
 ENERGÍAS RENOVABLES 

 

 

ENTRENADOR MODULAR DE ENERGIA SOLAR Y EÓLICA  

 

   
 

DL SUN-WIND-S 
 

Entrenador modular para el estudio 
teórico-práctico de las instalaciones 
eléctricas con energía solar fotovoltaica y 
energía eólica. 
 

 
 
Completo con cables de conexión, manual 
de experimentos y software para la 
adquisición y procesamiento de datos.  

 
OBJETIVOS FORMATIVOS 
• Medición de potencia, voltaje y corriente de carga.  
• Ajuste del panel solar en la posición de mayor radiación. 
• Cambio de inclinación del panel solar.  
• Cambio del azimut del panel solar.  
• Cubrimiento del panel solar con diferentes materiales.  
• Obtención de los datos de radiación solar.  
• Obtención de la curva voltaje-radiación del panel solar. 
• Cálculo de la resistencia interna del panel solar 
• Obtención de la curva voltaje-corriente del panel solar 
• Obtención de la curva corriente-potencia del panel solar 
• Mediciones del panel solar en sobrecarga 
• Carga de la batería 
• Suministro de carga CC 
• Suministro de carga CA 
• Identificación de los componentes del aerogenerador 
• Instalación y prueba del aerogenerador 
• Instalación y prueba del anemómetro 
• Funcionamiento del aerogenerador y el anemómetro. 
• Frenado en modo sin carga, circuito abierto, giro libre 
• Frenado en modo de frenado 
• Uso del aerogenerador para cargar la batería 
• Suministro de carga CA con energía almacenada en batería 
• Suministro de carga CA con energía del viento y batería 
• Suministro de carga CA con un sistema híbrido 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 Un módulo fotovoltaico reclinable, 90W, 12V, con una 

celda para la medición de la radiación solar y con un 
sensor de temperatura.   

 Un aerogenerador 
 Aerogenerador 12 Vcc, 160 W. 
 Estructura de soporte 1.5 m. 
 Anemómetro y sensor de la dirección del viento 

 Un juego de módulos con una estructura de soporte: 
 Un módulo de control de batería, 12V, 32A, con 

batería.  
 Un módulo de carga con dos lámparas de 12V, 

dicroica de 20W y de LED de 3W, con interruptores 
independientes. 

 Un módulo de carga con dos lámparas de red, 
dicroica de 35W y de LED de 3W, con interruptores 
independientes. 

 Un módulo de regulación electrónica, con pantalla 
de cristal líquido 

 Un reóstato. 
 Un módulo para medir la radiación solar (W/m2), la 

temperatura del panel solar (°C), corriente, voltaje 
y potencia. 

 Un motor de paso para utilizar el aerogenerador en 
el laboratorio. 

 Un módulo convertidor de CC a CA, con salida 
sinusoidal a voltaje de red y de potencia                  
media: 300 W. 

 
 
ALTERNATIVAS:  
DL SUN-WIND – Kit de motor CC en lugar de motor de paso. 
DL SUN-WIND-ST –  Kit de motor de paso y panel de rastreo 
solar en lugar de panel solar estándar.  

 
Promedio de horas de formación: 10h 
Dimensiones aproximadas: 2.12 x 1.12 x 1.13 m. 
Peso neto: 104 kg. 
 
OPCIÓN:  
DL SIMSUN - módulo con lámparas para proporcionar la 
iluminación adecuada para el panel solar cuando se usa en 
interiores. 
 
 


