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CURVA CARACTERISTICA 
DE UNA CELULA SOLAR
Mod. F-CSA/EV

DESCRIPCION
Una fuente de luz ilumina una célula solar. Por medio de un 

reóstato y dos multímetros es posible construir la curva 

característica de la célula modificando la intensidad de la luz y 

la distancia entre fuente y célula.

PROGRAMA DE FORMACION
• Determinación de la intensidad luminosa mediante un 

sensor de radiación a varias distancias de la fuente luminosa

• Medición de la corriente de cortocircuito y de la tensión de 

vacío a varias distancias de la fuente luminosa

• Tensión de vacío y de la corriente de cortocircuito: 

dependencia de la temperatura 

• Graficar la curva característica tensión-corriente con varias 

luminosidades

• Graficar la curva característica tensión-corriente con 

condiciones operativas diferentes: enfriando el aparato o 

poniendo una lastra de vidrio enfrente de la fuente luminosa

• Determinar la curva característica con iluminación solar 

natural
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OPCIONAL

• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-CSA/EV para la completa gestión 
de los ejercicios interactivos

• Sensor de tension mod. EVS-11A/EV
• Sensor de corriente mod. EVS-12A/EV
• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DATOS TECNICOS
• Batería solar compuesta por 2 células solares 9 x 7.5 cm

• Sensor de radiación solar que comprende:

- Termopila de Moll 0,14 µV/µW

- Amplificador de medida

• Fuentes luminosas de alta potencia

• 2 placas de vidrio

• Ventilador de aire caliente y frio 2000 W

• Reóstato con cursor 330 ohm, 1A

• 1 doble carril con varilla graduada 1000 mm y 3 jinetes

• Soporte para células solares

• Soporte para lastras de vidrio

• Soporte para el sensor de radiación

• 2 multímetros digitales

• 1 termómetro de laboratorio -20 - +110°C

• 3 cables rojos de 500 mm

• 2 cables negros de 500 mm


