
 ENERGÍAS RENOVABLES  

 

 

ENTRENADOR DE ENRGÍA SOLAR/EÓLICA CON CONEXIÓN A RED  
 

 

   
 

DL SUN-WIND-G 
 

Entrenador modular para el estudio 
teórico-práctico de las instalaciones 
eléctricas con energía solar fotovoltaica y 
energía eólica y conexión con la red de 
distribución eléctrica. 

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

OBJETIVOS FORMATIVOS 
 Generación de energía en una red con ambos sistemas.  

 Medición de la energía generada por ambos sistemas. 

 Conexión de una carga y observación de la distribución de 
la energía generada en el sistema.  

 Determinación del balance energético.  

 Análisis de los flujos de energía.  

 Simulación del comportamiento del sistema día y noche.  

 Simulación de falla, estado de alarma, modo de frenado o 
sobrecarga en un sistema y observación del 
comportamiento del otro.  

 Cálculo de la eficiencia del sistema completo a mínima y 
máxima potencia.  

Red de energía eólica: 

 Generación de energía. 

 Simulación del modo isla. 

 Carga y balance energético.  

 Flujo energético.  

 Falla de red. 
Red de energía solar:  

 Generación de energía.  

 Simulación del modo isla.  

 Carga y balance energético. 

 Flujo energético. 
Red de energía solar-eólica:  

 Operación del sistema completo.   

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 Vca, 400 W. 
 Estructura de soporte 1.5 m. 
 Anemómetro y sensor de dirección de viento. 

 Un juego de módulos con bastidor.  
 Un módulo de carga con dos lámparas de tensión 

de red de 220V, dicroica de 35W, con interruptores 
independientes.  

 Convertidor de CC a CA para sección solar.  
 Resistencia de frenado para el aerogenerador.  
 Un reóstato. 
 Un módulo para medir la radiación solar (W/m2), la 

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

 Un módulo para medir la velocidad y la dirección 
del viento.  

 Un módulo para medir la energía.  
 Interruptor magnetotérmico diferencial.  
 Distribuidor de red. 
 Un kit de motor para usar el aerogenerador en 

interiores.  
 Un módulo convertidor de CC a CA con salida 

sinusoidal a la tensión de red.  Potencia media: 300 
W. 

 

ALTERNATIVA:  

DL SUN-WIND-GT – Con panel seguidor de la posición solar en 
lugar del 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 proveer luz apropiada 
para el panel cuando se usa en interiores.  
 


