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SIMULADOR DE INSTALACION 
FOTOVOLTAICA
Mod. SIM-PM/EV

INTRODUCCION
El simulador didáctico SIM-PM/EV permite estudiar el  

funcionamiento de una instalación fotovoltaica de tipo 

standalone (aislada de la red eléctrica). Con un panel 

fotovoltaico, una instalación de este tipo capta la radiación 

solar incidente y la transforma en energía eléctrica para los 

usuarios. Un regulador de tensión de carga de la batería y un 

inversor garantizan el perfecto funcionamiento del sistema. El 

simulador permite analizar el comportamiento del sistema en 

función del nivel de carga de la batería, de la potencia requerida 

por los utilizadores, del posicionamiento del panel; además, 

permite analizar las consecuencias provocadas en el sistema 

por una perturbación, como la presencia de nubes o la rotura 

de una célula. El simulador debe conectarse necesariamente a 

un Ordenador Personal (non incluido).

PROGRAMA DE FORMACION
• Estudio de la energía solar: el efecto fotovoltaico

• Cálculo de la potencia media producida por el sol en una 

localidad definida

• Células de silicio monocristalino y policristalino

• Balance energético del panel, rendimiento

• Dispositivos de almacenamiento de la energía

• Regulación de la carga de las baterías

DATOS TECNICOS
• Panel en colores que reproduce la instalación fotovoltaica

• Tarjeta de adquisición de datos y de gestión de las señales 

de salida de los accionadores

• Conexión al Ordenador Personal a través de cable USB

• 5 potenciómetros para simular las entradas analógicas 

siguientes:

- tensión de carga de la batería de acumulación

- potencia requerida por los utilizadores

- ángulo de inclinación del panel (con respecto al plano 

horizontal)

- ángulo de acimut del panel (con respecto a la dirección Sur)

- hora del día

• 8 leds de barras para simular las salidas analógicas siguientes:

- tensión en los extremos del panel fotovoltaico

- corriente generada por el panel

- tensión en los extremos de la batería
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- corriente suministrada/absorbida por la batería

- corriente absorbida por el inversor

- potencia solar incidente en el panel fotovoltaico

- potencia absorbida por los utilizadores

- rendimiento del sistema

•  3 interruptores para simular las entradas digitales siguientes:

- habilitación del funcionamiento del sistema

- cielo cubierto

- ingreso de fallas simuladas

• 3 leds para simular las salidas digitales siguientes:

- alarma de bajo nivel de carga de la batería tampón

- alarma de sobrecarga del inversor

- batería con carga o descarga en curso

• Software de simulación del funcionamiento del sistema 

fotovoltaico

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 200 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones: 65 x 40 x 12 cm

Peso:   5 kg

MANUAL 
TEORICO Y EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE

ORDENADOR PERSONAL
- NO INCLUIDO -


