas de plomo-calcio y materiales de gran pureza, las 

baterías VRLA Victron se pueden almacenar durante largo tiempo sin necesidad de 

recarga. El índice de autodescarga es inferior a un 2% al mes, a 20ºC. La 

autodescarga se duplica por cada 10ºC de aumento de temperatura. Con un 

ambiente fresco, las baterías VRLA de Victron se pueden almacenar durante un año 

sin tener que recargar. 4 
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7.4. Extraordinaria recuperación tras descarga profunda  

Las baterías Victron VRLA tienen una extraordinaria capacidad de recuperación 

incluso tras una descarga profunda o prolongada Sin embargo, se debe recalcar 

que las descargas profundas o prolongadas frecuentes tienen una influencia muy 

negativa en la duración de vida de las baterías de plomo/ácido, y las baterías de 

Victron no son la excepción.  

7.5. Características de descarga de las baterías  

Las capacidades nominales de las baterías de Victron se indican para una descarga 

de 20 horas, es decir para una corriente de descarga de 0,05C (Gel ‘long life: 10 

horas).  

La capacidad real disminuye en descargas más rápidas con intensidades elevadas 

(ver tabla 1). La reducción de capacidad aún será más rápida con aparatos de 

potencia constante como por ejemplo los inversores 

                  

Las baterías AGM Deep Cycle (ciclo profundo) ofrecen excelentes resultados a alta 

intensidad y por ello se recomiendan para aplicaciones como el arranque de 

motores. Debido a su diseño, las baterías de gel tienen una capacidad real menor 

a alta intensidad. En cambio, las baterías de gel tienen mejor duración de vida en 

modo flotación y ciclos.  

7.6. Efectos de la temperatura en la duración de vida  

Las temperaturas elevadas tienen una influencia muy negativa en la duración de 

vida. La tabla 2 presenta la duración de vida previsible de las baterías de Victron en 
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función de la temperatura. 

                               

7.7. Efectos de la temperatura en la capacidad El siguiente gráfico muestra 

que la capacidad disminuye en gran medida a baja temperatura. 

                        
Figura Nº90: Grafica capacidad vs temperatura 

7.8. Duración de vida en ciclos de las baterías de Victron  

Las baterías se gastan debido a las cargas y descargas. El número de ciclos 

depende de la profundidad de descarga, tal como muestra la figura 2.  

 

 

Figura Nº91: Relación entre la profundidad de descarga y el número de ciclos 
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7.9. Carga de la batería en modo de ciclos: La característica de carga en 

3 etapas  

El método de carga más corriente para las baterías VRLA utilizadas en ciclos es la 

característica en tres etapas, según la cual una fase de corriente constante (fase 

“Bulk”) va seguida por dos fases con voltaje constante (“Absorción” y “Flotación”). 

Ver fig. 3.  

 

 

Figura Nº92: Relación entre el voltaje de carga y la corriente de carga 


