
Instalación solar y eólica.- 
 

Para empezar.- 

La potencia es la cantidad de trabajo que se efectúa por unidad de 
tiempo. Existen muchas maneras y fórmulas para calcularla. 

 En este ejercicio vamos a usar la fórmula que dice que la potencia es la 
intensidad de corriente por el voltaje: P=I·V.  

La potencia se mide en watios (W), la intensidad en amperios (A), y el 
voltaje en voltios (V). 

Rellena la siguiente tabla donde anotarás el cálculo de la potencia 
consumida por distintos aparatos para diferentes voltajes. Da el resultado en 
watios. 

 

 Voltaje (V)    
Intensidad (mA) 

125  220  12  5  

PlayStation 100      
Televisor 340     
Monitor 320      

Teléfono 12      
 

 

 Para trabajar en casa.- 

 En la parte de atrás de tu ordenador hay una placa donde puedes leer 
cuál es el voltaje y la intensidad de corriente que necesita para funcionar. ¿Qué 
potencia consume tu ordenador? 

 En el cargador de tu móvil existe la misma información. ¿Qué potencia 
consume tu cargador? 

 

 ¿Cuánto nos cuesta? 

Hemos mirado nuestra factura de la luz y hemos visto que el precio 
actual de ésta es de 12 céntimos de euro el kilowatio por hora (kWh).Un 
ordenador junto con el monitor y el resto de periféricos (impresoras, 
altavoces,…) puede tener un consumo medio de aproximadamente 300 Wh. 
¿Cuánto nos cuesta mantenerlo encendido durante 2 horas?  



 ¿Cuánto nos cuesta mantener encendidos cada uno de los aparatos 
para los que calculamos la potencia en el ejercicio anterior en el tiempo que se 
indica en la siguiente tabla? 

Tiempo (h) 
Aparato 

1 3 5 10 24 

PlayStation      
Televisor      
Monitor      

Teléfono      
 

 

La instalación del instituto.- 

El siguiente esquema es el de una instalación fotovoltaica y eólica que 
se encuentra en el I.E.S. La Albericia. 

La instalación está constituida por: 

- Un panel solar. 
- Un molino de viento (aerogenerador). 
- Un acumulador, que almacena la energía eléctrica. 
- Un controlador de carga, que regular la corriente continua en función 

del consumo. 
- Un inversor-cargador, que transforma la corriente continua a alterna 

para su consumo y carga la batería cuando se encuentre bastante 
descargada para evitar desconexiones.  

Su funcionamiento es el siguiente: el aerogenerador y el panel cargan 
las baterías. Estas suministran corriente continua a 12 V, que el inversor 
transforma en alterna a 220 V para consumo. Cuando la batería baja, el 
cargador la recarga o la conecta directamente con la red, para evitar cortes de 
suministro en la instalación. El controlador de carga evitará que las baterías 
(acumulador) se carguen demasiado cuando no está habiendo mucho consumo 
de energía, o que se descargue en exceso si el consumo es más elevado. 

La potencia final que produce la instalación es 1200 Wh. 



 
Pregunta: Fijándote en el esquema anterior, indica las transformaciones de 
energía que tienen lugar. 

Pregunta: Según estos datos, ¿cuántos ordenadores como el de tu casa 
pueden funcionar con la energía que generan el panel solar y el 



aerogenerador? ¿Cuánto dinero ahorra la instalación al instituto si suponemos 
que los ordenadores están encendidos durante el tiempo que duran las clases 
en el instituto? 

 

El consumo del instituto.- 

 En la siguiente tabla aparece el consumo de electricidad (en KWh) del 
instituto durante los años 2007 y 2008: 

2007 17470 17580 10170 6120 19530 16740 
2008 18360 18240 11820 7230 11670 7652 

 

 Pregunta: 

a) Calcula el consumo total al año. 
b) Calcula la media mensual. 
c) Calcula la media diaria. 

Si hay 585 personas en el instituto, ¿cuál es la media diaria por 
persona? 

 

Pregunta: Si una placa solar produce 500 Wh, ¿cuántas placas serían 
necesarias para abastecer al instituto? 

Si cada placa tiene unas dimensiones de 80 cm por 100 cm, ¿cuál es la 
superficie necesaria para cubrir de placas los tejados del instituto? 
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