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Nombre:…………………………………………………………………………………Curso:4 Año F Fecha:05/08/2020 

Modulo: Detección de fallas industriales 
Profesor: Juan Carlos Paiva Cravero 

Objetivo de aprendizaje: • Clasificar los tipos de instalaciones de energía solar. 
• Identificar los principales parámetros de los paneles solares. 

Instrucciones: El documento siguiente es la tercera parte del documento anterior  en esta 
ocasión analizaremos el regulador de carga y las baterías que componen un sistema solar 
autónomo, deberás leer atentamente el documento y desarrollar las actividades número 12, 13 
de la página 27,respectivamente,  genera un documento de Word u otro y envíalo  al correo 
electronicalit2020@gmail.com  
Evaluación acumulativa 25 puntos 
NOTA: Plazo de entrega viernes 27 de Agosto.- 

Introducción: Ya hemos estudiado en las guías anteriores todos los componentes de los sistemas solares 
autónomos, en la presente guía de trabajo aprenderemos a realizar el cálculo de un sistema básico para nuestro 
hogar, para ello deberás realizar cada uno de los pasos siguientes:  

 

Diseño de sistemas solares 

1.- Determinar consumos del hogar: en la tabla siguiente debes completar los datos solicitados considerando cada 
uno de los equipos eléctricos de tu casa.  

Equipo Consumo 
Off (W) 

Horas  
off 

Total 
Off (W) 

Consumo 
On (W) 

Horas 
on 

Total  
On   (W) 

Total 
Diario 
(W) 

        

        

        

        

        

        

        

 Total  

2.- Ubicación de la instalación: Utilizando la aplicación explorador solar del ministerio de energía, obtén la 
información de ubicación y radiación recibida en tu casa.  
Latitud:   
Longitud: 
Graficos de energía solar: 
(http://www.minenergia.cl/exploradorsolar/ ) 

 
 
3.- Inclinación de paneles y orientación: 
Inclinación de paneles =  latitud + 10 Orientación: (para el hemisferio sur: Norte) 

mailto:electronicalit2020@gmail.com
http://www.minenergia.cl/exploradorsolar/
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4.- Determinar período de uso: (meses de uso del sistema) 
 
5.- Determinar la radiación mínima en el lugar de la instalación 
( Para el diseño del sistema se requiere el valor del mes de menor radiación.) 

6.- Determinar la potencia del generador 
Pgen=  Fseg x P total(W) 
          [(Rubic(W))/1000] 
Dónde: 
Pgen: potencia del generador 
Fseg: factor de seguridad de la instalación, varía desde 1,1 a 1,4 
Ptotal: potencia determinada en punto 1 
Rubic: radiación recibida en el lugar  
1000: Radiación Estándar 
 
7.- Determinar voltaje de trabajo (DC) de la instalación, depende de la potencia del sistema  
-  Puede ser  12v, 24, 48v. 
 
8.- Elegir el tipo de panel a utilizar 
Se busca en alguna tienda especializada: 
http://www.solarshop.cl, http://powerenergy.cl, http://www.starshop.cl, http://www.digishop.cl/ 
*Se debe obtener del panel elegido todas sus  características eléctricas  
 
9.- Determinar el número de paneles a utilizar: 
N°paneles=Pgen(W)/Ppanel(W) 
Dónde: 
Pgen: potencia del generador determinada en punto 6 
Ppanel: potencia del panel elegido 
 
10.- Realizar esquema de conexión de paneles 
11.- Determinar la corriente de carga máxima del sistema generador 
Dependerá del tipo de panel solar elegido, forma de conexionado y voltaje de trabajo 
 
12.- Determinar el tipo de regulador de carga necesario. 
  Los datos se obtienen a partir del punto 11 se debe determinar: 

- Voltaje de trabajo 
- Corriente de carga máxima 

13.- Determinar la capacidad del banco de baterías (watts) 
Cbat=     Pdet(W)*Fsb 
                 (Profdesc) 
Dónde:  
Cbat: capacidad del banco de baterías (Watts) 
Pdet: potencia necesaria de la instalación determinada en el punto 1 
Fsb: factor de seguridad del banco de baterías, autonomía en caso de lluvia o cielos muy nublados 
Profdesc: profundidad de descarga del banco de baterías  varía de un 30% a un 80% 
 

http://www.solarshop.cl/
http://powerenergy.cl/
http://www.starshop.cl/
http://www.digishop.cl/
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14.- Elegir la batería o banco de baterías. (Desde web) 
 
15.- Determinar el número de baterías necesarias para la instalación 
N°Baterías=Cbat(W) 
                     Pbat(W) 
Dónde: 
Cbat: capacidad del banco de baterías (Watts) 
Pbat: potencia de la batería elegida 
 
16.- Realizar esquema de conexión del banco de baterías. 
 
17.- Determinar la potencia del inversor 
Pinv=Pot AC /n 
Dónde: 
Pinv: potencia del inversor 
Pac: potencia de la instalación determinada en punto 1 
n: rendimiento del inversor (0,9) 
 
18.-Buscar en tiendas el inversor requerido. 
 
19.- Realizar esquema final de conexionado del sistema incluir distancias entre los diferentes elementos incluir 
características y modelo de equipos usados. 
 
 
20.- Pérdidas eléctricas  
- Caídas de tensión máxima entre generador (paneles) y regulador 3% 
- Caída máxima entre regulador y batería 1% del voltaje de trabajo. 
- Caída máxima entre batería  e inversor 1% del voltaje de trabajo 
- Caída máxima entre inversor y cargas 3% (considere 220v) 
Calcular R de conductores  R=v/i (donde v es voltaje de pérdida, i cte. Máxima)  
A partir de las perdidas permitidas determinar la sección de los conductores a utilizar: s= ρ*(l/R) 
Ρ= 0,0171 ohms-mm2/m 
l= largo de conductores (metros) 
s= sección de conductores (mm2) 
a.- sección de conductores entre paneles y regulador 
b.- sección de conductores entre regulador y baterías 
c.- sección de conductores entre baterías e inversor 
d.- sección de conductores entre inversor y cargas. 
 
21.- Memoria de la instalación: 

Parámetro  Unidad Valor Comentario 

Localización     

Latitud     

Longitud     

Tipo de instalación     

Periodo de diseño  mes   
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Angulo optimo  grados   

Radiación recibida KW.h/m2.día   

Potencia requerida watts   

Factor de seguridad    

Potencia del generador Watts   

Tipo de paneles utilizados    

Cantidad de paneles FV    

Capacidad del banco de baterías Watts   

Tipo de baterías     

Profundidad de descarga %   

Autonomía del sistema Días   

Cantidad de Baterías    

Voltaje de trabajo Volts   

Tipo de inversor     

Rendimiento del inversor %   

Sección de conductores( a) Mm2   

Sección de conductores( b) Mm2   

Sección de conductores ( c) Mm2   

Sección de conductores ( d) Mm2   

 

Ejercicio 01 diseñe un sistema solar autónomo para usar  en Temuco que debe alimentar los siguientes equipos 
durante los meses de octubre a mayo. 
 

Elemento o 
equipo 

Consumo 
apagado(W) 

horas Total W 
Apagado 

(A) 

Consumo 
en uso(W) 

horas Total W 
En uso (B) 

Total Diario 
A+B (W) 

Radio  1 10  5 14   

Computador 2 16  50 8   

Luz 0 12  15 12   

      Total  

 
Radiación para Temuco  obtenemos lo siguiente (KW/m2/día) 

Ubic Ene Febrer
o 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost
o 

Septie
m 

Octub
re 

Novie
mb 

Dicie
mb 

Lat: -
38.80
4 
Lon:-
72.48
8 

 
 

7.73 

 
 

6.76 

 
 

5.09 

 
 

3.37 

 
 

2.14 

 
 

1.65 

 
 

1.93 

 
 

2.73 

 
 

4.08 

 
 

5.35 

 
 

6.65 

 
 

4.57 

 
Para su diseño considere que las distancias entre paneles y regulador de carga es de 30 metros,  entre regulador y 
baterías 2,5 metros, entre baterías e inversor 2 metros, y entre inversor y cargas 5 metros. 
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Realice un esquema del sistema diseñado indicando los equipos y materiales utilizados y el costo de cada uno de 
ellos. 

Complete la memoria de la instalación  

Realice un informe conteniendo todos los aspectos desarrollados en el diseño de la instalación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web solar 

https://www.ujaen.es/investiga/solar/07cursosolar/ 

http://www.pveducation.org/es/pvcdrom/welcome-pvcdrom/propiedades-de-la-luz-del-sol 

http://www.minenergia.cl/exploradorsolar/ 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#top 

https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/grid.cgi?email=skip@larc.nasa.gov 

http://www.solenergy.cl/12-fotovoltaico 

http://www.solarshop.cl/ 

 
 

https://www.ujaen.es/investiga/solar/07cursosolar/
http://www.pveducation.org/es/pvcdrom/welcome-pvcdrom/propiedades-de-la-luz-del-sol
http://www.minenergia.cl/exploradorsolar/
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#top
https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/grid.cgi?email=skip@larc.nasa.gov
http://www.solenergy.cl/12-fotovoltaico
http://www.solarshop.cl/

