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Entrenador INT-PAS18 en Sistemas de Generación de 
Energía Eléctrica FotoVoltáica.

El presente folleto describe el desarrollo de un Entrenador en sistemas de generación Electrica 
Foto Voltaica que está orientado al conocimiento y evaluación de los parámetros eléctricos 
más importantes de un sistema de Generación de Energía Electrica Foto Voltaica. 
 
El alumno adquirirá conocimientos suficientes para evaluar los parámetros eléctricos de pane-
les fotovoltaicos en una línea de producción o al instalar una planta generadora FV industrial 
o domestica. 

Podrá evaluar la capacidad real de los paneles FV en las condiciones reales del sitio en que se 
instalen. 
 
 
 
        
Algunos de los parámetros eléctricos son:
• Mediciones IV en sin Iluminación.
• Mediciones IV con iluminación. 
• Voc (voltaje a circuito abierto).
• Isc (Corriente de Corto Circuito).

 
         

También será posible evaluar el trabajo de los “Controladores de carga” de acuerdo con las 
cargas que serán conectadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 1: Circuito FV

Ilustración 2: Gráfica de Punto Máximo de Potencia
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CONTROLADOR DE CARGA. 

Controlador de carga para 12 /24 V.
Incorpora la función MPPT (Máximum Power 
Point Tracking), para sistemas no conectados 
a la red de suministro. Utiliza un algoritmo de 
rastreo que ubica el punto óptimo de colec-
ción de energía, asi como tambien protege de 
descarga excesiva de la batería seleccionando 
el valor de la carga aplicada.

 
* Eficiencia pico arriba del 97 %
* Perdidas de energía mínimas.
* Desconexión automática de cargas, para evitar la descarga excesiva de la batería.

SOFTWARE DE ADQUISCION DE DATOS CAPSTONE, marca PASCO. 

El Software CAPSTONE de la marca PASCO, está especialmente diseñado para colectar y ma-
nipular datos de Física e Ingeniería. Los formatos básicos de la pantalla de este software inclu-
yen: Graficas, tabla de datos, valores numéricos, medidor analógico, transformada rápida de 
Fourier (FFT), oscilogramas e imágenes incorporadas a los registros de datos.

El software reconoce automáticamente el tipo de sensor PASCO que se le conecte y cuenta 
con una extensa variedad de herramienta de análisis.

  
 

Ilustración 3: Controlador de carga

Ilustración 4: Software de adquisición de datos 
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COLECTOR DE DATOS PASCO Y SENSORES DE VI Y TEMPERATURA.

 

Data logger y sensores de IV.
EL módulo de interfaz universal modelo 550 es un colector de datos para laboratorio de física 
y aplicaciones de Ingeniería. Acepta cuatro sensores, como el mostrado en la ilustración 7, para 
desplegar valores de Voltaje y Corriente de los diversos puntos de interés en el Sistema FV. 

Ilustración 7: Sensores de IV

Ilustración 5: Gráfica de resultados Software Pasco

Ilustración 6: Colector de datos
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• 2 entradas analógicas de alta velocidad.
• 2 Entradas digitalizadas.
• Entradas digitales nivel TTL.
• Velocidad de muestre 2 MHz
• Resolución: 1.2 mV.
• Velocidad de Captura: 2 MHz.
• Conexión a PC vía USB.
• Puede recibir señales de más de 40 sensores de variables diferentes de la línea PASCO.
• Rango de sensor +/- 10 VCD dif.

FUENTE DE LUZ DE LAMPARA DE XENÓN PARA SIMULAR EL ESPECTRO SOLAR. 

Al realizar mediciones eléctricas en un dispositivo fotovoltaico con la luz del sol, se obtienen 
valores de voltaje y corriente variables debido a que la intensidad de la luz solar es altamente 
variable en cualquier punto determinado de la superficie terrestre. Esto dificulta la inspección 
y caracterización de los paneles PV. 

Las lámparas de arco de gas Xenón son ampliamente utilizadas para reemplazar la luz solar en 
trabajos de laboratorio con instrumentos llamados “Simuladores Solares”. Utilizan lámparas 
de arco de gas Xenón para ejecutar diversas mediciones relacionadas con la eficiencia eléctri-
ca del dispositivo fotovoltaico, adicionalmente, si se requiere, con la incorporación de instru-
mentos adicionales es posible determinar la eficiencia cuántica del panel FV.
 

 

Ilustración 8: Ejemplo de Composición de panel de componentes y mediciones
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El sistema INTPAS de Energía Fotovoltaica, incluye una fuente de luz compuesto por una lam-
para de arco de gas Xenón, el sistema eléctrico de control e ignición y un arreglo óptico bási-
co de Fresnel para minimizar las fluctuaciones provocadas por la emisión del gas exitado.
Con este instrumento el alumno podrá hacer mediciones más confiables de los parámetros 
eléctricos del panel FV. Podrá realizar, también, mediciones comparativas entre paneles de 
diferente marca y capacidad. 

CARGAS ELECTRICAS DEL SISTEMA. 

• EL entrenador incluye un banco de 4 lámparas ahorradoras con selectores para incor-
porarlas a la carga total del sistema.
• Tambien incluye 4 reostatos de 25 Ohms, 10 Wats, con sus respectivos interruptores y 
bornes de conexión.
 
Las cargas electricas aplicadas, tanto a los paneles fotovoltaicos, como a la batería y al inver-
sor de corriente pueden ser lámparas ahorradores y reóstatos de potencia.
CAPACITACION.
El suministro del presente entrenador incluye las sesiones de capacitación necesarias para que 
los profesores y responsables de laboratorio adquieran los conocimientos y habilidades para 
operarlo de manera correcta y transmitir el conocimiento a los alumnos. 
El sistema entrenador debe contener los elementos de protección necesarios para el sistema 
completo, así como individual para los diferentes circuitos de Corriente Directa y Corriente 
Alterna.

Ilustración 8: Fuente de Luz de Lampara de Xenón 
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Intecs Instrumentación S.A. de C.V. es una empresa mexicana con más de 25 años de expe-
riencia en el suministro y diseño de diversos equipos e instumentación para la enseñanza en 
nivel Universitario, así como en las áreas de investigación de óptica, fotónica, materiales y 
fisiología.  
 
Nuestros numerosos años de experiencia en el área nos capacita ampliamente para integrar y 
soportar técnicamente el presente sistema educativo, garantizando así el buen funcionamien-
to y la asesoría necesaria para muchos años de servicio del sistema.

 


