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ENTRENADOR DE
ENERGIA SOLAR TERMICA
Mod. STETP/EV
Mod. STETCP/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 investigar sobre la 

conversión de la radiación solar en energía térmica mediante 

un colector solar plano.
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DESCRIPCION DEL SISTEMA
El sistema está compuesto por tres unidades operativas:

A) Modulo principal, formado por una estructura vertical 

montada sobre ruedas que incluye:

A.1) Panel frontal con diagrama del sistema

A.2) Componentes para circulación y control del líquido en 

los circuitos primarios y secundarios

A.3) Tanque de agua caliente (caldera)

B) Colector solar plano montado sobre ruedas

C) Calentador de convección

Características relevantes:

• El colector se puede utilizar al exterior o al interior. En caso 

de uso al interior, es necesario el dispositivo de iluminación 

SS-1/EV (opcional - v. al final de la ficha)

• El colector solar está montado sobre ruedas; la estructura se 

puede inclinar para comparar el rendimiento del sistema con 

diferentes inclinaciones y orientaciones

• El agua caliente almacenada en el tanque se utiliza como 

agua caliente sanitaria o para alimentar el calentador de 

convección
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A.1

A.3

A.2

El video del producto está disponible en nuestro 
canal YouTube
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Principio operativo:

Los rayos solares golpean el colector plano altamente 

absorbente calentando el agua que hay en su interior. Después 

de alcanzar una temperatura un poco más alta que la del 

agua contenida en el tanque de almacenamiento conectado 

hidráulicamente al colector, la bomba de circulación se 

enciende y transfiere calor del colector al tanque. El agua 

caliente almacenada en el tanque se utiliza para calentar 

ambientes o para uso sanitario.

PROGRAMA DE FORMACION
• Principios físicos bajo los cuales la energía solar calienta el 

agua utilizando el colector plano

• Identificación de todos los componentes instalados

• Interpretación de los parámetros técnicos de todos los 

componentes

• Control local 

• Funcionamiento del calentador de convección, del tanque 

de almacenamiento y de las bombas

• Criterios de dimensionamiento de instalaciones de ACS, aire 

acondicionado, etc.

• Criterios de montaje y mantenimiento

• Adquisición y supervisión de datos de un ordenador personal 

(solo STETCP/EV)

DATOS TECNICOS
Módulo principal
Los componentes se colocan verticalmente sobre una base 

con ruedas, lo cual facilita el acceso y la visualización de los 

componentes por parte de los estudiantes, e incluyen: 

• Panel de control colocado en la parte superior

- Esquema sinóptico en colores

- Centro de control con pantalla LCD para visualizar los datos

- Puerto USB y software (desarrollado con LabView) para 

monitorear los parámetros del sistema (solo STETCP/EV)

- LEDs piloto

- Interruptor magnetotérmico diferencial

• Calentador de agua eléctrico con intercambiador de calor solar:

- ánodo de magnesio

- capacidad: 80 litros

- superficie del intercambiador de calor solar: 0,15 m2

- potencia: 1,2 kW

- tiempo de calentamiento (ΔT = 45 °C): h, min: 3,16

- temperatura máxima de trabajo: 75 °C

- dispersión térmica a 65 °C: kWh / 24h 1,51

- presión máxima de trabajo: 8 bar

• Circuito solar que incluye:

- válvula de carga / descarga

- regulador de flujo

- válvula de descarga de aire

- válvula de seguridad

- manómetro

- termómetro

- válvula de control

- tanque de expansión

- bomba de circuito solar

• Circuito de ACS que incluye:

- unidad de llenado de agua

- bomba ACS para alimentar el calentador

Los conectores hidráulicos para el agua fría en entrada, el agua 

sanitaria caliente en salida, la conexión al panel solar, etc., se 

encuentran en la parte posterior del módulo.

Colector solar plano montado sobre ruedas
• Estructura de acero con inclinación regulable

• Conectado al módulo principal a través de tuberías flexibles

• Colector plano:

- Dimensión: 1004 x 2004 x 78 mm

- Área de apertura: 1,83 m2

- Área de absorción: 1,74 m2

- Volumen del fluido: 1 l

• Incluye válvula manual de desahogo y válvulas de cierre

Calentador de convección
• Ventilador de 3 velocidades

• Potencia térmica: máx. / media / min. 1250 / 1100 / 850 W

• Caudal de aire: máx. / medio / min. 227 / 189 / 136 m3/h

Sensores
El entrenador incluye los siguientes sensores de temperatura:

• Sensor lado caliente del colector

• Sensor lado frío del colector

• Sensor lado caliente del tanque

• Sensor lado frío del tanque

• Sensor de retorno del agua caliente sanitaria

• Sensor del agua fría en entrada

Además, se incluye un sensor de radiación solar.

COLECTOR
SOLAR PLANO

TANQUE 
AGUA  
CALIENTE

AGUA CALIENTE
SANITARIA

AGUA
FRIA

BOMBA

BOMBA

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

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

Adquisición de datos para PC (solo STETCP/EV)
• El entrenador se suministra con un software para monitorear 

los parámetros del sistema

• Parámetros considerados:

- Temperatura del lado frío / caliente del colector

- Temperatura del lado frío / caliente del tanque

- Temperatura de retorno del agua caliente sanitaria

- Temperatura del agua fría en entrada

- Radiación solar

• El software permite:

- Visualizar la tendencia de todas las temperaturas del 

proceso y de la radiación solar

- Guardar los datos de los ejercicios para análisis futuros o 

proyectos de trabajo

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1500 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones
Módulo principal:  100 x 100 x 190 cm

Colector solar:  120 x 190 x 180 cm (conjunto)

Convector:  70 x 30 x 70 cm

Peso total:  200 kg
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INDISPENSABLE
ORDENADOR PERSONAL

- NO INCLUIDO -
(solo STETCP/EV)

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

INCLUIDO
MANUAL 
TEORICO Y EXPERIMENTAL


