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Hoja de Trabajo

OBJETIVOS
En este actividad, usted adquirirá las habilidades necesarias para la correcta 
instalación y operación de un controlador de carga en de un sistema eléctrico 
basado en energía solar.

EQUIPO REQUERIDO
Consulte la Tabla de Utilización del Equipo en el Apéndice A para obtener una lista 
del equipo requerido para este trabajo.

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD
Antes de continuar con este trabajo, complete la siguiente lista de verificación.

  Está usando gafas de seguridad.

  Está usando zapatos de seguridad.

   No está usando prendas que puedan quedar atrapadas en un equipo rotatorio 
como una corbata, joyas o ropa suelta.

  Si tiene el cabello muy largo, asegúrese que el mísmo esté recogido y 
amarrado.

  El área de trabajo está limpia y libre de aceite.

  El piso no está mojado.

  Sus mangas están remangadas.

PROCEDIMIENTO
NOTA: Para obtener información con respecto a los procedimientos de 
configuración básica, bloqueo y etiquetado (desenergizar) y energizar, vea el 
Apéndice D.

Configuración Básica

২ 1. Realice el procedimiento de configuración básica.

Procedimiento de Bloqueo y Etiquetado

২ 2. Realice el procedimiento de bloqueo y etiquetado.

Configuración

২ 3. Comience instalando y realizando el cableado requerido de acuerdo a 
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la figura 3-4.

Módulo Solar FV

Barra de Distribución de Energía, Riel Positivo (+)

Barra de Distribución de Energía, Riel Negativo (-)

Banco de Baterías 

DPFT

Tierra 
del Chasís 

Chasis/Tierra Física  

Interruptor de Desconexión 

NOTA: Todos los puntos de Chasis/Tierra Física (cables verdes) deben amarrarse juntos en un punto 
             en el marco del equipo didáctico.

+-

+

-

-

+

-

Conexión Térmica 

Disyuntor 

Sensor 
de Temperatura

Disyuntor 

Disyuntor 

Controlador 
de Carga Solar Amperímetro 

Interruptor de Desconexión 

NOTA: Todos los puntos de Chasis/Tierra Física (cables verdes) deben amarrarse juntos en un punto en el 
marco del equipo didáctico.

Figura 3-4. Configuración del sistema.
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২ 4. En la superficie de trabajo vertical instale el controlador de carga solar, 
el interruptor de desconexión MS, el disyuntor de CC y el amperímetro 
de CC. Ajuste las pestañas de seguridad de cada módulo y ubíquelos 
de la manera mostrada en la figura 3-5.

২ 5. Para mayor comodidad, los terminales positivos (+) y negativos (-) del 
banco de baterías deben estar ya conectados a la barra de distribución 
de energía. Por seguridad, el interruptor de desconexión BAT/INV y el 
disyuntor del banco de baterías deben estar ya conectados en serie 
entre el banco de baterías y la barra de distribución de energía. La 
utilización de una barra de distribución puede reducir los costos de 
cableado en la instalación del sistema. Utilice los rieles positivo (+) y 
negativo (-) para distribuir 12 Vcc a través del sistema. Usted también 
puede usar la barra de distribución como un punto conveniente para 
monitorear el voltaje del banco de baterías.

২ 6. Utilice conectores de cables rojos #8 AWG (10 mm2) para conectar 
el cable rojo positivo (+) del módulo solar al terminal positivo (+) del 
controlador de carga solar (entrada solar).

NOTA: Cuando seleccione un cable, escoja la longitud mínima posible para 
realizar la conexión.

২ 7. Conecte el terminal positivo (+) del controlador de carga solar (salida de 
la batería) al terminal positivo (+) del amperímetro de CC.

২ 8. Conecte el terminal negativo (-) del amperímetro de CC al disyuntor.

২ 9. Conecte el otro terminal del disyuntor al interruptor de desconexión y el 
otro terminal del interruptor de desconexión al banco de baterías. Para 
ésto, instale el conector de un cable rojo entre el riel positivo (+) de la 
barra de distribución y el interruptor de desconexión.

২ 10. Utilice conectores de cables negros #8 AWG (10mm2) para conectar 
el cable negro negativo (-) del módulo solar al terminal negativo (-) del 
controlador de carga solar (entrada solar).

২ 11. Conecte el terminal negativo (-) del controlador de carga solar (salida 
de la batería) al riel negativo (-) de la barra de distribución.
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২ 12. Utilice el conector de un cable verde #8 AWG (10mm2) para conectar el 
cable del marco del módulo solar con el punto de chasis/tierra física del 
equipo didáctico.

২ 13. Asegure que el sensor de temperatura de la batería esté conectado al 
controlador de carga solar.

২ 14. El equipo didáctico debería estar conectado de una manera similar a lo 
mostrado en la figura 3-5.

Hacia el Banco
de Baterías

Hacia 
el Sensor 
de Temperatura

MS

BAT/INV

del Módulo Solar

Tierra de Chasis

Figura 3-5. Cableado del sistema.
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২ 15. Si todavía no está montado, solicite a su profesor que prepare y aliste 
el simulador solar.

২ 16. Realice el procedimiento de energización del Apéndice D.

২ 17. Asegúrese que el interruptor del simulador solar esté en la posición 
Apagado (Off) y luego conéctelo a la fuente de 120 Vca.

ADVERTENCIA:  ¡No conecte ninguna otra parte del equipo didáctico a la red 
principal de CA!

২ 18. Asegúrese de configurar el cero correcto en el amperímetro. De ser 
necesario regule el tornillo en la parte frontal del medidor.

Inicio

২ 19. Solicite a su profesor que verifique las conexiones realizadas.

২ 20. Configure el tipo de batería del controlador de carga en Sellada.

২ 21. Gire el interruptor de desconexión BAT/INV hasta la posición Encendido 
(On).

২ 22. Gire el interruptor de desconexión MS hasta la posición Encendido 
(On).

২ 23. Encienda el simulador solar.

২ 24. Registre el voltaje de CC y los valores de corriente indicados en la 
pantalla del controlador de carga.

Voltaje de CC:   

Corriente:  

২ 25. ¿Está generando potencia el módulo solar? 

  Sí

  No
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২ 26. Utilice un multímetro para monitorear el voltaje de CC en la barra de 
distribución de energía. El multímetro muestra el voltaje con una mayor 
resolución.

২ 27. Mida y registre el voltaje del banco de baterías. 

Voltaje del banco de baterías:   

২ 28. Utilizando el amperímetro de CC, mida y registre la corriente de carga 
de la batería.

Corriente de carga de la batería:   

২ 29. Monitoree el voltaje de CC durante unos minutos, para comprobar si 
hay cambios en el valor.

২ 30. El voltaje de CC, ¿está subiendo, bajando o se mantiene estable? 

  Está subiendo

  Está bajando

  Permanece estable

২ 31. ¿Qué indica el comportamiento del voltaje del banco de baterías? 

 

২ 32. Apague el simulador solar.

২ 33. Gire el interruptor de desconexión MS hasta la posición Apagado (Off).

২ 34. Gire el interruptor de desconexión BAT/INV hasta la posición Apagado 
(Off).

২ 35. Desconecte el simulador solar.

২ 36. Realice el procedimiento de desenergización del Apéndice D.

২ 37. Retire los cables de los módulos y ubíquelos en la parte inferior de 
almacenamiento de manera que los estudiantes del próximo grupo 
puedan repetir este trabajo.
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Preguntas

1. ¿Hubo potencia eléctrica en la salida del módulo solar? 

  Sí

  No

2. ¿Cuánta potencia fue generada por el módulo solar (W = V x A)? 

 

3. ¿El controlador de carga comenzó a cargar el banco de baterías? 

  Sí

  No

4. ¿Cómo puede comprobar que el banco de baterías estaba siendo cargado?

 

5. ¿Los valores de voltaje y corriente medidos fueron similares a los valores 
mostrados en la pantalla del controlador de carga? 

  Sí

  No

6. Consultando la tabla 3-1, describa qué sucede cuando el voltaje en el banco de 
baterías supera el valor de 14,15 V. 
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Nombre:  _____________________________________  Fecha:  _______________

Aprobación del profesor: _______________________________________________

7. ¿Por qué el controlador de carga solar no muestra corriente de carga? 
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