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PRACTICA 3. RADIACIÓN SOLAR 

Mediciones  

1. Medición de la radiación solar en W/m2 

• Registrar los valores para las funciones MAX, MIN y AVG (promedio). El medidor se situará 
apoyado en el suelo en posición vertical, para medir la radiación que llega a la superficie 
de la tierra. Tomar las medidas durante 1 minuto para los MAX y MIN, y para AVG recoger 
el valor instantáneo. 
 
Notas:  
- Para tomar la MIN, asegurarse de que el aparato está ya situado en la posición a medir y entonces pulsar el 
botón correspondiente. 
- Para tomar la AVG anotar la primera lectura que se observe al seleccionar esta medición. 
 

Vertical MAX (1min) MIN (1min) AVG 

W/m2    

    

Fecha:  Hora:  

 

• Ahora repetir las mediciones apuntando hacia el sol. 
 

Hacia SOL MAX (1min) MIN (1min) AVG 

W/m2    

    

Fecha:  Hora:  

 
2. Medición de energía  solar integral 
 

• Situar el medidor en posición vertical (en el suelo por ejemplo) con el sensor mirando 
hacia el cielo, encenderlo, y anotar en la celda “Inicio” la primera medida obtenida en ese 
momento del encendido.  

Vertical Inicio Medida 1  Medida 2 Medida 3 Medida 4 

W/m2      

Hora:      

 
 

     

Fecha:  Localidad:  

 

• Repetir las mediciones colocando el medidor apoyado en el bastidor o sujeto de tal manera 
que apunte al Sol en la dirección de los paneles. 
 

Vertical Inicio Medida 1  Medida 2 Medida 3 Medida 4 

W/m2      

Hora:      

 
 

     

Fecha:  Localidad:  
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3. Gráfica de energía recibida 

 
Situar en las gráficas los valores obtenidos en el punto anterior. 
 

• Medidor en posición vertical 

 

 

• Medidor en la dirección de las placas hacia el sol 

 

 

4. Cálculo de las horas solares pico (HSP) 

 

Kw/m2 
Radiación Medida 

(Wh/m2) 
Radiación calculada 

(KW/m2) 
Radiación según tablas 

W/m2 /1000    

    

Fecha:  Localidad:  
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PRACTICA 4. CELULAS SOLARES 

Mediciones  

1. Verificar la cantidad de luz emitida por el proyector de transparencias 

Anotar en la tabla el modelo del medidor y el valor obtenido. 

 

Modelo medidor:   

Radiación en W/m2 

 

 

2. Tensión en vacío (Voc) e intensidad de cortocircuito (Isc) de cada célula 
 

 Célula 1 Célula 2 Célula 3 Célula 4 

Voc     

Isc     

 

3. Asociación serie. Tensión en vacío e intensidad de cortocircuito de 4 células en serie 

 4 Células serie 

Voc  

Isc  

 

4. Asociación paralelo. Tensión en vacío e intensidad de cortocircuito de 4 células en 
paralelo 

 4 Células paralelo 

Voc  

Isc  

 
5. Asociación mixta. Tensión en vacío e intensidad de cortocircuito de 4 células en 
serie-paralelo 

 

 4 Células mixto 

Voc  

Isc  
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PRACTICA 5.1  PANELES SOLARES 

Mediciones  

1. Determinar la elevación 

 

Ubicación de la instalación  

Latitud del lugar  

Periodo de utilización  

Formula a emplear Grados de Elevación 

Elevación de las placas   

 
3. Tensión en vacío (Voc) e intensidad de cortocircuito (Isc) de un panel.  

• Anotar en la tabla los valores que muestra el fabricante en la etiqueta de características. 
No olvidar anotar las unidades. 

 

 Fabricante Medición 

Voc   

Isc   

 

6. Mediciones del conjunto. 

Medición de la radiación solar en W/m2 

• Con el medidor apoyado en el panel, registrar los valores para las funciones MAX, MIN y 
AVG (promedio). Tomar las medidas durante 1 minuto para los MAX y MIN, y para AVG 
recoger el valor instantáneo. 
 
Notas:  
- Para tomar la MIN, asegurarse de que el aparato está ya situado en la posición a medir y entonces pulsar el 
botón correspondiente. 
- Para tomar la AVG anotar la primera lectura que se observe al seleccionar esta medición. 
 

Hacia el SOL MAX (1min) MIN (1min) AVG 

W/m2    

    

Fecha:  Hora:  

 

Medición de la Voc e Isc del conjunto de los tres paneles en paralelo 

• Esta medición se efectúa en la caja de fusibles. 
 

 Medición (paralelo) 

Voc  

Isc  

 

6



PRACTICA 5.2.   REGULADOR 

 
Verificación del funcionamiento  

 
 
1. En la caja de fusibles, medir la tensión de las placas y la Intensidad. 
 

Tensión e Intensidad en 
placas en carga 

V I 

  

 
 
 
2. En la caja de fusibles, medir la tensión en las baterías y la Intensidad. 
 

Tensión e Intensidad en 
baterías en carga 

V I 

  

 
 
 
3. En el display del Regulador, hacer la lectura de Vcarga, Icarga y Ah 
 

Valores en el display del Regulador 

V I Ah 

   

 
 
 
 
4. Comparar los valores obtenidos en los puntos 1 y 2, con los del punto 3. 
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PRACTICA 5.3.   BATERÍAS 
 
Conexionado 
 
 
3. Verificar la tensión en extremos de las baterías (hacerlo por grupos de 6 baterías) 
 

TENSIÓN DE LOS VASOS 

Vaso 1 Vaso 2 Vaso 3 Vaso 4 Vaso 5 Vaso 6 Extremos de 
los 6 vasos 

       

 
 
 
 
5. Ficha técnica de los vasos (se parte de la base de que son todos iguales) 
 

ESPECIFICACIONES DE LA BATERÍA 

Marca Modelo 
Tensión 
Nominal 

Capacidad de 
carga/descarga 

C 

Temp. de 
referencia Ah 

Tensión 
límite de 
descarga 

Densidad 
Nominal 

Kg/l 

        

 
 
 

6. Hacer una 
foto del 
conexionado 
que has 
realizado e 
incluirla aquí: 
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Mantenimiento 
 
 
1. Medición del electrolito 
 
- Con ayuda de un densímetro, medir la densidad del electrolito en cada vaso y anotarlo en la 
tabla.  
 

DENSIDAD DEL ELECTROLITO  (Kg/l) 

Vaso 1 Vaso 2 Vaso 3 Vaso 4 Vaso 5 Vaso 6 Temperatura 

       

 
Analizar si las diferencias entre vasos son menores de 0,01Kg/l. Comparar además los valores 
obtenidos con lo que indican las especificaciones de la batería.  Anotar aquí las respuestas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Realizar una carga de igualación 
 
- Tras la carga de igualación, volver a tomar los valores de densidad en todos los vasos. 
 

DENSIDAD DEL ELECTROLITO  (Kg/l) 

Vaso 1 Vaso 2 Vaso 3 Vaso 4 Vaso 5 Vaso 6 Temperatura 

       

 
Comparar los resultados obtenidos ahora con los que se obtuvieron anteriormente. Explica qué 
consecuencias se pueden sacar de todo el proceso realizado. 
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PRACTICA 5.4.  INVERSOR DE AISLADA 

 
Conexionado y pruebas  

 
5. Verificación de las condiciones de trabajo del inversor. 

1. Simulación de descarga de la batería mediante fuente de alimentación. 

Anotar aquí los efectos observados al disminuir la tensión de la batería (de la fuente de 
alimentación) y al volver a subirla luego: 

- Bajando la tensión partiendo de la tensión de la batería cargada al 100% (que deberían ser 
unos 27V): 

 
Salta alarma.  

Inversor sigue 
funcionando 

Inversor deja 
de funcionar 

V   

 
 
- Subiendo la tensión hasta que el inversor funcione correctamente: 
 

 
Inicio del 

funcionamiento 

V  

 
 

2. Conectar una carga de menos de 1.600W al inversor. 

Anotar aquí los efectos observados en el inversor. 

 

 

 

 

3. Conectar una carga de más de 1.600W al inversor. 

Anotar aquí los efectos observados en el inversor. 

 

 

 

4. Conectar un grupo electrógeno al inversor. 

Verificar si se está produciendo la carga de las baterías y repetir los apartados 2 y 3.  
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PRACTICA 6.1  PANELES SOLARES 

Mediciones  

1. Determinar la elevación 

 

Ubicación de la instalación  

Latitud del lugar  

Periodo de utilización Todo el año 

Formula a emplear Grados de Elevación 

Elevación de las placas 
α = latitud - 10º 

 

 

4. Medición de Voc e Isc individual y del conjunto de la instalación 

 
1. Medir la tensión Voc de un solo panel. 
 

 Fabricante Medición 

Voc   

 
 

2. Medir la corriente Isc de un solo panel. 

 

 Fabricante Medición 

Isc   

 

 
3. Medir la tensión Voc del conjunto de paneles en serie. 
 

 Medición (serie) 

Voc  

 
 

4. Medir la corriente Isc de todos los paneles en serie. 

 

 Medición (serie) 

Isc  
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PRACTICA 6.2.  INVERSOR DE CONEXIÓN A RED 

 
Conexionado y mediciones  

3. Verificar que la potencia del inversor es compatible con la de los paneles. 

 

 
Pot. Paneles 

en serie 
Pot. 

Inversor 
80-90% 
Pot. Pan. 

V    

 
 
 
4. Verificar que la máxima Vcc de entrada del inversor es compatible con la Voc de la 
rama de paneles. 
 

 
Voc paneles 

en serie 
Vcc máx. 
inversor 

V   

 
 
6. Mediciones en el circuito GFV-Inversor. 
 

a. Con los fusibles desconectados, medimos en la parte del GFV, la Voc y la Isc 
 

 En GFV kWh 

Voc   

Isc   

 
b. Anotaremos también, la energía que está inyectando el Inversor según el display. 
 
e. Medimos en el cuadro de fusibles, Vmax  e Imax en el momento de medición. 
 

 
En Cuadro 
de fusibles 

kWh 

Vmax.   

Imax.   

 
 
f. Anotar la potencia inyectada a red en esos momentos. 
 
g. Comprobar que Pmax de las placas, (Vmax X Imax) es muy similar a la potencia 
inyectada según display del inversor. 

 
 

 
 

12



  
7. Mediciones en el circuito entre el Inversor y el Punto de Conexión a Red. 

 
a. Con el magneto-térmico y el diferencial desconectados, mediremos en el Cuadro de 
protecciones (en la parte del inversor) la Vca y la Ica de salida del Inversor.  
 

 En Cuadro kWh 

Vca   

Ica   

 
b. Anotaremos también la energía que está inyectando el Inversor. 
 
c. Sin que pase excesivo tiempo para que las condiciones de radiación no varíen, 
conectaremos el magneto-térmico y el diferencial en el orden ya indicado anteriormente. 
 
d. Esperamos a que el inversor se reinicie y enganche a red, y observaremos en que 
momento está inyectando energía a la red. 
 
e. Medimos en el Cuadro de protecciones Vca  e Icaen el momento de medición. 
 

 En Cuadro  kWh 

Vca   

Ica   

 
f. Anotar la potencia inyectada a red en esos momentos. 
 
g. Comprobar que la Pca inyectada por el inversor (Vca X Ica) es igual a la potencia 
inyectada según display del inversor. 

  
 

 

8. Comprobación de las condiciones de funcionamiento. 

c. Reconectado todo, el inversor reiniciado e inyectando a red, probar la funcionalidad del 
diferencial actuando sobre su pulsador de prueba. Anotar que ocurre con la inyección de 
energía del inversor. 
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PRACTICA 7.1  TOMA DE DATOS 

PROCESO PRÁCTICO  

En esta práctica, realizaremos un cálculo de una instalación aislada, siguiendo los pasos de los 
apartados y completando las distintas tablas del proceso teórico. 
Se presentan las distintas tablas con enlaces a las explicaciones teóricas. 
Y se anotaran los cálculos realizados en los documentos .odt o .doc oportunos. 
Empezaremos por la Tabla I 

  
 

Tabla I:   

TOMA DE DATOS INSTALACIÓN  

1.1 Nombre del Proyecto:        
________________________ 

1.2 Localidad:                           
________________________ 

1.3 Instalación según su utilización: 
___________________ 

1.4 La inclinación y orientación de los módulos. 

         Azimut:     __________________ 

         Elevación: __________________ 

1.5 Nivel de Autonomía:  __________________ 
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PRÁCTICA 7.2  DATOS DE LA INSTALACIÓN 

PROCESO PRÁCTICO  

En esta práctica, realizaremos un cálculo de una instalación aislada, siguiendo los pasos de los 
apartados y completando las distintas tablas del proceso teórico. 
Continuaremos con la Tabla II 

  
 

Tabla II: 

 

DATOS INSTALACIÓN  

2.1 Nombre del Proyecto: ________________________ 

2.2 Localidad: _______________________ 

    LATITUD:     _____ 

    LONGITUD:  _____ 

2.3 Instalación según su utilización: ___________________ 

    Mes más desfavorable:       ________ 

    Kwh/m2 día en horizontal: _________ 

2.4 La inclinación y orientación de los módulos. 

         Azimut:     __________________ 

         Elevación: __________________ 

2.5 Nivel de Autonomía:  _________________ 
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PRÁCTICA 7.3  ESTIMACIÓN CONSUMO 

PROCESO PRÁCTICO  

En esta práctica, realizaremos un cálculo de una instalación aislada, siguiendo los pasos de los 
apartados y completando las distintas tablas del proceso teórico. 

 
 

Tabla III: 

EQUIPO 
RECEPTOR 

UNIDADES POTENCIA HORAS/DIA ENERGIA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTALES  ----  PT=  0W.  ----  Ed = 0Wh/día.  

Nota Importante: Todos los valores y cálculos se toman con dos decimales 
y se redondea el resultado, Ej.  0,454… = 0,45;  0,455… =  0,46 
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PRÁCTICA 7.4  DIMENSIONADO GFV 

PROCESO PRÁCTICO  

En esta práctica, realizaremos un cálculo de una instalación aislada, siguiendo los pasos de los 
apartados y completando las distintas tablas del proceso teórico. 

Tabla IV :  

4.1 IRRADIACIÓN SOBRE EL GENERADOR   

 )0(dmG  =             ______________ 

  Factor K =           ______________ 

4.1.1  Calculo  Irradiación con orientación óptima. 

 ),( optoptdmG βα = KGdm ⋅)0(  

 ),( optoptdmG βα = _____________________________________ 

4.1.2  Calculo  Irradiación con orientación deseada.  

 FI = ]105,3)(10  [1,2-1 252-4 αββ ⋅×+−⋅× −
opt  para 15° < β < 90° 

 FI = ___________________________________  

 FS =>  En nuestro caso, pondremos FS = 1, sin perdidas 

 ),( βαdmG = FSFIKGdm ⋅⋅⋅)0(  

 ),( βαdmG = _______________________________ 

4.2 DIMENSIONADO DEL GENERADOR 

 4.2.1  PR  =       _____________ 

 4.2.2 min,mpP  =  PRG

GE

dm

CEMD

⋅
⋅

),( βα ;      min,mpP =  ______________ 

 4.2.3 max,mpP  = 2,1min, ⋅mpP            ;      max,mpP   = ______________ 

 4.2.4 nomV = ______________ 

 4.2.5 placasPmax, = ______________ 

 4.2.6 
placas

mp
p P

P
N

max,

min,=  ;     pN = ______    ;    Redondeo  pN = _____ 

 4.2.7 mpP   =>  Tendrá que estar entre max,min, mpmpmp PPP ≤≤  

         mpP  = placasp PN max,×  ;         mpP  =  ______________ 

Nota Importante: Todos los valores y cálculos se toman con dos decimales y 
se redondea el resultado, Ej.  0,454… = 0,45;  0,455… =  0,46 
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PRÁCTICA 7.5  ACUMULADOR 

PROCESO PRÁCTICO  

En esta práctica, realizaremos un cálculo de una instalación aislada, siguiendo los pasos de los 
apartados y completando las distintas tablas del proceso teórico. 

  

Tabla V: 

5  DIMENSIONADO DEL ACUMULADOR 

 5.1    A  =     _____________ 

 5.2   máxPD =    ______________ 

 5.3   invη =   ______________ 

 5.4   rbη = ______________ 

 5.5   )(

)/(
)/(

VV

díaWhE
díaAhL

nom

D
D = ;        

=)/( díaAhLD ______________ 

 5.6 
rbinvmáx

D

PD

AL
C

ηη ⋅⋅
⋅=20    ;    20C  = _______________ 

 5.7 20−=∆ TT ;        =∆T  _____________ 

      
1601

'
T

n
n

C
C

∆−
=  ;                 'nC =  ______________ 

 5.8 Tipo de batería :   ___________________ 

  Y en su caso;      
2
nom

vasos

V
N = ;           vasosN = _____________ 

 5.9  Capacidad comercial de baterías:   ________________ 

Nota Importante: Todos los valores y cálculos se toman con 
dos decimales y se redondea el resultado, Ej.  0,454… = 
0,45;  0,455… =  0,46 
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PRÁCTICA 7.6  DIMENSIONADO GFV 

PROCESO PRÁCTICO  

En esta práctica, realizaremos un cálculo de una instalación aislada, siguiendo los pasos de los 
apartados y completando las distintas tablas del proceso teórico. 

  

Tabla VI: 

6  DIMENSIONADO DEL REGULADOR E INVERSOR 

 6.1    nomregnom VV =− ;                       regnomV − = _____________ 

 6.2   








⋅
⋅=− 5,1

5,1
nom

mp
regnom V

P
I ;     regnomI − = ______________ 

 6.3   nomreg VV ⋅=− 8,1max  ;               regV −max =   ______________ 

 6.4   comercialI regnom− = ______________ 

 6.5   nominvnom VV =− ;                       invnomV −  = ______________ 

 6.6   Tensión salida del Inversor  = _______________ 

 6.7 PTP invnom =− ;        invnomP − =  _____________ 

 6.8 Tipo de Inversor = ______________ 

 6.9 comercialP invnom− = ______________ 

Nota Importante: Todos los valores y cálculos se toman con 
dos decimales y se redondea el resultado, Ej.  0,454… = 
0,45;  0,455… =  0,46 
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PRÁCTICA 7.7  SECCIONES Y FUSIBLES 

PROCESO PRÁCTICO  

En esta práctica, realizaremos un cálculo de una instalación aislada, siguiendo los pasos de los 
apartados y completando las distintas tablas del proceso teórico. 

 

Tabla VII:  

7  DIMENSIONADO DE LA SECCION DE LOS CONDUCTORES. 

7.1.1 Tramo entre el generador y regulador  =  _______ 

7.1.2 Tramo entre regulador y las baterías  =  _______ 

7.1.3 Tramo entre las baterías y el inversor  =  _______ 

7.1.4 Tramo entre el inversor y ICP del cuadro eléctrico  =  ________ 

7.2.1  
θγ⋅⋅∆

⋅⋅⋅=− 2
%

25,1200

VV

Pl
S REGGFV ;           REGGFVS −  = ____________  

7.3.1 Sección comercial REGGFVS −  =  _______       

7.2.2  
θγ⋅⋅∆

⋅⋅⋅=− 2
%

25,1200

VV

Pl
S BATREG ;           BATREGS −  = ____________    

7.3.2 Sección comercial BATREGS −  =  _______                

7.2.3  
θγ⋅⋅∆

⋅⋅⋅=− 2
%

25,1200

VV

Pl
S INVBAT ;           INVBATS −  = ____________   

7.3.3 Sección comercial  INVBATS − =  _______                          

7.2.4  
θγ⋅⋅∆

⋅⋅⋅=− 2
%

25,1200

VV

Pl
S ICPINV ;           ICPINVS −  = ____________  

7.3.4 Sección comercial ICPINVS −  =  _______                           

7.4 Fusibles para Cuadro de Protección: 

7.4.1 Fusibles entre el GFV y Regulador  = comercialI regnom−  =______ 

7.4.2 Fusibles entre el Regulador y Batería = comercialI regnom− =_____ 

7.4.3 
invnom

invnom
INVBAT V

comercialP
F

−

−
− = ;      INVBATF − = ___________ 

7.4.4 
AC

invnom
ICPINV V

comercialP
F −

− = ;        ICPINVF − =___________ 

Nota Importante: Todos los valores y cálculos se toman con 
dos decimales y se redondea el resultado, Ej.  0,454… = 0,45;  
0,455… =  0,46 
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PRÁCTICA 7.8 CUADRO RESUMEN 

PROCESO PRÁCTICO  

Recopilación de  los valores de las tablas anteriores en la siguiente tabla: 

Tabla VIII: 

Apdo. 2.1 NOMBRE PROYECTO: Calculo Solar 
2.2 
2.3 
2.3 
2.3 
2.4 
2.5 

LOCALIDAD: ............................  
Instalación según su utilización: 
Mes mas desfavorable: 
Kwh/m2 día en horizontal: 
Orientación deseada de las 
placas: 
Nivel de Autonomía:  

LATITUD: .................. 
Uso continuado: .................. 
.................. 
............Kwh/m2 día en horizontal  
Elevación =.........º de la Horiz.   
.................. días   

LONGITUD: ........... 
 
 
 
Azimut = .........º al 
SUR 

3 TABLA DE CONSUMOS: 

3.7-
3.8 

POT. TOTAL EQUIPOS: 
...............W. 

ENERGIA TOTAL NECESARIA: ..................Wh. 

4 PLACAS NECESARIAS: 
4.2.6 
4.2.5 
4.2.5 
4.2.6 
4.2.4 

Nº Placas = 
Potencia de cada Placa= 
Vplacas =  
Conexionado de Placas= 
Vbaterías = 

......... Placas 

......... Watios 
Vmpp de ..................V 
Conexionado ............................................. 
.................. V 

5 BATERÍA NECESARIA: 
5.8 
4.2.4 
5.7 
5.9 

Tipo de Batería = 
Tensión de batería = 
Capacidad de Batería en Ah. >= 
Capacidad Comercial en Ah. = 

Batería.......................................... 
..................Voltios.  
..................Ah.  
..................Ah. a C20. 

6 REGULADOR NECESARIO: 
6.1.2 
6.1.1 
6.2 
6.4 
6.3 

Tipo de Regulador = 
V nominal del Regulador = 
I del Regulador = 
I nominal Comercial del 
Inversor= 
V Máxima del Regulador >= 

Regulador ........................... 
.................. Voltios.  
..................Amperios.  
.................. Amperios.  
..................Voltios.  

6 INVERSOR NECESARIO: 
6.8 
6.5 
6.7 
6.9 
6.6 

Tipo de Inversor = 
V nominal del Inversor = 
P del Inversor = 
P nominal Comercial del Inversor 
= 
V Salida del Inversor = 

Inversor ............................................. 
..................V DC 
.................. Watios 
.................. Watios 
..................V AC  

7 SECCIONES DE LOS CONDUCTORES NECESARIOS: METROS 
NECESARIOS 

7.3.1 
7.3.2 
7.3.3 
7.3.4 

GFV y Regulador = 
Regulador y Batería= 
Inversor y Batería= 
Inversor y Caja ICP a 230Vca = 

......... mm2 

......... mm2 

......... mm2 

......... mm2 

.........m 

.........m 

.........m 

.........m 
7.4 FUSIBLES PARACUADRO DE PROTECCIÓN: 
7.4.1 
7.4.2 
7.4.3 
7.4.4 

Entre el GFV y Regulador = 
Regulador y Batería= 
Inversor y Batería= 
Inversor y Caja ICP a 230Vca = 

En positivo y negativo fusibles de ….. Amperios cada uno 
En positivo y negativo fusibles de ….. Amperios cada uno 
En positivo y negativo fusibles de .... Amperios cada uno 
En positivo y negativo fusibles de .... Amperios cada uno 

*El conexionado se realizará, primero el fusible del positivo y luego el del negativo. 
*El orden de conexionado se hará preferentemente primero el grupo de fusibles del regulador-

baterías, el grupo de fusibles de GFV- Regulador , el grupo de Inversor-Batería y por ultimo el grupo de 
Inversor- Caja ICP. Para el desconexionado se procederá en orden inverso.  
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PRÁCTICA 7.9 OTRAS ACTIVIDADES 

PROCESO PRÁCTICO  

7.9.1 Cálculo "Instalación Aislada", con programa informático: 

Una vez realizado completamente el cálculo, realizaremos la comprobación del mismo mediante 
el programa informático de la web www.calculosolar.com , la cual al tener los mismos criterios y 
datos de partida, nos deberá dar EXACTAMENTE los mismos resultados. 

También puede realizarse con otro programa de calculo, pero los resultados no serán 
exactos, aunque si que deberán ser muy aproximados. 

Además de la web podremos descargar un fichero pdf con todo el cálculo de la instalación. 

Dicho fichero lo incluiremos en nuestro trabajo, como criterio de corrección y comprobación 
de nuestro calculo. 

 

7.9.2 Realización de  presupuestos: 

Confeccionar de 3 presupuestos desde un mínimo, medio y máximo coste, mediante 
Internet. 

Cada uno de ellos, incorporará además de los costes de materiales, valoración de mano de 
obra, transportes de materiales, IVA,  etc.… 

A cada presupuesto anexionar información de los equipos, seleccionados en cada caso y sus 
características más importantes. (Placas, regulador, baterías, inversor, soportes o bastidores, 
cableado, caja de protecciones, etc.…). 

Según criterios de cliente, económicos, calidad, garantías, mantenimiento, etc.… seleccionar 
uno de ellos indicando motivación de la elección.  

 

7.9.3 Petición de presupuestos: 

La web www.calculosolar.com, una vez realizado el presupuesto, si hemos realizado el 
cálculo como usuario registrado, nos permitirá realizar hasta 5 peticiones de presupuestos a 
distintas empresas que podremos seleccionar. 

Al ser un proyecto para aprender y no un proyecto que se vaya ha realizar, probablemente, 
se ha de indicar en Observaciones a incluir en el presupuesto, para que las empresas decidan si 
nos envían el presupuesto o no, sabiendo que es por simple información.   

 

7.9.4 Cálculo "Instalación A Red", con programa informático: 

En esta ocasión realizaremos un calculo de una instalación de conexión a red, mediante el 
uso de una herramienta informatica. 

En la www.calculosolar.com, disponemos de dicha herramienta, sin perjuicio de que pueda 
realizarse con otro programa de calculo. 

Si comparamos los resultados de varios programas veremos que no son exactamente 
iguales, aunque si que deberán ser muy aproximados. 

Además, de la web podremos descargar un fichero pdf con todo el cálculo de la instalación. 

Dicho fichero lo incluiremos en nuestro trabajo, como criterio de corrección y comprobación 
de nuestro calculo. 

Tambien podremos realizar el calculo de la rentabilidad de una de estas instalaciones en el 
apartado de calculo de amortización. Aunque no venga reflejado este calculo en el pdf, si que 
podremos incluir los resultados de la tabla de amortización. 
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7.9.5 Elaboración de memoria de los Proyectos realizados: 

Una vez finalizado el cálculo de todo el proyecto, se habrá de elaborar una memoria con los 
distintos apartados: 

Portada. 

Índice. 

Calculo de  las Tablas. 

Cuadro resumen. 

PDF del cálculo de instalación aislada en www.calculosolar.  

Presupuestos realizados 

Presupuestos recibidos desde empresas, solicitados en www.calculosolar.  

Conclusiones y elección motivada de presupuesto. 

PDF del cálculo de instalación a red en www.calculosolar.  

Tabla de amortización de la instalación a red. 
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PRACTICA 8.  AEROGENERADORES 

 
Mediciones  

7. Verificación de condiciones de trabajo 
 

• Uso del anemómetro 
 
Mediciones de velocidad máxima, minina y media en un día de viento moderado y otro día 
racheado. 
 

Viento 
moderado 

Máx Mínima Media 

Vel. m/s   
 

 

 
 

Viento 
racheado 

Máx Mínima Media 

Vel. m/s   
 

 

 
 

• Medir la corriente de carga del aerogenerador en su caja de fusibles. 
 

En Cuadro 
de fusibles 

Vel.  m/s I carga 

   

 
Según el manual de características, comprobar que el aerogenerador produce la energía 
esperada para esa velocidad. 
 
 

• Comprobar el funcionamiento del interruptor de paro en sus tres posiciones, en 
condiciones de viento moderado: 

 Aerogenerador conectado a batería. Posición superior.  

 - Efecto observado sobre el giro: 
 
   
 
 

 - Medición de corriente de carga en cuadro de fusibles: 

Aerogenerador 
conectado 

I carga 

Posición superior  
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- Medición de tensión en + y – de cables que vienen del aerogenerador. 

Aerogenerador 
conectado 

V 

Posición superior  

 
 
 Aerogenerador desconectado. Posición central. 

 - Efecto observado sobre el giro: 
 
 
 

 - Medición de corriente de carga en cuadro de fusibles: 

Aerogenerador 
desconectado 

I carga 

Posición central  

 

- Medición de tensión en + y – de cables que vienen del aerogenerador. 

Aerogenerador 
desconectado 

V 

Posición central  

 

 

 Aerogenerador cortocircuitado positivo-negativo. Posición inferior. 

 - Efecto observado sobre el giro: 
 
   
 

 - Medición de corriente de carga en cuadro de fusibles: 

Aerogenerador 
cortocircuitado 

I carga 

Posición inferior  

 

- Medición de tensión en + y – de cables que vienen del aerogenerador. 

Aerogenerador 
cortocircuitado 

V 

Posición inferior  
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Anexo III: 
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 Cálculo de instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica 

Ejemplo de un cálculo.

1. Toma de datos de la instalación.

Tabla I: 

TOMA DE DATOS INSTALACIÓN

1.1 Nombre del Proyecto:        CALCULO SOLAR

1.2 Localidad:                          ZARAGOZA

1.3 Instalación según su utilización:  TODO EL AÑO

1.4 La inclinación y orientación de los módulos.

         Azimut:     35º

         Elevación: 30º

1.5 Nivel de Autonomía:  3 Días

La página de toma de datos en la web www.calculosolar.com:

________________________________________________________

29

http://www.calculosolar.com/


2.  Datos de la Instalación, recopilados del Anexo II.

Tabla II:

DATOS INSTALACIÓN

2.1 Nombre del Proyecto:        CALCULO SOLAR

2.2 Localidad:                           ZARAGOZA

    LATITUD:     41,65

    LONGITUD:  0,88

2.3 Instalación según su utilización: TODO EL AÑO

    Mes más desfavorable:       Diciembre

    Kwh/m2 día en horizontal: 1,58 Kwh/m2

2.4 La inclinación y orientación de los módulos.

         Azimut:     35º  , ideal 0º

         Elevación: 30º  , ideal  N+10= 51,65º

                                            siendo N = Latitud del lugar

2.5 Nivel de Autonomía:  3 días

La página de Datos de la Instalación en la web www.calculosolar.com: 

________________________________________________________
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3.  Estimación del consumo diario de energía.

Para ayudarnos a completar la Tabla III, podremos acudir al Anexo III.

Pasos de 1º al 5º.

Tabla III:

EQUIPO
RECEPTOR

UNIDADES POTENCIA HORAS/DIA ENERGIA

Lámpara Bajo 
Consumo 

10Uds. 15W. 2h. 300Wh. 

Impresora 1Uds. 30W. 1h. 30Wh. 

Lavadora 1Uds. 800W. 1 h. 800Wh. 

Microondas 1Uds. 1000W. 0.5h. 500Wh. 

Ordenador 1Uds. 120W. 3h. 360Wh. 

TV 1Uds. 60W. 4 h. 240Wh. 

Frigorífico 1Uds. 150W. 8h. 1200Wh. 

TOTALES ---- PT = 2310W. ---- Ed = 3430Wh/día 

CALCULOS:

3.6 Energía (en Wh/día):

ENERGIA1ªFila = 10Uds * 15W * 2h = 300Wh

ENERGIA2ªFila = 1Uds * 30W * 1h = 30W * 1h = 30Wh.

.........Así todas las filas

3.7 Totales de Potencia (en W):

PT = (10Uds*15W) +30W+ 800W+ 1000W+120W+60W+150W POTENCIA TOTAL  = 2310W.

3.8 Totales de Energía (en Wh/día):

Ed =  300Wh + 30Wh + 800Wh + 500Wh  + 360Wh + 240Wh + 1200Wh 

Ed =  3430Wh

YA HEMOS COMPLETADO LOS PASOS DECISIVOS QUE MARCARÁN EL DIMENSIONADO
DE NUESTRA INSTALACIÓN.

A partir de aquí serán pasos de cálculos y aplicación de fórmulas fundamentalmente.
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La página de ESTIMACIÓN DEL CONSUMO DIARIO DE ENERGIA en la web www.calculosolar.com: 
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4.  Dimensionado del Generador Fotovoltaico.

Tabla IV a: 

4.1 IRRADIACIÓN SOBRE EL GENERADOR

 )0(dmG  =             1,58 Kwh/m2

 Factor K =           1,7                Todo el año

4.1.1  Calculo  Irradiación con orientación óptima.

 ),( optoptdmG  = KGdm )0(

  NO ES ORIENTACIÓN OPTIMA  

4.1.2  Calculo  Irradiación con orientación deseada. 

 FI = ]105,3)(10  [1,2-1 252-4   
opt  para 15° <  < 90°

 FI = ]35105,3)65,5130(10  [1,2-1 252-4    =  0,90

 FS =>  En nuestro caso, pondremos FS = 1, sin perdidas

 ),( dmG = FSFIKGdm )0(

 ),( dmG = 190,07,158,1  = 2,42

Nota Importante: Todos los valores y cálculos se toman con dos decimales
y se redondea el resultado, Ej.  0,454… = 0,45;  0,455… =  0,46
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Tabla IV b:

4.2 DIMENSIONADO DEL GENERADOR

 4.2.1  PR  =      0,6    ; instalación con baterías e Inversor

 4.2.2 min,mpP  =  
PRG

GE

dm

CEMD




),(  ;     min,mpP =  
6.02420

10003430




= 2362,26W

 4.2.3 max,mpP  = 2,1min, mpP            ;     max,mpP   = 2,126,2362   = 2834,71W

 4.2.4 nomV = 48V    ;   ya que se cumple    1600W <  min,mpP  <   3200W

 4.2.5 placasPmax, = 160W  ;   con Vpmp de placa de 34…36V

 4.2.6 
placas

mp
p P

P
N

max,

min,  ;     
160

26,2362pN  = 14,76;    

Se redondea al alza,  15; además al ser asociación serie-paralelo de las placas, 

éstas tienen que ser numero par, por lo que;  Redondeo  pN =  16 Placas 

 4.2.7 mpP   =>  Tendrá que estar entre max,min, mpmpmp PPP 

         mpP  = placasp PN max,  ;         mpP  =  16016   = 2560 W

Nota Importante: Todos los valores y cálculos se toman con dos decimales
y se redondea el resultado, Ej.  0,454… = 0,45;  0,455… =  0,46
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5.  Dimensionado del Acumulador.

Tabla V:

5  DIMENSIONADO DEL ACUMULADOR

 5.1    A  =     3 Días

 5.2   máxPD =    70%

 5.3   inv =  85%

 5.4   rb =  80%

 5.5   
)(

)/(
)/(

VV

díaWhE
díaAhL

nom

D
D  ;        46,71

48

3430 DL

 5.6 
rbinvmáx

D

PD

AL
C

 
20    ;    38,450

8,085,07,0

346,71
20 


C

 5.7  20 TT ;  no realizamos corrección, por lo que Tmed = 20º.

02020 T ;

  
1601

'
T

n
n

C
C


  ;               38,450

1

38,450
'

160
0




nC    

 5.8 Tipo de batería :   Estacionaria a 48V

  Y en su caso;      
2
nom

vasos

V
N  ;           24

2

48 vasosN vasos de 2 V.

 5.9  Capacidad comercial de baterías:   490 Ah.

Nota Importante: Todos los valores y cálculos se toman con dos decimales
y se redondea el resultado, Ej.  0,454… = 0,45;  0,455… =  0,46
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La página de CÁLCULO DEL ACUMULADOR  en la web www.calculosolar.com:
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6.  Dimensionado del Regulador y del Inversor.

Tabla VI:

6  DIMENSIONADO DEL REGULADOR E INVERSOR

 6.1    nomregnom VV  ;                       48regnomV V

 6.2   







 5,1
5,1

nom

mp
regnom V

P
I ;     33,53

5,148

2560
5,1 








regnomI  A

 6.3   nomreg VV  8,1max  ;               4,86488,1max regV V

 6.4   comercialI regnom =  60 A

 6.5   nominvnom VV  ;                       48invnomV V

 6.6   Tensión salida del Inversor  ACV = 230V y 50 Hz.

 6.7 PTP invnom  ;        invnomP  =  2310W

 6.8 Tipo de Inversor =  Inversor de onda senoidal pura

 6.9 comercialP invnom = 2500W

Nota Importante: Todos los valores y cálculos se toman con dos decimales
y se redondea el resultado, Ej.  0,454… = 0,45;  0,455… =  0,46
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Tabla VII:

7  DIMENSIONADO DE LA SECCION DE LOS CONDUCTORES.

7.1.1 Tramo entre el generador y regulador  =  10 m.

7.1.2 Tramo entre regulador y las baterías  =      1 m.

7.1.3 Tramo entre las baterías y el inversor  =    1 m.

7.1.4 Tramo entre el inversor y ICP del cuadro eléctrico  =  10 m.

7.2.1  


 2
%

25,1200

VV

Pl
S REGGFV ;

22
58,20

45483

25,1256010200
mmS REGGFV 




7.3.1 Sección comercial  REGGFVS  =  225mm

7.2.2  


 2
%

25,1200

VV

Pl
S BATREG ;    22

17,6
45481

25,125601200
mmS BATREG 




7.3.1 Sección comercial BATREGS   =  210 mm          

7.2.3  


 2
%

25,1200

VV

Pl
S INVBAT ;     22

03,6
45481

25,125001200
mmS INVBAT 




7.3.1 Sección comercial  INVBATS  =  210 mm

7.2.4  


 2
%

25,1200

VV

Pl
S ICPINV ;       22

25,5
452305,0

25,1250001200
mmS ICPINV 




7.3.1 Sección comercial  ICPINVS  =  26 mm

7.4 Fusibles para Cuadro de Protección:

7.4.1 Fusibles entre el GFV y Regulador  = comercialI regnom  = 60 A.

7.4.2 Fusibles entre el Regulador y Batería = comercialI regnom = 60 A.

7.4.3 
invnom

invnom
INVBAT V

comercialP
F




  ;      5008,52

48

2500 INVBATF A.

7.4.4 
AC

invnom
ICPINV V

comercialP
F 

  ;        1086,10
230

2500 ICPINVF A.

Nota Importante: Todos los valores y cálculos se toman con dos decimales y se
redondea el resultado, Ej.  0,454… = 0,45;  0,455… =  0,46
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8.  Cuadro resumen:
Completamos los datos tomándolos de los distintos Apdos. indicados.                              

Tabla VIII:

Apdo. NOMBRE PROYECTO: Calculo Solar

2.2
2.3
2.3
2.3
2.4
2.5

LOCALIDAD: Zaragoza. 
Instalación según su utilización:
Mes mas desfavorable:
Kwh/m2 día en horizontal:
Orientación deseada de las placas:
Nivel de Autonomía: 

LATITUD: 41.65 
Uso continuado: Todo el año 
Diciembre 
1,58 Kwh/m2 día en horizontal 
Elevación = 30º de la Horiz. . 
3 días  

LONGITUD: 0,88

Azimut = 35º al SUR

3 TABLA DE CONSUMOS:

3.7-
3.8

POTENCIA TOTAL DE EQUIPOS: 2310W. ENERGIA TOTAL NECESARIA: 3430Wh.

4 PLACAS NECESARIAS:

4.2.6
4.2.5
4.2.5
4.2.6
4.2.4

Nº Placas =
Potencia de cada Placa=
Vplacas = 
Conexionado de Placas=
Baterías =

16 Placas
160 Watios
Vmpp de 68 a 72V
Conexionado en mixto (serie-paralelo) 
48 V

5 BATERÍA NECESARIA:

5.8
4.2.4
5.7
5.9

Tipo de Batería =
Tensión de batería =
Capacidad de Batería en Ah. >=
Capacidad Comercial en Ah. =

Batería estacionaria, 24 vasos de 2 V. 
48Voltios.
450.38 Ah.
490 Ah. a C20.

6 REGULADOR NECESARIO:

6.1.2
6.1.1
6.2
6.4
6.3

Tipo de Regulador =
V nominal del Regulador =
I del Regulador =
I nominal Comercial del Inversor=
V Máxima del Regulador >=

Regulador Carga Serie 
48 Voltios. 
53.33 Amperios. 
60 Amperios. 
86.4Voltios.

6 INVERSOR NECESARIO:

6.8
6.5
6.7
6.9
6.6

Tipo de Inversor =
V nominal del Inversor =
P del Inversor =
P nominal Comercial del Inversor =
V Salida del Inversor =

Inversor Onda Senoidal Pura
48V DC
2310 Watios
2500 Watios
230V AC 

7 SECCIONES DE LOS CONDUCTORES NECESARIOS: METROS NECESARIOS

7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4

GFV y Regulador =
Regulador y Batería=
Inversor y Batería=
Inversor y Caja ICP a 230Vca =

25 mm2
10 mm2
10 mm2
6 mm2

10m
1m
1m

10m

7.4 FUSIBLES PARACUADRO DE PROTECCIÓN:

7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.4

Entre el GFV y Regulador =
Regulador y Batería=
Inversor y Batería=
Inversor y Caja ICP a 230Vca =

En positivo y negativo fusibles de 60 Amperios. cada uno
En positivo y negativo fusibles de 60 Amperios. cada uno
En positivo y negativo fusibles de 50 Amperios. cada uno
En los dos cables, fusibles de 11 Amperios. cada uno.

*El conexionado se realizará, primero el fusible del positivo y luego el del negativo.
*El orden de conexionado se hará preferentemente primero el grupo de fusibles del regulador-baterías, el

grupo de fusibles de GFV- Regulador , el grupo de Inversor-Batería y por ultimo el grupo de Inversor- Caja 
ICP. Para el desconexionado se procederá en orden inverso. 

42



CUADRO RESUMEN DEL CALCULO DE LA INSTALACION, en www.calculosolar.com:

43

http://www.calculosolar.com/

	3_practica
	4_practica
	5.1_practica
	5.2_practica
	5.3_practica
	5.4_practica
	6.1_practica
	6.2_practica
	7.1_practica
	7.2_practica
	7.3_practica
	7.4_practica
	7.5_practica
	7.6_practica
	7.7_practica
	7.8_practica
	7.9_practica
	7_Anexo II
	7_Anexo III
	7_Anexo V
	8_practica



