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SIMULADOR DE INSTALACION  
SOLAR TERMICA COMBINADA  
PARA CALEFACCION Y PRODUCCION 
DE AGUA CALIENTE SANITARIA

Mod. SIM-BSC/EV

INTRODUCCION
Este simulador, expresamente diseñado con objetivos 

didácticos, permite el estudio del funcionamiento de las 

instalaciones solares térmicas de circulación forzada para la 

producción combinada de calefacción y agua caliente sanitaria 

para usuarios individuales. Tiene que estar conectado a un 

Ordenador (non incluido).

PROGRAMA DE FORMACION
• Eficiencia instantánea de un colector solar

• Colectores planos y de vacío

• Reguladores para instalaciones solares térmicas 

• Compensación climática

• Métodos de protección contra el hielo:
- Sistemas que utilizan fluidos anticongelantes
- Sistemas “drain-back”

• Intercambiadores de serpentín y de placas

• Sistemas con un tanque y con dos tanques

• Válvulas mezcladoras y desviadoras

DATOS TECNICOS
• Panel de colores que reproduce una típica instalación solar 

térmica para la producción combinada de calefacción y de 
agua caliente sanitaria

• Tarjeta de adquisición de datos y de control de los accionadores

• Conexión al Ordenador por cable USB

• 9 potenciómetros para simular las entradas analógicas siguientes:
- Temperatura de salida del colector solar
- Temperatura de la parte baja del tanque
- Valor de consigna (set point) del regulador solar 
- Temperatura de la parte alta del tanque
- Valor de consigna (set point) del tanque de agua caliente sanitaria
- Temperatura de la parte baja del segundo tanque
- Temperatura de la parte superior del segundo tanque
- Temperatura externa
- Temperatura de descarga del sistema de calefacción

• 3 Leds de barras para simular las siguientes salidas 
analógicas:
- Temperatura descarga de la curva climática
- Señal de mando de la válvula mezcladora de calefacción 
- Velocidad de la bomba del circuito de calefacción

• 4 interruptores para simular las siguientes entradas digitales:
- Habilitación del funcionamiento de la instalación
- Termostato ambiente 
- Termostato ambiente 2
- Demanda de agua caliente sanitaria

• 6 Leds para simular las siguientes salidas digitales:

- Estado de la bomba del circuito solar
- Estado válvula desviadora del circuito solar
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- Estado resistencia eléctrica complementaria para ACS
- Estado de la bomba para el primario y el secundario de 

calefacción 
- Estado de la válvula desviadora del primario y estado del 

quemador de la caldera 
- Sistema de la bomba del primario ACS de la instalación 

“drainback”

• Programa de aplicación creado en LabVIEW

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 200 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido) 

Dimensione:  42 x 40 x 12 cm

Peso:   6 kg

INDISPENSABLE
ORDENADOR PERSONAL

- NO INCLUIDO -

MANUAL 
TEORICO Y EXPERIMENTAL

INCLUIDO


