
 ENERGÍAS RENOVABLES  

 

 

SISTEMA HÍBRIDO PARA EL ESTUDIO DE LA ENERGÍA SOLAR Y 
EÓLICA 

 

 
DL SUN-WIND24V y DL SUN-WIND12V 

 

El objetivo principal de un sistema de 
energía híbrido es combinar múltiples 
fuentes para entregar energía eléctrica 
no intermitente, tratando de aprovechar 
varias energías renovables disponibles.  
 

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

 
OBJETIVOS FORMATIVOS 
 
Energía Solar: 
• Medición de la radiación solar.   
• Medición del voltaje del panel fotovoltaico sin carga. 
• Medición de la corriente de corto circuito del módulo 

fotovoltaico. 
• Gráfica corriente-voltaje del panel fotovoltaico. 
• Medición de voltaje y corriente del panel en sobrecarga. 
• Regulación y carga de la batería.  
• Planta solar de CC. 
• Instalación CA. 
Energía eólica: 
• Activación de la acción de frenado.  
• Regulación y carga de la batería.  
• Instalación CC eólica.  
• Instalación CA: Investigación de función de espera.  
Sistema híbrido: 
• Baja tensión conectada en paralelo, CA separada.  
• Baja tensión separada, CA conectado en paralelo. 
• Baja tensión y CA conectada en paralelo.  

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
Este sistema se compone de dos 
subsistemas, uno para la generación de 
energía eléctrica de la energía solar 
fotovoltaica a través de un panel solar y el 
otro para la generación de electricidad a 
partir de energía eólica a través de una 
turbina de viento.  
 
En este entrenador, uno de los dos 
inversores actúa como maestro, 
sincronizando la frecuencia del segundo 
inversor, que actúa como esclavo, para 
permitir la unión de las dos salidas que 
funcionan como una misma línea con doble 
energía disponible.  
 
 
Promedio de horas de formación: 12h 
Dimensiones aproximadas:  
1.77 x 1.02 x 0.96 m. 
Peso neto: 93 kg. 
Peso bruto: 189 kg. 
 



 ENERGÍAS RENOVABLES  

 

 
 
Los entrenadores están compuestos por:  
 
  Versión 24V  Versión 12V  
PFS Módulo fotovoltaico montado sobre ruedas y con escala 

graduada de un lado para ajustar la inclinación y de una celda 
calibrada en la parte superior para la medida de la radiación 
solar. 

185W, 24V 90W, 12V 

AEROGEN Turbina de viento de 160W con anemómetro y sensor de 
dirección del viento montado en un soporte.  La turbina de 
viento cuenta con un kit de motor para usar el entrenador 
dentro del aula o si no hay viento. 

  

DL 9012 Módulo regulador electrónico para la carga de batería con 
pantalla LCD para información sobre el estado del subsistema.  
Es posible mostrar el voltaje solar y el voltaje de la batería, así 
como la corriente de carga, acumulación de carga amp/hora y 
la temperatura.  

  

DL 9013MS Módulo convertidor CC/CA con salida sinodal para generar 
una red eléctrica.  Con un interruptor de circuito para 
encender y apagar el inversor. Funciona como maestro o 
esclavo.  Completo con panel de control.  

Dos de 900W 
c/u con 
cuatro 
baterías de   
12V. 

Dos de 
450W c/u 
con dos 
baterías de  
12V. 

DL 9015 Módulo para la puesta en paralelo de los inversores.  Permite 
hasta un maestro y cuatro esclavos.  

  

DL 9044 Módulo de carga con una lámpara de halógeno de 20W, 
12Vdc y una lámpara led de 3W, 12Vdc.  Cada lámpara 
incluye un interruptor independiente de encendido y 
apagado. 

4 provistos 2 provistos 

DL 9017 Módulo de carga con 35W, lámpara halógena de tensión de 
red y una lámpara led de tensión de red de 3W.  Cada 
lámpara incluye un interruptor independiente de encendido y 
apagado.  

  

DL 9018 Módulo de reóstato logarítmico variable, 80Ω, 6A máx., para 
cargar el panel fotovoltaico y detectar las curvas 
características de voltaje-corriente.  

  

DL 9021 Módulo de instrumentos para medir los parámetros solares. 
Muestra: voltajes y corrientes, radiación solar, temperatura 
del panel solar, potencia eléctrica.  

  

DL 9022 Módulo de instrumentos para medir los parámetros de 
viento. Muestra: voltajes y corrientes, velocidad del viento, 
dirección del viento, potencia eléctrica.  

  

DL SIMSUN Juego de lámparas para alumbrar el panel solar fotovoltaico 
para utilizarlo en el aula o en días nublados. La intensidad de 
la luz puede ser controlada por el operador, de manera local, 
a través de un potenciómetro, o de manera remota, a través 
de una señal CC.  

2 provistos 1 provisto 

DL 2100-3M Bastidor para los módulos.   
 
 


