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SISTEMA HIBRIDO PARA EL ESTUDIO DE LA ENERGIA SOLAR Y EOLICA 

 

 
DL SUN-WIND24V et DL SUN-WIND12V 

 
El objetivo principal de un sistema híbrido es la gestión de multiples fuentes para producir energía 
eléctrica no intermitente, explotando la disponibilidad de energía renovable. 
 
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 sistema, uno de los dos inversores, que opera como master, sincroniza la frecuencia del segundo 
inversor, en función de esclavo, permitiendo la creación de un enlace entre las dos salidas que funcionan 
como una sola línea con potencia disponible doble. 
 

 

Completo con software de adcquisición y proceso de datos.  
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El sistema esta compuesto por: 

  24V versión 12V versión 
PFS Módulo fotovoltaico montado sobre ruedas y con escala 

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

185W, 24V 90W, 12V 

AEROGEN Turbina de viento 160W, con anemómetro y sensor de la 
dirección del viento montado sobre un soporte. La turbina 
está equipada con un kit de motor para utilizar el sistema en 
la aula o en ausencia de viento. 

  

DL 9012 Regulador electrónico para cargar la batería, con pantalla LCD 
para informaciones de estado del subsistema. Se puede 
visualizar la voltaje solar y la voltaje de la batería, la corriente 
de carga, la acumulación de carga en Amp-Hour y la 
temperatura. 

  

DL 9013MS Convertidor CC/CA, con salida de onda sinusoidal para 
generar una red eléctrica. Con un contactor para encender y 
apagar el inversor. Modo master o slave. Completo de panel 
de control. 

Dos de 900W 
cada uno con 
cuatro baterías 
de 12V 

Dos de 450W 
cada uno con 
dos baterías de 
12V 

DL 9015 Módulo para poner en paralelo los inversores. Permite hasta  
1 master y 4 esclavos. 

  

DL 9044 Carga con una lámpara halógena de 20 W, 12Vcc y una 
lámpara LED de 3W, 12Vcc. Cada lámpara está provista de 
interruptor de alimentación independiente. 

4 suministradas 2 suministradas 

DL 9017 Carga con una lámpara hálogena de 35W de voltaje de red y 
lámpara LED de 3W de voltaje de red. Cada lámpara está 
provista de interruptor de alimentación independiente. 

  

DL 9018 Reóstato variable logarítmico de 80Ω, 6A max., como carga 
para el panel fotovoltaico con el fin de detectar las curvas 
características de voltaje-corriente. 

  

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

  

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

  

DL SIMSUN Juego de lámparas para iluminar el panel solar fotovoltaico 
para su uso en aula o en el evento de un día nublado. La 
intensidad de la luz pude ser controlada por el operador por 
medio de un potenciómetro o remotamente por medio de 
una señal de corriente continua. 

2 suministradas 1 suministradas 

DL 2100-1M Estructura de soporte para los módulos. 2 suministradas 2 suministradas 

 
Completo con cables y manual de experimentos. 




