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RESUMEN 

El sombreado parcial (SP) que incide sobre las células de un sistema fotovoltaico interconectado 

(SFVI) afecta en gran medida la producción de energía eléctrica y es un factor clave que debe ser 

considerado en su diseño e instalación. El presente artículo se ocupa de estudiar el efecto de 

sombreado parcial (ESP) en un sistema fotovoltaico con módulos policristalinos y su impacto en 

la producción de energía eléctrica para determinar si es factible su reubicación. Se tomó como 

referencia un SFVI, dicho sistema presenta varios problemas destacando el SP causado por un 

edificio aledaño. El análisis de la producción de energía eléctrica del SFVI se realizó con ayuda 

del sistema de monitoreo solarweb. Además, se utilizó el software de simulación PSIM para 

caracterizar los módulos los cuales fueron sometidos a diferentes escenarios de sombreado para 

determinar su respuesta en la producción de energía eléctrica. Los resultados obtenidos indican que 

un módulo sombreado causa reducción en la producción de energía eléctrica, lo anterior conlleva 

a pérdidas económicas que se ven reflejadas en un mayor tiempo de retorno de inversión, mayor 

consumo de energía proveniente de combustibles fósiles y por tanto generación de contaminación. 
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