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Resumen 

 

La orientación, el grado de inclinación y las condiciones 

climatológicas, entre otras, son las variables que 

determinan la eficiencia de un panel solar. En la presente 

investigación se obtuvo la eficiencia de dos paneles solares 

colocados a diferente ángulo de inclinación (0° y 20°). En 

la Universidad Tecnológica de bahía de Banderas 

(UTBB), se montaron dos sistemas solares de manera 

independiente, los cuales se encuentran interconectados a 

la red de Comisión Federal de Electricidad (CFE), cada 

sistema cuenta con un panel solar, un micro inversor y un 

equipo de medición; además de un piranómetro 

efectuando mediciones de radiación solar. El periodo de 

las tomas de lectura fue del 9 al 20 de junio de 2016, donde 

cada panel se encuentra a la misma altitud, orientación y 

condiciones climatológicas, pero a diferente inclinación. 

Para determinar su eficiencia se compararon las 

mediciones de los paneles con la insolación medida con 

los piranómetros, uno a 0° y otro a 20° de inclinación. Los 

resultados obtenidos fueron, panel a 0° 23.965 kWh, panel 

a 20° 11.846 kWh y Piranómetros con 0° 25.90 kWh con 

20° 23.03 kWh. Teniendo a 0° una eficiencia del 93.5 % y 

a 20° una eficiencia del 51.4%. 

 

Ángulo de inclinación, Eficiencia, Panel solar, 

Pirómetro, Equipo de medición 

Abstract 

 

Orientation, pitch and weather conditions, among others, 

are the variables that determine the efficiency of a solar 

panel. In this research the efficiency of two solar panels 

placed at a different angle (0 ° and 20 °) was obtained. In 

the Technological University of Bahia de Banderas 

(UTBB), two solar systems independently mounted, 

which are interconnected to the Federal Electricity 

Commission (CFE) network, each system has a solar 

panel, a micro-inverter and a measurement equipment; 

plus, a pyranometer taking measurements of solar 

radiation. The period takes reading was from 9 to 20 June 

2016, where each panel is at the same altitude, orientation 

and under the same weather conditions, but different 

inclination. To determine efficiency measurements panels 

with insolation pyranometers measure, one at 0 ° and one 

at 20 ° inclination compared. The results were, panel at 0 

°23,965 kWh, panel at 20° 11.846 Pyranometers with 0 ° 

25.90 kWh with 20° 23.03 kWh. Having at 0 ° 93.5% 

efficiency and at 20° 51.4% efficiency. 

 

 

 

 

Tilt angle, Efficiency, Solar panel, Pyranometer, 

Measurement equipments
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Introducción 

 

Por la ubicación geográfica, México es un país 

privilegiado con el nivel de radiación solar que 

recibe y que potencialmente podría convertir 

energía solar en energía eléctrica a través de los 

sistemas fotovoltaicos. 

 

Al proyectar un sistema solar 

fotovoltaico, uno de los objetivos fundamentales 

es la optimización de la energía eléctrica 

generada aprovechando el recurso solar, lo cual 

significa utilizar el máximo posible de radiación 

incidente. Sin embargo, la eficiencia de un panel 

solar está determinado por varios factores, entre 

ellos el ángulo de inclinación óptimo de los 

paneles solares, la radiación incidente en el lugar 

donde está situada la instalación, las condiciones 

climatológicas, etc.   

 

El efecto de la orientación y el ángulo de 

inclinación de una superficie colectora de la 

radiación solar, por ejemplo, un captador solar 

plano o un panel fotovoltaico, han sido 

estudiados en varios trabajos (Sons, 1982). 

Varios métodos se han propuesto en la literatura 

para encontrar el ángulo óptimo, sin embargo, es 

muy poca la literatura que hable sobre el ángulo 

de inclinación adecuado de un panel fotovoltaico 

para zonas de la República Mexicana.  

 

El objetivo de esta investigación es 

encontrar el ángulo de inclinación en el cual es 

más eficiente la captación solar de un panel 

fotovoltaico en la zona de Bahía de Banderas, 

Nayarit. 

 

Radiación solar en Nuevo Vallarta, Nayarit 

 

En la Universidad Tecnológica de Bahía de 

Banderas (UTBB) se cuentan con tres 

piranómetros midiendo las irradiancias 

(radiación) Global difusa Gd (w/m2) ,Global 

inclinada Gi20° (W/m2) y Global horizontal 

Gh0° (W/m2), de las cuales se considera para 

esta investigación las irradiaciones medidas a 0° 

y 20 °. Con esas mediciones se cálcula la energía 

que llega en un determinado período de tiempo 

(del 9 al 20 de junio), a partir de  métodos 

matemáticos se pueden interpretar las lecturas de 

los piranometros. 

 

𝐺𝑑 =
∑ 𝐴𝑣𝑔24ℎ𝑟𝑠

0 ℎ𝑟𝑠

6
= 𝑤/𝑚2                                 (1) 

 

𝐻𝑆𝐻𝑑 =
𝐺𝑑

1000
= 𝑘𝑊 − ℎ/𝑚2                          (2) 

𝐺𝑖 =
∑ 𝐴𝑣𝑔24ℎ𝑟𝑠

0 ℎ𝑟𝑠

6
= 𝑤/𝑚2                                        (3) 

 

𝐻𝑆𝐻𝑖20° =
𝐺𝑖

1000
= 𝑘𝑊 − ℎ/𝑚2                         (4) 

 

𝐺ℎ =
∑ 𝐴𝑣𝑔24ℎ𝑟𝑠

0 ℎ𝑟𝑠

6
= 𝑤/𝑚2                                    (5) 

 

𝐻𝑆𝐺𝐻0° =
𝐺ℎ

1000
= 𝑘𝑊 − ℎ/𝑚2                        (6) 

 

Los piranometros registran lecturas 

correspondientes al promedio de 10 minutos. 

 

Irradiancia: Es la intensidad de la luz 

solar, las unidades más comunes son watts por 

metro cuadrado (W/m2). 

 

Insolación: Es la cantidad de energía 

solar recibida durante un intervalo de tiempo, las 

unidades más comunes son watt-hora por metro 

cuadrado (Wh/m2), por lo general se expresa en 

horas. 

 

En el gráfico 1 se muestra de forma 

gráfica el concepto de insolación (Hsp, Hora 

solar pico) y la irradiancia, no se debe confundir 

con las horas de luz que se tiene en el día, 1 kW-

h/m2=1 Hsp. 
 

 
 

Gráfico 1 Horas solar pico, calculationsolar.com 

 

En el gráfico 2, se muestra el resultado de 

la generación estimada a 0° con respecto a las 

HSP en ese periodo. 
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Gráfico 2 Generación estimada a 0° 

 

En el gráfico 3, se muestra el resultado de 

la generación estimada a 20° con respecto a la 

HSP en ese periodo. 

 

 
 

Gráfico 3 Generación estimada a 20° 

 

En la tabla 1, se muestra un comparativo 

de las HSP a diferente ángulos medidas por los 

piranómetros marca Kipp & Zonnen modelo 

CMP3 para las coordenadas 20.708599 -

105.285427, donde se calcula la generación 

estimada en ambas inclinaciones. Es de 

mencionar que el cálculo realizado de 

generación estimada para cada panel es por 

metro cuadrado, por lo que al final ese dato se 

multiplica por 1.46 m2  equivalentes al área 

efectiva de capcación solar del panel 

fotovoltaico utilizado. El cálculo muestra que 

para ese periodo hay una generación estimada de 

25.9 kw/m2a una inclinación de 0° y 23.03 

kw/m2 a 20°. 
 

 Datos para 0⸰ Datos para 20⸰ 

Fecha HSP G estimada HSP G estimada 

09/06/2016 7.31 1.72 6.39 1.50 

10/06/2016 6.90 1.62 6.11 1.44 

11/06/2016 6.78 1.59 6.02 1.41 

12/06/2016 4.01 0.94 3.66 0.86 

13/06/2016 6.85 1.61 6.06 1.42 

14/06/2016 6.25 1.47 5.66 1.33 

15/06/2016 6.10 1.43 5.50 1.29 

16/06/2016 6.64 1.56 5.99 1.41 

17/06/2016 6.71 1.58 5.87 1.38 

18/06/2016 5.16 1.21 4.66 1.09 

19/06/2016 5.10 1.20 4.57 1.07 

20/06/2016 7.68 1.80 6.63 1.56 

 Total/m2 17.74 Total/m2 15.77 

 Total, panel 25.90 Total, panel 23.03 

 

Tabla 1 Comparativo de Generación estimada 

 

Generación de paneles fotovoltaicos a 0° y 20° 

 

Se montaron dos paneles fotovoltaicos 

policristalinos marca Solartec modelo S60-

PC250, cada uno sobre su estructura, donde un 

panel se colocó con un ángulo de inclinación de 

0° y el otro a 20°, cada sistema cuenta con un 

micro inversor marca SolarBridge modelo 

P235LV-240F6-R1 y un equipo de medición 

Marca HIOKI modelo PW3360. Estos se 

interconectaron a la red de CFE. En la figura 1 

se muestran ambos sistemas montados. 
 

  
 

Figura 1 Sistemas fotovoltaicos montados a diferente 

ángulo de inclinación (0° y 20°) 

 

El periodo de las tomas de lectura para la 

investigación fue de 12 días (del 9 al 20 de 

junio), por lo que las condiciones climatológicas 

fueron las mismas para ambos sistemas. 

 

En el Gráfico 4 se muestra el resultado 

arrojado por los equipos de medición HIOKI 

para ese período de tiempo.  
 

 
 

Gráfico 4 Comparativo de generación de panel fotvoltaico 

a 0° (línea roja: 23.97 kWh) y 20° (línea morada 11.86 

kWh) 

 

Se observa en la gráfica que existe una 

pequeña interrupción del día 15 al 16 de junio, 

esto debido a que esa noche se protegieron las 

cuchillas de la acometida de alimentación 

principal de la universidad, sin embargo, no 

afecta en el comparativo de generación de los 

sistemas fotovoltaicos. 

 

Agradecimientos 

 

Los autores agradecen en especial a la 

Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas 

por otorgar todas las facilidades en el desarrollo 

del presente artículo y todos los que están en 

desarrollo, especialmente a los alumnos que 

muestran interés y apoyo en el desarrollo de 

trabajos como este.  

 



13 

Artículo                                                                                           Revista de Ingeniería Eléctrica
                                                                                                   Diciembre 2020, Vol.4 No.13 10-13 

 

 FLETES, Noé, PAREDES, César y DIBENE, Luis. 

Eficiencia en la producción de energía de un panel 

fotovoltaico a diferente inclinación en Nuevo Vallarta, 

Nayarit. Revista de Ingeniería Eléctrica. 2020 

ISSN-2523-2517                                          

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

Conclusiones 

 

Al realizar la comparación de los datos 

obtenidos por los piranómetros, el cálculo de la 

generación estimada y la información arrojada 

por los equipos de medición (Tabla 2), se deduce 

que para este periodo (verano) es un 93.5 % más 

eficiente colocar un panel fotovoltaico a 0° de 

inclinación, ya que a una inclinación de 20° su 

eficiencia es de un 51.4%. 
 

 
 

Tabla 2 Comparativo de generación estimada, generación 

real y eficiencia de paneles fotovoltaicos a 0°y 20° de 

inclinación 

 

Es de mencionar que esta eficiencia para 

el panel fotovoltaico es solo para verano, por lo 

que se pretende seguir con la investigación en las 

diferentes estaciones del año para comprobar de 

la misma manera que ángulo de inclinación es el 

adecuado para que el captador soldar. 

 

Anexos  
 

 
 

Figura 2 Datos de inversor 

 
 

Figura 3 Especificaciones del panel fotovoltaico 

 

 
 

Figura 4 Conexión de equipo de medición 
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