Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Ingeniería Eléctrica

Facultad de Ingeniería

1-1-2016

Diseño y construcción de un prototipo de generación de energía
eléctrica móvil basado en energía solar con integración de
iluminación led a prueba de intemperie
Jesús Eduardo Cubillos Ramírez
Universidad de La Salle, Bogotá

Andrey Felipe Amaya Castiblanco
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_electrica

Citación recomendada
Cubillos Ramírez, J. E., & Amaya Castiblanco, A. F. (2016). Diseño y construcción de un prototipo de
generación de energía eléctrica móvil basado en energía solar con integración de iluminación led a
prueba de intemperie. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_electrica/46

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ingeniería at
Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Ingeniería Eléctrica by an authorized administrator of Ciencia
Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÒN DE UN PROTOTIPO DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA MÓVIL BASADO EN ENERGÍA SOLAR CON
INTEGRACIÓN DE ILUMINACIÓN LED A PRUEBA DE INTEMPIE.

JESUS EDUARDO CUBILLOS RAMIREZ
ANDREY FELIPE AMAYA CASTIBLANCO

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENERIA ELECTRICA
BOGOTÁ D. C.
2016

DISEÑO Y CONSTRUCCIÒN DE UN PROTOTIPO DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA MÓVIL BASADO EN ENERGÍA SOLAR CON
INTEGRACIÓN DE ILUMINACIÓN LED A PRUEBA DE INTEMPERIE.

JESUS EDUARDO CUBILLOS RAMIREZ
ANDREY FELIPE AMAYA CASTIBLANCO

Proyecto de grado para optar al título de Ingeniero Electricista

Directora:
SANDRA YOMARY GARZÓN LEMOS M.Sc.
Ingeniera Electricista

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENERIA ELECTRICA
BOGOTÁ D. C.
2016

NOTA DE ACEPTACIÓN

____________________
____________________
____________________

_____________________
DIRECTOR

____________________
JURADO 1

___________________
JURADO 2

AGRADECIMIENTOS

Los autores manifiestan su agradecimiento a:

Sandra Yomary Garzón Lemos, docente del programa de Ingeniería Eléctrica y directora del
proyecto por brindarnos la asesoría y el tiempo para la ejecución de la idea.
A los encargados de la gestión interna por parte del laboratorio, por contribuir a la elaboración
de esta tesis, facilitándonos los equipos necesarios para la misma.
A la Universidad de La Salle, por impartir los conocimientos necesarios durante este procesos
académico.

DEDICATORIA

En primer lugar quiero dar agradecimiento a Dios por permitirme culminar esta etapa
académica y por brindarme la oportunidad de crecer personalmente e intelectualmente, a
mis padres y mi hermana por ayudarme a culminar esta etapa profesional, por su lucha
constante y su amor incondicional.
A mis amigos Danilo Piñeros, Jaime Mondragón, Sebastián Torres, Nicolás pinzón,
Jonathan Giraldo, Leonel Serrano, Jimmy Suarez, Gerson Amaya, por darme alegrías y
hacer de esta etapa que culmina inmemorable. A mi novia Dangella Barahona por darme
felicidad, alegría y apoyo incondicional en todos los aspectos de mi vida.
A mi compañero y amigo Andrey Felipe Amaya; por hacer posible el desarrollo de este
proyecto. Finalmente agradezco a los profesores y compañeros que hicieron parte de esta
etapa por ayudar a fortalecer mi crecimiento intelectual y personal.
Jesus Cubillos

Quiero dedicar este trabajo a mi familia por estar durante mi proceso de estudio
especialmente a mi madre Ruth Mery Castiblanco quien siempre estuvo en todo momento
brindándome su voz de aliento, sus consejos y su ayuda incondicional.
A mis compañeros y amigos Jonathan Giraldo, Jaime Mondragón, Leonel Serrano, Jimmy
Suarez, Gerson Amaya, Danilo Piñeros. A mi mejor amiga Laura Martínez por siempre
estar presente cuando la necesite y brindarme su apoyo.
Finalmente pero no menos importante le agradezco a mi amigo y compañero Jesús Cubillos
por hacer posible la realización de este proyecto.
Andrey Amaya

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 10
1.

MARCO TEÓRICO ......................................................................................................................... 11
1.1.

2.

1.1.1.

Panel Solar. .................................................................................................................. 12

1.1.2.

Batería. ........................................................................................................................ 12

1.1.3.

Controlador de carga eléctrica. ................................................................................... 13

1.1.4.

Inversor. ...................................................................................................................... 13

1.2.

Iluminación LED. ................................................................................................................. 14

1.3.

Grados de protección IP ..................................................................................................... 14

MEMORIAS DE CÁLCULO Y DISEÑO............................................................................................. 16
2.1.

Energía Solar................................................................................................................ 16

2.1.2.

Carga Del Sistema ....................................................................................................... 16

2.1.3.

Calculo del Sistema Solar Fotovoltaico ....................................................................... 17

5.

Materiales Para La Construcción Del Módulo De Contención ............................................ 18

2.2.1.

Aluminio ...................................................................................................................... 18

2.2.2.

Cuadrante En Acero..................................................................................................... 19

2.2.3.

Ruedas ......................................................................................................................... 19

2.2.4.

Platina De Hierro ......................................................................................................... 20

2.2.5.

Tipo De Iluminación..................................................................................................... 20

2.3.

4.

Cálculos Eléctricos. .............................................................................................................. 16

2.1.1.

2.2.

3.

Energía Solar Fotovoltaica. .................................................................................................. 11

Diseño Estructural del Módulo de Contención ................................................................... 21

SIMULACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS ................................................................................ 25
3.1.

Simulación Eléctrica ............................................................................................................ 25

3.2.

Simulación Mecánica Modulo. ............................................................................................ 29

SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INTEMPERIE ....................................................................... 34
4.1.

Luminaria............................................................................................................................. 34

4.2.

Módulo De Contención ....................................................................................................... 35

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS DEL PROTOTIPO ............................ 36

5.1.

Pruebas de esfuerzo mecánico ........................................................................................... 36

5.2.

Pruebas de intemperie. ....................................................................................................... 37

5.3.

Pruebas eléctricas. .............................................................................................................. 38

5.3.1.

Carga del Sistema Solar ............................................................................................... 38

5.3.2.

Descarga del Sistema Solar ......................................................................................... 39

5.3.3.

Prueba de iluminación con la luminaria antiexplosiva ................................................ 40

6.

CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 43

7.

RECOMENDACIONES PARA FUTUROS TRABAJOS ....................................................................... 45

8.

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................. 46

LISTA DE TABLAS
Tabla 1.Nivel De Radiación Solar Promedio Anual. ............................................................................. 16
Tabla 2.Cuadro de Cargas Consumo Diario. ....................................................................................... 17
Tabla 3.Parámetros y Valores de Energía para el Sistema Solar. ........................................................ 17
Tabla 4.Cálculo del Número de Paneles. ............................................................................................. 17
Tabla 5.Calculo Del Número De Baterías. ........................................................................................... 18
Tabla 6.Calculo De La Capacidad Nominal Del Inversor Y El Controlador De Carga. .......................... 18
Tabla 7.Cargas aplicadas al módulo de contención. ........................................................................... 32
Tabla 8.Datos De Iluminación De La Luminaria Diseñada ................................................................... 41
Tabla 9. Resumen de Pruebas Eléctricas ............................................................................................. 42
Tabla 10. Resumen de Pruebas Mecánicas ......................................................................................... 42

LISTA DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1.Diseño de un sistema solar fotovoltaico típico. ............................................................. 11
Ilustración 2. Panel solar 50 W ............................................................................................................ 12
Ilustración 3. Batería 105 Ah ............................................................................................................... 12
Ilustración 4. Controlador de carga eléctrica 20 A .............................................................................. 13
Ilustración 5. Inversor 600 W .............................................................................................................. 13
Ilustración 6. Diodo led 10 W .............................................................................................................. 14
Ilustración 7.Lamina de aluminio y Angulo de aluminio. .................................................................... 19
Ilustración 8.Cuadrante de acero tubular. .......................................................................................... 19
Ilustración 9.Rueda maciza en caucho. ............................................................................................... 20
Ilustración 10.Platina de hierro para reforzar piso de modulo. .......................................................... 20
Ilustración 11.LED COB utilizado. ........................................................................................................ 21
Ilustración 12. Diseño Del Inversor Para El Sistema Solar ................................................................... 22
Ilustración 13. Diseño Controlador De Carga Para Sistema Solar ....................................................... 22
Ilustración 14. Diseño Batería Para Sistema Solar .............................................................................. 23
Ilustración 15. Diseño Chasis Para El Modulo De Contención ............................................................ 24
Ilustración 16. Diseño Modulo de Contención .................................................................................... 24
Ilustración 17. Primer Paso Para Simulación (Agregar Cargas) ........................................................... 25
Ilustración 18. Segundo Paso Para La Simulación (Agregar Elementos Del Sistema Solar) ................ 26
Ilustración 19.Disposición puntos de sujeción .................................................................................... 29
Ilustración 20. Puntos de simulación .................................................................................................. 30
Ilustración 21. Fuerza de gravedad ..................................................................................................... 31
Ilustración 22. Fuerzas Aplicadas ........................................................................................................ 31
Ilustración 23.Análisis estático del módulo de contención................................................................. 33
Ilustración 24.Luminaria construida.................................................................................................... 34
Ilustración 25.Protecciones Contra Intemperie .................................................................................. 35

Ilustración 26.Prototipo móvil solar (Exterior e Interior).................................................................... 36
Ilustración 27.Pruebas De Esfuerzo Mecánico .................................................................................... 37
Ilustración 28.Equipos de medición (SOLAR 300 y Piranómetro) ....................................................... 38
Ilustración 29.Prototipo en etapa de carga......................................................................................... 39
Ilustración 30.Prototipo en etapa de descarga ................................................................................... 40
Ilustración 31.Curva De Iluminación De La Luminaria Diseñada ......................................................... 41

INTRODUCCIÓN

La necesidad energética en zonas de emergencia es una constante, esto a razón que la red
eléctrica generalmente es afectada o deshabilitada en situaciones de emergencia causadas por
desastres o catástrofes naturales, con el fin de evitar accidentes por cortocircuito u
electrocución y proteger a las comunidades afectadas, este sistema puede resolver una
problemática de índole social ya que en caso de emergencias la energía es un elemento vital,
ya sea para refrigeración de medicamentos, alimentos, para comunicación entre grupos de
rescate, o para habilitar las comunicaciones vía red celular.

Por otra parte se tiene que gran parte del territorio nacional no cuenta con el servicio de energía
eléctrica permanente y de calidad, lo cual influye directamente en las comunidades, ya que no
pueden industrializar sus procesos productivos, ni tener acceso a la información Es por esto
que este proyecto buscó desarrollar una unidad de generación de energía móvil que resulta ser
autosustentable, y que brinda iluminación y comunicaciones cumpliendo normativas para
zonas de emergencia (a prueba de intemperie).

Para esto se diseñó y desarrolló, a nivel piloto, una unidad móvil a escala, con el fin de
abastecer energía eléctrica a partir de la energía solar, integrando una luminaria a prueba de
intemperie a utilizar, buscando la mayor eficiencia posible y un buen nivel de iluminación, así
como la inclusión de un sistema de comunicación el cual para este caso será un router WI-FI.
El prototipo fue construido y probado en la ciudad de Bogotá teniendo en cuenta que en este
lugar las condiciones de radiación solar son menores a las encontradas en las áreas en donde
se presentan problemas de aislamiento o de afectaciones naturales.
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1. MARCO TEÓRICO

1.1.Energía Solar Fotovoltaica.
La energía fotovoltaica es la transformación directa de la radiación solar en electricidad. Esta
transformación se produce en unos dispositivos denominados paneles fotovoltaicos. En los
paneles fotovoltaicos, la radiación solar excita los electrones de un dispositivo semiconductor
generando una pequeña diferencia de potencial. La conexión en serie de estos dispositivos
permite obtener diferencias de potencial mayores. El esquema básico de conexión para la
generación de energía eléctrica a partir de energía solar es el mostrado en la ilustración 1
(Lorenzo, 2014).

Ilustración 1.Diseño de un sistema solar fotovoltaico típico.
Fuente:(Cenit-Solar)
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1.1.1. Panel Solar.
Es un dispositivo que está formado por un conjunto de celdas (células fotovoltaicas) que
producen electricidad a partir de la luz. Aprovecha la energía de la radiación solar para
producir energía eléctrica (energía solar fotovoltaica) (Ley 1715, 2014).

Ilustración 2. Panel solar 50 W
Fuente (Propia)

1.1.2. Batería.
Las Baterías son equipos electroquímicos encargados de almacenar la energía que proviene
de una generación externa a la misma, esta energía pasa luego a ser aprovechada en forma de
onda continua. Generalmente se usan de tipo sellado gel ácido, o de litio, por sus alta
concentración energética en función del peso de la misma.

Ilustración 3. Batería 105 Ah
Fuente (Propia)
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1.1.3. Controlador de carga eléctrica.
Dispositivo encargado de proteger a la batería frente a sobrecargas y sobre descargas
profundas. El controlador de tensión controla constantemente el estado de carga de las baterías
y regula la intensidad de carga de las mismas para alargar su vida útil (Ley 1715, 2014).

Ilustración 4. Controlador de carga eléctrica 20 A
Fuente (Propia)

1.1.4. Inversor.
Es un dispositivo electrónico generalmente encargado, de transformar una forma de onda de
energía continua en forma de onda alterna, o viceversa AC/DC, DC/AC (Ley 1715, 2014).

Ilustración 5. Inversor 600 W
Fuente (Propia)
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1.2.Iluminación LED.
Los LED constituyen una tecnología avanzada y novedosa, cuyo punto más destacable
respecto a cualquier otro tipo de tecnología de iluminación es la eficacia luminosa, cabe
destacar también la elevada vida útil de las lámparas LED y el bajo consumo de energía
eléctrica (Madrid, 2015). Un diodo LED es un elemento semiconductor por el cual pasa una
corriente de un polo positivo a uno negativo, este paso de energía a través de un elemento
químico como silicio o germanio, libera energía en forma de fotones, la energía de estos
fotones es lo que se conoce como efecto electroluminiscencia.

Ilustración 6. Diodo led 10 W
Fuente (Propia)

1.3.Grados de protección IP
Se denomina con el nombre de Normas IP, al Índice de Protección Mecánica proporcionada
por las envolturas de los equipos electrónicos. Este índice se mide en base a dos valores, La
intrusión de objetos sólidos o polvo y la resistencia al agua. (international, 2013). En la tabla
1, se puede ver el grado de protección que presenta cada dígito.
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Tabla 1.Digitos protección IP
N1

Protección contra cuerpos extraños o polvo

Protección contra entradas de Agua

N2

0

Sin Protección

0

Sin Protección

1

Protección contra cuerpos sólidos superiores a
50mm

1

Protegido contra la caída vertical de gotas de Agua.
(Goteo)

2

Protección contra cuerpos sólidos superiores a
12mm

2

Protección contra la caída de gotas de agua hasta 15º de la
vertical

3

Protección contra cuerpos sólidos superiores a 2,5
mm

3

Protegido contra la caída de agua de lluvia de hasta 60º de
la vertical.

4

Protección contra cuerpos sólidos superiores a
1mm.

4

Protegido contra las proyecciones de agua en todas las
direcciones.

5

Protección contra el polvo (ningún depósito en
cantidad perjudicial para el equipo)

5

Protegido contra el lanzamiento de agua desde todas las
direcciones.

6

Totalmente protegido contra el polvo

6

Protegido contra el lanzamiento de agua, sumado a los
golpes de mar

7

Protegido contra los efectos dañinos de la
inmersión

8

Protegido contra los efectos de la inmersión prolongada
bajo presión

Fuente:( Grupo EOS Ibérica)
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2. MEMORIAS DE CÁLCULO Y DISEÑO.

En esta sección se tendrán en cuenta los parámetros de diseño, tales como cálculos eléctricos,
cálculos mecánicos, normativa eléctrica nacional referente al tema de generación con base a
sistemas fotovoltaicos.

2.1.Cálculos Eléctricos.
2.1.1. Energía Solar.
Los parámetros de diseño a tener en cuenta para el dimensionamiento de sistemas de
generación solar se presentan en el Anexo 1.

Para iniciar el proceso del dimensionamiento es necesario contar con los datos de radiación
solar, encontrados a partir de la información de georreferenciación del lugar donde se planea
hacer el estudio, estos datos se consultaron de los mapas solares de la NASA, la Unidad de
Planeación Minero Energética (UPME) y del Instituto de Planificación y Promoción de
Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE), estos valores se encuentran
en la Tabla 2, junto con el valor de radiación escogido para realizar los cálculos, este valor se
tomó con el fin de tener un valor intermedio entro los datos encontrados.
Tabla 2.Nivel De Radiación Solar Promedio Anual.
Fuente
NASA
Parámetro
Temperatura [°C]
Radiación Solar
[kWh/m2/d]

IPSE

UPME

19.4

19.4
4.82

Datos Seleccionados Para
Cálculos

3.5-4.5

2.5-3

3.5

Fuente: (NASA, IPSE, UPME).

2.1.2. Carga Del Sistema
Para el prototipo del sistema solar, se establecieron algunas cargas básicas de iluminación y
sistemas de comunicación como se observa en la Tabla 3. En la Tabla 4 se encuentran los
valores que se deben tener en cuenta para el cálculo del sistemas solar, dentro de los cuales se
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indican los días de autonomía que se desean, los parámetros de las baterías y el convertidor,
la radiación solar escogida anteriormente y la energía que se requiere suplir.
Tabla 3.Cuadro de Cargas Consumo Diario.
Equipo
Luminaria LED DC
Router de Internet
Tomacorriente
Total carga

Potencia
máxima
[W]

Horas de
uso
diario

Cantidad

40
10
30

8
12
1

1
1
1

Potencia
Total
[W]

Energía
Total
Diaria
[Wh]

40
10
30
80

320
120
30
470

Fuente (Propia).
Tabla 4.Parámetros y Valores de Energía para el Sistema Solar.
Parámetro

Valor

Radiación del lugar [kWh/m2/d]

3.5

Parámetro de rendimiento global de la instalación

0.83785714

Coeficiente de pérdidas por rendimiento de las baterías

0.05

Coeficiente de pérdidas del convertidor

0.05

Coeficiente de pérdidas varias (efecto Joule, conductores, etc.)

0.05

Coeficiente de autodescarga diario

0.005

Número de días de autonomía de la instalación

2

Profundidad de descarga diaria de la batería

0.7

Energía diaria total sistema solar para prototipo [W-h]

470

Energía total requerida para prototipo [W-h]

560.9548167

Fuente (Propia)

2.1.3. Calculo del Sistema Solar Fotovoltaico
En la Tabla 5 se encuentran los datos para la cantidad de paneles que se requieren para el
sistema solar fotovoltaico, para lo cual se hace una aproximación, la potencia escogida para
este caso se obtiene de los materiales disponibles en el laboratorio de la universidad de la
Salle, es decir 50W.
Tabla 5.Cálculo del Número de Paneles.
Paneles solares
Potencia pico del panel [Wp]
Número de paneles sistema solar

Fuente (Propia).
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50
3.56161788

En la Tabla 6 se muestran los valores calculados para el número de baterías que se requieren
teniendo en cuenta que se quieren 2 días de autonomía.

Tabla 6. Cálculo Del Número De Baterías.
Cálculo baterías
Número de días de autonomía de la instalación

2

Tensión de las baterías [V]

12

Profundidad de descarga

0.7

Capacidad banco de baterías para el sistema [A-h]
Capacidad individual de las baterías [A-h]
Total número de baterías

133.560671
100
1.33560671

Fuente (Propia).

En la Tabla 7 se encuentran los valores de las capacidades nominales calculadas para el
inversor y el controlador a partir de los valores nominales de los paneles encontrados en el
laboratorio de la universidad de la Salle.
Tabla 7. Cálculo De La Capacidad Nominal Del Inversor Y El Controlador De Carga.

Calculo inversor y controlador
Corriente máxima del panel de 50 Wp [A]

2.74

Corriente de corto circuito del panel de 50 Wp [A]

3.05

Número de paneles a instalar

4

Tensión de trabajo del sistema [V]

12

Corriente del controlador [A]

10.96

Potencia del controlador e inversor [W]

131.5

Fuente (Propia).

2.2.Materiales Para La Construcción Del Módulo De Contención

2.2.1. Aluminio
Se decidió utilizar aluminio para el exoesqueleto del sistema de contención, así como para
recubrir los paneles del mismo, porque es un material altamente ligero, está protegido contra
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el medioambiente, se puede moldear y cortar con poco grado de dificultad, tiene un alto grado
de flexibilidad sin llegar a romperse por esfuerzos mecánicos.

Ilustración 7.Lamina de aluminio y Angulo de aluminio.
Fuente (Propia)

2.2.2. Cuadrante En Acero

Este cuadrante se utilizó debido a la resistencia contra esfuerzos perpendiculares, además de
la baja flexibilidad que ofrece ya que es acero, el tipo de material facilita la soldadura del
mismo.

Ilustración 8.Cuadrante de acero tubular.
Fuente (Propia)

2.2.3. Ruedas
Este elemento se utilizó, debido a que no contiene neumático, al ser una rueda maciza no
conlleva problemas como falta de aire o pinchazos, su vida útil es mayor y tiene un menor
costo ya que se elabora de materiales reciclados.
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Ilustración 9.Rueda maciza en caucho.
Fuente (Propia)

2.2.4. Platina De Hierro
La platina de hierro se escogió con el objetivo de darle mayor resistencia al piso del módulo
de contención ya que sobre este se encuentra la carga máxima del sistema solar (batería).

Ilustración 10.Platina de hierro para reforzar piso de modulo.
Fuente (Propia)

2.2.5. Tipo De Iluminación
Se utilizaron LEDs COB (Chip On Board) ya que manejan un mejor rango de dispersión de
luz debido a que tiene mayor área superficial en comparación con los led tipo estrella, estos
LEDs disipan mejor la temperatura propia de su funcionamiento, debido a su mayor área
superficial este tipo de led causa menor deslumbramiento, ya que su foco de iluminación no
se encuentra centrado en un solo punto.
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Ilustración 11.LED COB utilizado.
Fuente: (Propia)

2.3.Diseño Estructural del Módulo de Contención

Para el diseño del módulo de contención se implementó el software de tipo CAD (Computer
Aided Design) SolidWorks, en este se diseña la estructura de contención y se dibujan los
equipos eléctricos como se muestra en las siguientes ilustraciones y se le realizan los estudios
de esfuerzos mecánicos para saber si el material escogido es el adecuado.

En la ilustración 12 se encuentra el Inversor que se encuentra en los laboratorios de la
universidad de la Salle, este inversor tiene una potencia de 600W, es elaborado en aluminio
anodizado, fundido por medio de inyección a alta presión, y entre los componentes eléctricos
se tiene etapas de rectificación por medio de rectificadores de potencia y PWM de control,
cuenta con leds de advertencia en caso de sobre carga, led de encendido, switch de encendido
y dos salidas rectificadas de 110V. Las dimensiones del mismo se encuentran en el anexo 3.
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Ilustración 12. Diseño Del Inversor Para El Sistema Solar
Fuente:(Propia)

En la ilustración 13 se encuentra el equipo encargado de realizar el bypass entre la distribución
de la corriente de las baterías a la carga y la corriente suministrada por los paneles a las
baterías, de tal manera que los paneles carguen la batería, y la batería suministre energía a la
carga. Equipo tomado de laboratorio de la Salle realizado en plástico y componentes
electrónicos, cuenta con sistema de medición de energía, y protecciones internas contra corto
circuitos. Las dimensiones de este equipo se encuentran en el anexo 3.

Ilustración 13. Diseño Controlador De Carga Para Sistema Solar
Fuente: (Propia)
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En la ilustración 14 se observa la batería de 12V prestada por la universidad de la Salle, cuenta
con una capacidad de 105Ah, un peso de 50 kg, es de tipo sellada libre de mantenimiento, su
composición interna consta de electrolito impregnado en membrana junto con placas de
plomo. Las dimensiones de la misma se encuentran en el anexo 3.

Ilustración 14. Diseño Batería Para Sistema Solar
Fuente: (Propia)

En la ilustración 15 se muestra el chasis dimensionado en cuadrante de acero tubular de 4x4cm
en espesor de pared de 2mm, se dimensionó en esta forma ya que debe resistir el peso conjunto
de todos los materiales y es el encargado de soportar directamente el peso de baterías y las
fuerzas que estas mismas puedan ejercer durante el trasporte del mismo, la estructura se
dimensionó para poder ser soldada fácilmente y que todas las caras del cuadrante de acero
tuvieran contacto físico por medio de soldadura, esto brinda mayor fuerza estructural ante la
deformación.
El anexo 3 contiene plano esquemático con todas las dimensiones del mismo.
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Ilustración 15. Diseño Chasis Para El Modulo De Contención
Fuente:(Propia)

En la ilustración 16 se encuentra el módulo de contención finalmente montado para posterior
análisis de fuerzas, se puede observar que el modulo contiene espacio suficiente para alojar
más baterías lo que da paso a futuras expansiones, por otra parte, se tiene una bandeja superior
donde montar los equipos de comunicación y de control del sistema así como sus protecciones
eléctricas. Las dimensiones del módulo se encuentran en el anexo 3.

Ilustración 16. Diseño Modulo de Contención
Fuente: (Propia)
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3. SIMULACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS

Este capítulo presenta el procedimiento y resultados de las simulaciones eléctricas y
mecánicas del sistema, con el fin de determinar su comportamiento energético y de movilidad,
y contención de los equipos a albergar.
3.1.Simulación Eléctrica

Para realizar las simulaciones eléctricas del sistema solar fotovoltaico se empleó el programa
PvSyst (PHOTOVOLTAIC SOFTWARE) al cual se le ingresan los datos previamente
dimensionados y este se encarga de arrojar las gráficas del comportamiento del sistema.
En la ilustración 17 se observa el primer paso para realizar la simulación donde se agrega las
cargas que se desean alimentar y la duración que se espera alimentar.

Ilustración 17. Primer Paso Para Simulación (Agregar Cargas)
Fuente: (Propia)

En la ilustración 18 se encuentra el paso dos donde se agrega los días de autonomía que se
desean, la potencia de los paneles que se usaran, el inversor y el controlador ya calculados y
finalmente las baterías que se requieren.
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Ilustración 18. Segundo Paso Para La Simulación (Agregar Elementos Del Sistema Solar)
Fuente: (Propia)

A partir de los datos registrados anterior mente se procede a correr la simulación, la cual arroja
los resultados mencionados a continuación.
En la gráfica 1. se observa la corriente de carga de la batería a lo largo de las 24 horas del día
que arroja la simulación del sistema solar, donde la corriente máxima que recibe la batería es
aproximadamente 9.5A en el momento de mayor radiación el cual en un día promedio se
encuentra a las 12am.

Grafica 1.Corriente de carga de la batería
Fuente: (Propia)
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En la gráfica 2 se encuentra la tensión de salida de la batería durante las 24 horas del día que
arroja la simulación realizada, donde se indica que el valor promedio de esta es
aproximadamente 12.5V cuando el sistema se encuentra en vacío.

Grafica 2.Tensión media de la batería.
Fuente: (Propia)

En la grafica 3 se observa los resultados de la simulacion en la etapa de descarga de la bateria,
en donde se espera que durante las horas de luz solar, es decir entre las 8am y las 4pm no se
extraiga corriente de esta, mientras que durante las horas de la noche se mantenga constante
la extraccion de corriente para abastecer la demanda necesaria sin que esta pierda su carga por
completo antes de cumplir su periodo.
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Grafica 3.Corriente de descarga de la batería.
Fuente: (Propia)

En la gráfica 4 se encuentra la relación entre la radiación incidente en los paneles versus la
energía efectiva en la salida del sistema, donde para la radiación máxima escogida para nuestro
sistema, es decir 3.5 [kWh/m2.día] se obtiene un valor aproximado de 0.54 [kWh/día], el cual
logra suplir la carga demandada especificada anteriormente.

Grafica 4.Diagrama de entrada vs salida de energía
Fuente: (Propia)
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3.2.Simulación Mecánica Módulo.

En esta parte se realiza la simulación de esfuerzos mecánicos que debe soportar el módulo de
contención de los equipos del sistema solar fotovoltaico con el fin de encontrar los materiales
adecuados que se deben usar para que soporten estos mismos.
Como primera medida se busca la estabilidad del conjunto para que este mismo no vuelque
cuando se encuentra en rodamiento y cuando se encuentra estático. Para esto se supone un
sistema con 3 puntos de sujeción triangular, ya que esta es una disposición en donde se usan
solo dos ruedas lo cual reduce peso y costos. Se tomó una disposición de 70-30, esto quiere
decir que las ruedas se encuentran ubicadas a 30% de la distancia total desde la parte posterior
del módulo, en este caso hace referencia al punto de sujeción #1,2 de la ilustración 19,
teniendo en cuenta esto se supone que el modulo no tendrá la posibilidad de caer más allá de
que el punto #3 toque el suelo, debido a la disposición de peso 70-30 (Ver ilustración 19).

Ilustración 19.Disposición puntos de sujeción
Fuente: (Propia)
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Una vez suponiendo que el modulo tendrá estabilidad, se evalúa mediante software de
simulación de fuerzas (SolidWorks), este software permite ubicar puntos de fijación y de
unión, a los cuales se les va a ejercer una fuerza perpendicular a los mismos por lo cual no es
relevante realizar simulación a cada elemento ya que se requiere observar cual es el
comportamiento de todo el conjunto. Debido a que cada elemento por separado puede tener
buen comportamiento ante una fuerza dada, pero una vez que este se encuentre correlacionado
con otro puede que llegue a fallar o tenga comportamientos no planeados.
En la ilustración 20 se puede observar los puntos de sujeción en verde y de unión en morado
que se tomaron para la simulación, los puntos de sujeción hacen referencia a un punto que se
encuentra relacionado directamente al suelo. En este caso hace relación a las llantas, y un
punto de unión hace referencia a todas las uniones que existen entre los tubos con los cuales
se realizó el chasis (Ver ilustración 20).

Ilustración 20. Puntos de simulación
Fuente: (Propia)

Una vez se otorgan los puntos de sujeción y unión se deben agregar fuerzas a las cuales se
verá sometido el modulo, para comenzar se debe agregar la fuerza que ejerce la gravedad a
todo elemento que tiene masa y densidad. Esta fuerza se puede observar como una flecha roja
ubicada en el centro de gravedad del módulo que es perpendicular al mismo en la ilustración
21.
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Ilustración 21. Fuerza de gravedad
Fuente: (Propia)

Una vez lo anterior se deben agregar las fuerzas a las cuales se va a someter el modulo. Por
ejemplo algunas de estas son. La fuerza que puede ejercer la batería una vez que el modulo se
encuentre en movimiento, la fuerza que ejerce los paneles y la fuerza que ejercen los elemento
que conforman el modulo al chasis. Esto se puede evidenciar con flechas moradas, este tipo
de fuerza se asume como uniforme en toda la superficie para garantizar que no existan puntos
de fallo no evaluados (Ver ilustración 22).

Ilustración 22. Fuerzas Aplicadas
Fuente: (Propia)
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Para las magnitudes de las fuerzas se tuvo en cuenta la masa de cada uno de los elementos que
incluye el sistema solar y el router WI-FI (aproximadamente 80kg).

Una vez se realiza todo el procedimiento anteriormente explicado, el software realiza una
visión general de análisis por elementos finitos (FEA) SOLIDWORKS Simulación utiliza el
método de formulación de desplazamientos de elementos finitos para calcular
desplazamientos, deformaciones y tensiones de los componentes con cargas internas y
externas. La geometría que se analiza se individualiza con elementos tetraédricos (3D),
triangulares (2D) y de vigas, y se resuelve con un solver de método directo, este tipo de método
permite resolver las ecuaciones utilizando técnicas numéricas exactas para invertir las
matrices tales como: Factorización LU, eliminación por Gauss-Jordan, o por métodos
iterativos en este caso, el método utiliza técnicas de aproximación para encontrar una solución
y repite el proceso hasta que el cambio entre un paso y otro no varía significativamente o hasta
que se cumple un criterio de error (y por lo tanto el proceso iterativo converge).(Ver tabla 8).

Tabla 8.Cargas aplicadas al módulo de contención.

Nombre de
carga

Carga Imagen

Detalles de carga
Referencia:
Valores:
Unidades:

Cara< 1 >
0 0 -9.81
SI

Gravedad-1

Entidades:
Tipo:
Valor:

Fuerza-1

Fuente (Propia).
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1 cara(s)
Aplicar fuerza normal
2000 N

En la ilustración 23 se encuentran los resultados de la simulación mecánica del módulo. En
esta se observa el comportamiento del material ante la carga tanto de la gravedad como del
peso de los materiales.

Al exponer el módulo ante la fuerza de gravedad y el peso de los elementos del sistema solar
se encuentra que la deformación máxima en grados de colores siendo el azul el menor y el
rojo el mayor para cada zona y en unidades con una deformación máxima de 0.6 mm
aproximadamente, esto aun cuando la fuerza de peso a la que se expone el módulo se
sobredimensiono al valor real de los elementos.

Nombre

Tipo

Mín.

Máx.

Desplazamientos1

URES: Desplazamientos
resultantes

0 mm
Nodo: 29666

0.596592 mm
Nodo: 23525

Ensamble modulo final-Análisis estático 1-Desplazamientos-Desplazamientos1
Ilustración 23.Análisis estático del módulo de contención
Fuente (Propia).
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Al exponer el módulo ante la fuerza de gravedad y el peso de los elementos del sistema solar
ver ilustración 23 se encuentra que la deformación máxima en grados de colores siendo el azul
el menor y el rojo el mayor para cada zona y en unidades con una deformación máxima de 0.6
mm aproximadamente, esto aun cuando la fuerza de peso a la que se expone el módulo se
sobredimensiono al valor real de los elementos esto demuestra que los materiales escogidos
fueron los adecuados, y que el modulo presenta buena resistencia ante las posibles situaciones
que se pueda enfrentar.
4. SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INTEMPERIE

4.1.Luminaria

Se diseñó una luminaria en aluminio fundido con tubos de vidrio con todos los
correspondientes sistemas de protección como empaques, tapones y prensaestopas, para
garantizar la estanqueidad del conjunto, ya que de esto depende su grado de protección IP 66
(Ilustración 24).

Ilustración 24.Luminaria construida.
Fuente:(Propia)
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4.2. Módulo De Contención

Con el fin de garantizar el grado de protección IP66 al módulo de contención del sistema solar
fotovoltaico se emplearon principalmente dos tipos de elementos, uno que se encarga de evitar
la entrada de agua a través de las perforaciones por las cuales se introducen los conductores
(prensaestopas) observada en la ilustración 25(a), y el otro que evita el contacto del agua con
la toma eléctrica auxiliar 110V, observado en la ilustración 25(b) y la toma auxiliar 12V,
observada en la ilustración 25(c).
(a)

(b)

(c)

Ilustración 25.Protecciones Contra Intemperie
Fuente: (Propia)
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5. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS DEL
PROTOTIPO
Como se mencionó éste es un prototipo móvil solar para integración de los servicios de
iluminación a prueba de intemperie y comunicaciones con materiales del laboratorio de
ingeniería de la universidad de la Salle, para esto se contó con 2 paneles de 50 W, 1 batería
de 104 Ah, un controlador de 20A y un inversor de 600 W. El prototipo final con la integración
de los equipos y el módulo de contención es el que se encuentra en la ilustración 26, cabe
resaltar que para el prototipo construido no se emplearon la cantidad de equipos ya
dimensionados, sino un valor menor que fue la cantidad con la que se disponía de la
universidad, por lo cual los resultados de las mediciones van a variar con respecto a las
simulaciones anteriormente señaladas.

Ilustración 26.Prototipo móvil solar (Exterior e Interior)
Fuente: (Propia)

5.1.Pruebas de esfuerzo mecánico

En esta se buscaba comprobar la resistencia del módulo de contención ya que la simulación
demostró que no debían existir deformaciones mayores a un milímetro ante la presencia del
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peso que este necesitaba soportar, para lo cual se utilizaron dos canecas completamente llenas
de arena, las cuales cada una pesaba aproximadamente 35 kg (Ver ilustración 27).

Ilustración 27.Pruebas De Esfuerzo Mecánico
Fuente: (propia)

Esta prueba se hizo tanto en la parte superior externa donde se pondrían posteriormente los
paneles solares, como en la parte interna inferior donde se encontraría ubicada la batería que
en este caso era la de mayor peso (aproximadamente 50kg), el módulo de contención se dejó
expuesto a este esfuerzo durante 12 horas a lo cual no presentó ninguna ruptura ni dobles en
las láminas que soportaban este peso, esto se comprobó realizando mediciones con un
calibrador pie de rey obteniendo como resultado una variación menor a 5mm en las láminas
expuestas. Con estos resultados se procedió a la etapa de ensamblado de todo el modulo y
seguidamente a la etapa de pruebas eléctricas.

5.2.Pruebas de intemperie.

El modulo se dispuso bajo lluvia durante aproximadamente 2 horas para determinar su grado
de estanqueidad, durante esta prueba se llegó a determinar que cumple norma IP66 ya que
demostró no tener ingreso de agua a los componentes eléctricos, tanto luminaria como
modulo. Lo cual demostró según el objetivo que este fuera a prueba de intemperie.
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5.3.Pruebas eléctricas.

Para esta etapa se empleó el equipo de medición SOLAR 300 el cual se encargaba de realizar
la grabación hora a hora del comportamiento del sistema solar tanto en el día sin carga como
en la noche bajo carga, junto con este equipo se usó un piranómetro el cual se encargaba de
medir la radiación solar hora a hora durante las aproximadas 12 horas de luz del día estos
equipos se muestran en la ilustración 28. Ver Anexo 2.

Ilustración 28.Equipos de medición (SOLAR 300 y Piranómetro)
Fuente: (Propia)

5.3.1. Carga del Sistema Solar

La carga del sistema se realizó durante 8 horas disponiendo el sistema en la ubicación ya
determinada para el proyecto (Ilustración 29). Se conectaron los equipos de medición y se dio
paso a la grabación de datos para su posterior análisis. En la gráfica 1 del anexo 2) se puede
observar la curva de corriente suministrada por los paneles solares a las baterías, este valor se
encuentra en valores cercanos a 7A esto debido al tipo de conexión empleada en este caso
paralelo. En la gráfica también se puede observar que durante el día existieron muchas
variaciones , sobre todo en horas de la mañana esto es debido a que la nubosidad este día fue
alta en días de la mañana y durante periodos largos de tiempo, cerca de medio día se puede
observar que la curva característica de corriente presenta una atenuación y es algo menos
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dispersa, debido a que durante el medio día el nivel de nubosidad fue casi nulo, en las horas
de la tarde se puede observar que la irradiación fue menor debido a que el nivel de radiación
solar empieza a decrecer por ende el nivel de corriente producido también decrece como se
puede observar en la gráfica.

Ilustración 29.Prototipo en etapa de carga
Fuente: (Propia)

5.3.2. Descarga del Sistema Solar
Durante la descarga se utilizaron dos cargas principales una fue la luminaria diseñada para el
proyecto, y una carga auxiliar (Ilustración 30), se puede observar en la gráfica 2 del anexo 2
donde se ve más grande en línea azul la curva de corriente exigida a la batería por parte de las
cargas y en línea roja el nivel de tensión de la misma, mediante esta grafica se puede observar
que el nivel de tensión en los bornes de la batería decrece a medida que la carga demanda
corriente, este es el proceso de descarga de una batería hasta llegar a un nivel de tensión de
seguridad, en este caso su nivel inicial fue de 12V y se llevó a un nivel de tensión de 11.3V,
este valor se encuentra dentro de los valores característicos de la batería empleada. Para
garantizar la seguridad de la batería se encuentra el controlador de carga el cual tiene la
función de cortar el flujo de corriente hacia la carga cuando el valor de la tensión detectada se
acerca al mínimo que esta soporta.
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Ilustración 30.Prototipo en etapa de descarga
Fuente: (Propia)

5.3.3. Prueba de iluminación con la luminaria LED

Curva de iluminación mostrada en la Ilustración 31, de un diagrama polar la cual muestra el
nivel de dispersión de la iluminación con base a un plano horizontal, en este caso ubicado a
un metro de distancia, se puede evidenciar que el nivel de dispersión es uniforme en todo el
espacio, los niveles inferiores de iluminación indican, grados de refracción por parte del vidrio
protector, ya que este mismo al ser un tubo ángulos mayores de 120° difracta la luz a un
Angulo menor.
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Curva de Iluminacion LED
Series2
0
600
500
400
300
200
100
0

180

157.5

22.5

45

135

67.5

112.5

90

Ilustración 31.Curva De Iluminación De La Luminaria Diseñada
Fuente: (Propia)

En la tabla 9 se encuentran los datos tomados mediante luxómetro a una distancia de un metro
en un radio polar de 22.5 grados cada paso. Teniendo que la luminaria consume 20W y
produce un nivel de iluminación cercano a los 570 lux en su mayor punto de iluminación, en
comparación con tubos fluorescentes de igual potencia se obtiene un nivel de iluminación
similar con mayor eficiencia a menor costo en el mantenimiento.
Tabla 9.Datos De Iluminación De La Luminaria Diseñada

Angulo

Lux

0

425

22,5

560

45

570

67,5

537

90

556

112,5

583

135

561

157,5

511

180

427

Fuente: (Propia)
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Tabla 10. Resumen de Pruebas Eléctricas

Resumen de Pruebas Eléctricas

Corriente pico otorgada por los paneles durante el
7.2A
proceso de medición:
Corriente mínima otorgada por los paneles durante el
1.3 A
proceso de medición:
Tiempo de carga:

8 horas

Tiempo de descarga:

4 horas

Nivel de tensión máximo logrado en la batería
12 V
durante la carga:
Nivel de tensión mínimo logrado en la batería durante
11.3 V
descarga:
Corriente de descarga:

5.6 A

Fuente: (Propia)

Tabla 11. Resumen de Pruebas Mecánicas

Resumen de Pruebas Mecánicas
Máxima fuerza ejercida al
módulo en simulación

2000N

Máxima fuerza ejercida al
módulo

686N

Tiempo de prueba de sistema
a intemperie

2 horas

Deformación máxima en
simulación

0.6mm

Deformación máxima medida

>5mm

Fuente: (Propia)

Con base a los resultados anteriores se puede demostrar que el módulo resistió las pruebas
mecánicas a las que se vio sometido y que el sistema eléctrico es suficiente para otorgar
niveles de iluminación medios, y para poder alimentar una carga pequeña como un modem o
un sistema de comunicación.
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6. CONCLUSIONES

El presente trabajo permite concluir que este tipo de módulos, una vez se tengan los equipos
adecuados, son una vía útil de electrificación en zonas no interconectadas (ZNI) o en zonas
apartadas, hoy en día en el mercado se pueden evidenciar algunos avances similares todos de
ámbito comercial más no académico.

La utilización de software de simulación de estudios de fuerzas en este caso SolidWorks, es
útil para el correcto dimensionamiento estructural, ya que simular casos extremos al que el
sistema se puede ver expuesto, tales como sobre pesos en el sistema y fuerzas perpendiculares
al mismo, ayuda a escoger los materiales correctos sin llegar a sobredimensionar, lo que
puede incurrir en sobre costos por materiales.

La utilización de iluminación led, puede ser más eficiente, ya que con la utilización de bajas
potencias se puede obtener un nivel de iluminación medio, sin que este mismo sea frágil o de
vida útil reducida, como suele ocurrir en otras tecnologías como fluorescente. Además el
hecho de que el led es un elemento de estado sólido que no produce chispas tanto en su
encendido como su apagado, garantiza la seguridad en áreas clasificadas como peligrosas por
la presencia de gases combustibles o material particulado comburente.

Este módulo demuestra que puede reducir tiempos de montajes, costos en transporte y en
mano de obra a la hora de ser instalados en (ZNI), ya que todo es modular y da paso a futuras
ampliaciones. Además en zonas donde existen trabajos temporales, es más viable la utilización
de un módulo de generación solar, ya que realizar una red aérea o utilizar grupos electrógenos
es muy costoso tanto en combustible como en equipos de montaje de redes eléctricas, sin dejar
de paso el daño ambiental que produce la quema y utilización de combustibles fósiles.

Garantizar la estanqueidad del prototipo en base a normas IP garantiza que el mismo puede
ser expuesto a zonas con una climatología que puede ir ya sea desde lugares muy húmedos,
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con alto nivel de precipitaciones al año o zonas muy áridas con alto nivel de material
particulado en el aire.

Es importante incluir que el tipo de toma utilizado para la salida de 12V es diferente esto es
para, que en zonas donde se desconozca estándares eléctricos en el diseño de elementos
eléctricos, no haya cabida a una falla por mala conexión por eso la toma de 110V únicamente
puede ingresar en su correspondiente clavija, de igual manera ocurre para la salida de 12V.
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7. RECOMENDACIONES PARA FUTUROS TRABAJOS

Este documento sirve como base a futuros trabajos ya que, en el mismo se pueden diseñar
sistemas modulares con baterías extraíbles, o sistemas que cuenten con paneles con una mejor
disposición modular, incluso la mezcla de sistemas de generación en el mismo como pueden
ser, solar-eólica-térmica-Undimotriz y sus posibles combinaciones, sería interesante la
implementación de un sistema con mayor capacidad de generación, pero para esto es
importante la apropiación por parte de la universidad, ya que los costos de producción son
elevados y un estudiante no podría costear los mismos, tanto en etapa de diseño como de
desarrollo. Es importante dimensionar un sistema con capacidad de generación para cargas
puntuales como refrigeración, calefacción, cargas eléctricas primordiales. Que incluya las
bases del eco generación, para que sea ambientalmente y eléctricamente viable y sustentable.

Sería importante la inclusión de este proyecto a grupos de desarrollo como semilleros,
enfocados en la generación por medio de energías renovables, ya que cambia el paradigma de
instalación in situ, y enfoca al estudiante a optimizar los recursos y el espacio con el que
dispone.
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ANEXO 1. CÁLCULOS DEL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO

A continuación se presentan las ecuaciones para el cálculo de la energía del sistema para el
módulo de carga solar móvil
𝑬𝒑 =

𝑬𝒕
𝒓

(𝟏)

Dónde:

Et: es la energía diaria total demandada por la carga [W-h].
Ep: es la energía diaria total a ser entregada por el sistema solar fotovoltaico [W-h].
r: es el parámetro de rendimiento global de la instalación solar fotovoltaica definida como:

𝒓 = (𝟏 − 𝑷𝒃 − 𝑷𝒄 − 𝑷𝒗) ∗ (𝟏 −

𝑲𝒂 ∗ 𝑵
)
𝑷𝒅

(𝟐)

Dónde:

Pb: coeficiente de pérdidas por rendimiento de las baterías
Pc: coeficiente de pérdidas en el convertidor
Pv: coeficiente de pérdidas varias (efecto Joule, conductores, etc.)
Ka: coeficiente de autodescarga diario
N: número de días de autonomía de la instalación solar fotovoltaica.
Pd: profundidad de descarga de la batería.

El número de paneles solares a instalar se calcula como:
𝑵𝒑 =

𝑬𝒕
𝟎. 𝟗 ∗ 𝑾𝒑 ∗ 𝑹

Dónde:
Np: número de paneles solares
Et: energía diaria total demandada por la carga [W-h]
Wp: potencia pico del panel fotovoltaico [W].
R: Radiación del sitio [kWh/m2/d]
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(𝟏)

El número de baterías se calcula con la ecuación (3)

𝑪𝒃 =

𝑬𝒑 ∗ 𝑵
𝑽 ∗ 𝑷𝒅

(𝟑)

Dónde:

Cb: capacidad de las baterías [A-h].
Et: energía diaria total demandada por la carga [W-h].
V: voltaje de la instalación del sistema de baterías [V].
N: número de días de autonomía de la instalación fotovoltaica.
Pd: profundidad de descarga de la batería.

La potencia para el controlador de carga y el inversor se calcula con la ecuación (4)
𝑷 = 𝑰𝒄 ∗ 𝑽𝒔

(𝟒)

Donde:
P: potencia del controlador y el inversor [W]
Vs: voltaje de trabajo del sistema [V]
Ic: corriente del controlador [A], calculada con la ecuación (5)
𝑰𝒄 = 𝑰𝒎𝒂𝒙 ∗ 𝑵𝒑

(𝟓)

Donde:
Imax: corriente máxima del panel [A]
Np: número de paneles
(Terreros Perea & Hernandez Gomez, 2015)
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ANEXO 2. GRAFICAS DEL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO
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ANEXO 3. PLANOS ESTRUCTURALES DEL MODULO Y EQUIPOS
DIMENSIONADOS
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