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Resumen  

Actualmente, la generación de energía solar es uno de los métodos más limpios de producción de energía ideados 
por el hombre hasta ahora. Este trabajo muestra el desarrollo de un panel solar, con el fin de aprovechar la mayor 
área posible y la mejor distribución de células fotovoltaicas montadas en él, con el fin de obtener la mayor 
eficiencia emocional posible. 
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Abstract  

Currently the generation of solar energy is one of the cleanest methods of energy production devised by man until 
now. This work shows the development of a solar panel, in order to take advantage of the largest possible area 
and the best distribution of photovoltaic cells mounted on it, this in order to obtain the greatest possible emotional 
efficiency. 
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Introducción  
 
En la actualidad los paneles solares son cada día más interesantes debido a su uso efectivo para la generación 
de energía eléctrica. Las fuentes de energía limpias están en gran demanda, debido a los grandes beneficios que 
proporcionan. La eficiencia de estas fuentes de energía renovables es cada vez mejor con el progreso de la 
tecnología. La ventaja de los paneles solares para la generación de energía es que pueden ser usados en 
cualquier lugar por su gran variedad de tamaños y su facilidad de uso. 
  
La compra de un panel solar aun hoy en día es un tanto costosa, aunque es sólo una inversión que con el tiempo 
obtendrá beneficios económicos y ambientales. Sin embargo, existe la posibilidad de construirlo si se tienen 
conocimientos básicos de electrónica y el tiempo para trabajar en él.  
 
Estos paneles solares son la energía renovable de más rápido crecimiento en el mundo. La producción de celdas 
fotovoltaicas está en constante crecimiento a una tasa del 25% por ciento cada año a partir de 2002. Además de 
que México se localiza geográficamente entre los 14° y 33° de latitud norte, situación que resulta ideal para el 
aprovechamiento de la energía solar, ya que la irradiación global media diaria en el territorio nacional es de 
alrededor de 5.5 kWh/m2, colocando al país dentro de los primeros lugares en el mundo. 
 
Por todo lo anterior en este trabajo se busca realizar un panel solar que aproveche las características y 
condiciones ideales que existen en nuestro país para la generación de energía solar a bajo costo y con la mayor 
eficiencia posible.  
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Metodología  
 
Diseño de la base para el panel solar pentadecágonal. 
 
El diseño se basó en una pirámide pentadecágonal truncada con una inclinación de 18° en cada una de las caras 
para aprovechar la máxima incidencia solar en el panel desde cualquier posición. El número de caras en el panel 
dependió de la distribución de las celdas fotovoltaicas que se fijaron en el para obtener un grupo de estas 
generando 15VCD mediante conexiones serie-paralelo. 
 

 
 

Figura 1 Diseño de base para celdas fotovoltaicas en FUSION 360 (Vista superior).  
 

 
Figura 2 Diseño de base para celdas fotovoltaicas en FUSION 360 (Vista isométrica).  

 
 

La figura 1 y 2 ilustra lo que se mencionó anteriormente, desde una vista superior y una vista isométrica de la 
pirámide pentadecágonal truncada. 



 

 

 
 

Figura 3 Distribución de celdas fotovoltaicas en la base del panel solar pentadecágonal.  
 
 

En la figura 3 podemos observar la distribución de 6 celdas fotovoltaicas conectadas en serie que generan 3VCD 
a 1.46A en cada una de las 15 caras del panel solar, a su vez se conectaron 5 caras en serie para conformar 3 
grupos de 30 celdas en serie y cada grupo en paralelo para aumentar la corriente eléctrica logrando generar en 
promedio 15 VCD a 4.38A. 
 
Para este trabajo se utilizaron celdas fotovoltaicas policristalinas ya que su funcionamiento es óptimo en climas 
habitualmente cálidos, pues absorben el calor a mayor velocidad que las celdas fotovoltaicas monocristalinas y 
cuentan con una mayor resistencia ante el sobrecalentamiento. Cada celda fotovoltaica genera 0.5VCD a 1.46A 
y mide 104mm x 39mm lo que las hace muy manipulables en la manufactura del panel solar.  

 
 Figura 4 Celda fotovoltaica utilizada en el panel solar pentadecágonal.  

 

 
 
 
 
 



 

 

Manufactura de la base para el panel solar pentadecágonal 
 
Para la manufactura de la base del panel solar se ocupó lámina galvanizada calibre 16, en la cual se marcaron 
las dimensiones de cada una de las 15 caras para ser cortadas con una amoladora angular provista de un disco 
de corte para metal. 
 

 
 

Figura 5 Corte de caras de lámina galvanizada calibre 16.  
 

 
 

Figura 6 Pre-armado y ajuste de caras a 18° de inclinación. 
 
 
 
 



 

 

 
En la siguiente figura se muestra el proceso de soldado de cada una de las caras para conformar la base del 
panel solar en una sola pieza y proseguir con el proceso de esmerilado y pintado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 6 Base del panel solar soldada. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 Proceso de esmerilado y pintado.   
 
 
 
 

 

 

 



 

 

Ya fabricada la base del panel solar pentadecágonal se procedió a realizar la colocación de las celdas 
fotovoltaicas y la conexión eléctrica de las mismas para posteriormente realizar pruebas de su funcionamiento.  

 

 
 

Figura 8 Distribución de las celdas fotovoltaicas en la base del panel solar pentadecágonal fabricado.  

 
 Figura 9 Panel solar pentadecágonal fabricado.  

 

 
 
 



 

 

Resultados y discusión  

Como se mencionó en el apartado anterior se llevaron a cabo mediciones del panel solar en distintas condiciones, 
la figura 10 muestra estos resultados. 

Las pruebas se realizaron en días soleados, escogidos aleatoriamente a una misma hora. De los resultados 
obtenidos y sacando el promedio general para voltaje, nos muestra que este varia respecto a la temperatura 
medida en el panel solar afectando a la corriente eléctrica directamente y es lo que determina la potencia 
generada por el panel solar. La temperatura afecta la generación de energía, aunque en esta prueba no se puede 
evaluar el comportamiento con precisión como lo muestran los resultados, debido a que las condiciones no son 
controladas, y en ocasiones circulan corrientes de aire. 

Prueba No.  

Voltaje en 

circuito 

abierto (V) 

Corriente en 

corto 

circuito (A) 

Temperatura 

medida sobre el 

panel solar (˚C) 
Potencia (W) 

1 16 4.1 47 65.6 

2 15.3 4.05 50 61.96 

3 16.3 3.97 43 64.71 

4 15.67 4.01 48 62.83 

5 16.6 3.78 39 62.74 

6 16.4 3.74 39 61.33 

7 16.5 3.62 32 59.73 

Promedio 16.11 3.90 42.57 62.7 

Figura 10 Tabla de generación eléctrica del panel solar a una misma hora y condiciones iguales. 

En la siguiente figura se compara el panel solar fijo y en movimiento, en ambos casos se miden los parámetros 
de circuito abierto y corriente de corto circuito. Las mediciones se realizaron de 9:15 am a 6:15 pm, en las 
coordenadas 18.8004078, -97.1837383 en un día soleado del mes de julio de 2018. Se muestran los resultados 
en las gráficas siguientes. 

 

Figura 11 Tabla de Voltaje en el panel solar a distintas horas de manera fija y de manera móvil. 



 

 

 

Figura 12 Tabla de Corriente en el panel solar a distintas horas de manera fija y de manera móvil. 

 

Trabajo a futuro  

Se busca que a futuro se diseñen y fabriquen paneles solares con una base de fibra de vidrio que aísle la 
temperatura sobre las celdas solares para obtener una generación eléctrica más eficiente además de una 
estructura más liviana con lo que se pueda utilizar en distintos proyectos, tomando en cuenta los resultados 
obtenidos en este trabajo y su buen funcionamiento.  

Conclusiones  

Se diseñó y fabrico un panel solar pentadecágonal con el cual se generó el voltaje deseado, así mismo se 
demostró que este tipo de diseño cumple con su propósito además de que maximiza el área eficaz de incidencia 
solar por la inclinación de cada una de las celdas fotovoltaicas. 
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