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KIT SOLAR TERMICO
CON COLECTOR PLANO
Mod. SOL-K/EV
Mod. SOL-KC/EV (vers. computarizada)

INTRODUCCION
El ahorro energético y la reducción de la contaminación 

ambiental son temas de fundamental importancia a nivel global. 

El uso de las Energías Renovables, como fuentes alternativas 

a los combustibles fósiles, permite enfrentar ambos temas, 

con evidentes ventajas, sobre todo para países sin recursos 

energéticos tradicionales.

En este ámbito, el sistema propuesto, que utiliza componentes 

reales disponibles en el mercado, permite el estudio y la 

experimentación de la conversión de la energía solar en 

energía térmica, a través del uso de un colector solare plano, 

para producción de agua caliente sanitaria.

El video del producto está disponible en nuestro 
canal YouTube
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DESCRIPCION DEL SISTEMA
Composición:
A) Colector solar plano móvil

B) Tanque con grupo de circulación e instrumentación

C) Adquisición de datos a través del ordenador (sólo para  

SOL-KC/EV)

Características relevantes:
• El colector solar se puede utilizar tanto en exteriores 

como en interiores. En caso de uso interior, es necesario el 

dispositivo de iluminación SS-1/EV (opcional - v. al final de 

la ficha)

• El colector solar está montado sobre ruedas y tiene una 

estructura de inclinación variable. Esto permite confrontar 

las prestaciones del sistema en diferentes condiciones de 

inclinación y orientación

• El agua caliente almacenada en el tanque se utiliza para 

fines sanitarios
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Funcionamiento:

Los rayos solares inciden sobre la superficie altamente 

absorbente de los colectores solares planos calentando el 

agua que contienen. Cuando se llega a una temperatura algo 

superior a la del agua en el tanque conectado a los colectores, 

se activa la bomba de circulación que transfiere el calor de los 

colectores al tanque.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Principios físicos del calentamiento del agua con colectores 

solares planos

• Dimensionamiento de la superficie de captura, del tanque de 

almacenamiento, del circuito primario

• Balance energético y eficiencia energética de los colectores 

solares planos

• Recta del rendimiento

• Operaciones de llenado y mantenimiento

• Evaluación experimental del rendimiento térmico 

instantáneo de un colector solar plano y del rendimiento 

de equipo (para SOL-K/EV se requiere el solarímetro SORM 

opcional - v. al final de la ficha)

• Optimización de los parámetros de funcionamiento del 

equipo

• Evaluación de la producción de aire de agua caliente sanitaria

• Medida de estratificación en el tanque y evaluación de 

las pérdidas energéticas (para SOL-K/EV se requiere el 

instrumento THRN opcional - v. al final de la ficha)

• Estudio de los flujos de energía térmica y de los relativos 

dispositivos de medida

DATOS TECNICOS
Colector solar plano móvil:
• Superficie total 2 m2

• Estructura de soporte en acero a inclinación variable

• Válvula de alivio aire

• Válvulas de seccionamiento

Tanque con grupo de circulación e instrumentación
• Tanque para agua caliente sanitaria montado sobre ruedas

- capacidad: 150 litros

- intercambiador de serpentina

- termómetro de cuadrante, rango: 0 ÷ 120°C

- tomas para medida de temperatura

- aislante térmico: poliuretano, espesor 6 cm

• Grupo de circulación con:

- bomba de velocidad variable

- válvula de seguridad

- válvula de retención

- válvula compuerta

- Válvula de alivio aire automática

- grifo de carga/descarga

- manómetro a cuadrante, rango: 0 ÷ 6 bar

- termómetros de impulsión y retorno a cuadrante, rango:  

0 ÷ 120°C

- contador volumétrico mecánico

• Linea de alimentación agua fría con:

- grifo esfera de interceptación

- válvula de retención

- válvula de seguridad

• Recipiente de expansión

• Linea de impulsión ACS con contador volumétrico mecánico

• Esquema sinóptico completo en colores

Panel de control con:
• Interruptor magnetotérmico diferencial

• Controlador digital (sólo para SOL-K/EV)

• Controlador digital configurable para la gestión‚ monitoreo 

y regulación de equipos con aplicaciones HVAC (sólo para 

SOL-KC/EV)

• Módulo de interface de comunicación al PC con puerto USB 

(sólo para SOL-KC/EV)

Tubos flexibles
• 10 + 10 metros de tubo negro 120° C para conexión 

colectores / tanque

• 6 metros de tubo reticulado para conexión alimentación 

agua fría y uso ACS (si presente)

Conjunto completo de sensores (sólo para SOL-KC/EV):
• Sonda de temperatura salida colector solar; rango: 

 -30 ÷ +180°C

• Sonda de temperatura entrada colector solar; rango:  

-30 ÷ +130°C

• Sonda de temperatura tanque; rango: -30 ÷ +130°C

• Sonda de temperatura ambiente; rango: -35 ÷ +90°C

• Cuentalitros mecánico universal con salida a impulsos de 

conteo; caudal nominal: 1,5 m3/h

• Sensor de irradiación solar; rango: 0 ÷ 1000 W/m2

Adquisición de datos a través del ordenador (sólo para 
SOL-KC/EV)
• El kit está dotado de software dedicado para el monitoreo de 

los parámetros de funcionamiento del sistema.

COLECTORES 
SOLARES 

PLANO

TANQUE 
AGUA  
CALIENTE

AGUA CALIENTE
SANITARIA

AGUA FRIA
BOMBA
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• Los parámetros visualizados son:

- temperatura en la entrada y en la salida del colector,

- temperatura ambiente

- temperatura del tanque

- radiación solar incidente en el plano del colector

- cantidad de agua de la bomba

• El software permite:

- Visualizar y modificar los parámetros de configuración del 

controlador digital

- Visualización de la variación en el tiempo de la radiación 

solar incidente en el colector, de la cantidad de agua que 

desplaza la bomba y de la temperatura del proceso

- Salvar los datos de los ejercicios para posterior análisis 

y para calcular el rendimiento instantáneo y medio del 

colector

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 150 VA

  (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:
Tanque:    70 x 70 x 150 cm

Colector solar:   100 x 200 x 10 cm

Colector con ruedas:  120 x 120 x 200 cm

Peso total:   200 kg
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INDISPENSABLE
ORDENADOR PERSONAL

- NO INCLUIDO -
(sólo para SOL-KC/EV)

SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua: presión mín. 1 bar - presión máx 2,5 bar

INCLUIDO
MANUAL 
TEORICO Y EXPERIMENTAL

TERMOMETRO PORTATIL
Mod. THRN (sólo para SOL-K/EV)
Para las mediciones de estratificación

SOLARIMETRO Mod. SORM  
(sólo para SOL-K/EV)

Para calcular la eficiencia de conversión de la 
energía solar en energía térmica

DISPOSITIVO DE ILUMINACION INDOOR 
Mod. SS-1/EV
Para uso interno del colector solar

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)


