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Las simulaciones y cálculos numéricos han sido realizados con el paquete solaR [62] integrado en el
software libre R-project [71]. Las gráficas correspondientes a estos cálculos han sido generados con el
paquete lattice [72] de R-project.
La escritura y edición del documento ha sido realizada con el sistema de preparación de documentos  
           , empleando la clase Memoir y la fuente URW Palladio.
Las figuras incluidas en el apartado de Sombras Mutuas en Sistemas de Seguimiento Solar han sido
generadas mediante código de PSTricks (pst-3dplot, pst-V3D, pst-vue3d, pst-grad, pstricks-add).
Las figuras que recogen esquemas eléctricos han sido realizadas mediante el conjunto de macros Circuit
Macros para             .
El comportamiento de las asociaciones de dispositivos fotovoltaicos ha sido modelado mediante el
software libre de análisis de circuitos GnuCap.
La imagen del Sol que adorna la portada ha sido obtenida de Open Clipart, y está disponible en
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