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MINILABORATORIO 
DE ENERGIA SOLAR
Mod. SMK/EV

INTRODUCCION
Es un conjunto coordenado de instrumentos y de elementos 

ópticos y eléctricos con el que un grupo de 4-6 estudiantes 

puede efectuar una vasta gama de mediciones. La finalidad de 

este minilaboratorio es la realización de un programa completo 

de experimentos cuyo objetivo es el de dar a conocer las 

principales características de la radiación solar y del proceso 

de conversión fotovoltaica.

Todo el material está contenido en un maletín práctico y 

acompañado de un manual teórico y experimental. Este 

sistema es apto para el estudio completo y orgánico de las 

características locales de insolación.

PROGRAMA DE FORMACION
• Estudio de la intensidad de la radiación según diferentes 

inclinaciones del solarímetro

• Calibración del solarímetro en base a la radiación solar

• Construcción de gráficos de insolación diurna diaria, para 

la radiación total, difusa, directa, sobre una superficie 

horizontal y una superficie ortogonal a los rayos solares

• Interpretaciones gráficas y estadísticas de los resultados 

obtenidos

• Determinación de la corriente suministrada por una célula 

solar según su orientación con respecto a la fuente luminosa

• Determinación experimental de las curvas de tensión/ 

corriente de una célula de silicio, para diferentes valores de 

iluminación

• Determinación de la potencia eléctrica máxima suministrada 

por una célula de silicio, para diferentes valores de 

iluminación o de insolación

• Cálculo del rendimiento de una célula fotovoltaica

• Conexión de células solares en paralelo y en serie

• Cálculo de la potencia media suministrada por el panel de 

células de silicio

• Recarga de una batería
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DATOS TECNICOS
El sistema para el estudio de la energía solar está constituido

por:

•  1 solarímetro con barra de proyección de sombra

•  1 dispositivo miliamperométrico de dos escalas: 1 mA f.s. (x1, 

x2)

• 1 dispositivo voltamperimétrico de dos escalas:

- 1 V f.s. (x1, x4)

- 0,5 A f.s. (x1, x4)

• 1 reóstato de carga

• 2 células solares de silicio con dimensiones estándares

• 2 células de silicio de diferentes dimensiones

• 1 brújula portátil

• 1 sistema de seguimiento solar

• 1 panel solar de células de silicio

• 1 acumulador de plomo

• 1 motor eléctrico c.c.

• 1 regla solar

• 1 caballete orientable

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 100 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dim. contenedor:  60 x 48 x 20 cm

Peso total:  11 kg

MANUAL 
TEORICO Y EXPERIMENTAL

INCLUIDO


