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INTRODUCCION
GENERAL
ELETTRONICA VENETA S.p.A. proyecta y produce equipos
didácticos desde 1963.
Este tipo de equipos, especialmente en los varios sectores de
la tecnología, permite lograr dos importantes objetivos en el
campo de la didáctica:
• facilitar la actividad de aprendizaje por parte de los
estudiantes con sistemas reales capaces de aclarar los
aspectos importantes de la teoría estudiada en el aula y
profundizada en los textos escolares
• simplificar el trabajo del profesor con la posibilidad de
demostrar paralelamente con la actividad teórica, el aspecto
concreto y aplicativo de los temas desarrollados.

El aumento de la eficiencia de la actividad didáctica mejora y
simplifica la introducción al mundo del trabajo de los jóvenes
estudiantes y justifica la inversión de recursos materiales y
humanos en las escuelas de todos los países.

ELETTRONICA VENETA S.p.A. opera en el ámbito internacional
siguiendo los programas didácticos de referencia de los
diferentes países y de acuerdo con las culturas específicas.
Para satisfacer las distintas exigencias, se proponen sistemas
flexibles para la máxima adecuación a las tecnologías actuales,
al progreso tecnológico y a la demanda del mercado industrial
local por lo que respecta a los perfiles profesionales requeridos.
Además de la formación institucional regular, los laboratorios
y los equipos didácticos propuestos permiten realizar
también la formación post-diploma, la formación continua y la
recalificación profesional.
Los equipos didácticos producidos comprenden gran parte
de los sectores tecnológicos presentes en los programas
didácticos de los institutos profesionales, tecnológicos y de las
universidades ya sea nacionales como internacionales.

La integración de estos equipos didácticos eficientes con las
capacidades de la estructura escolar local permiten mantener
siempre actualizados los programas de formación y, por ende,
proporcionar una formación calificada y actual apta para
responder a las diversas expectativas profesionales y satisfacer
las exigencias tecnológicas industriales y de investigación en
distintos contextos.

La sede de ELETTRONICA VENETA S.p.A. surge en el verde
paisaje de la región Véneta, cerca de Venecia, y es un centro

La certificación ISO 9001 (Certificación Sistema Calidad)

de desarrollo y de realización de proyectos para la actividad

obtenida en 1998 y actualizada a la última edición de la norma,

didáctica, adecuados a todo tipo de perfil profesional y

ofrece ulteriores garantías sobre la calidad de la organización

tecnológico.

de ELETTRONICA VENETA S.p.A. a fin de asegurar equipos
didácticos, formación y servicios de alto nivel.
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PRESENTACION
El catálogo inherente a las energías renovables abarca todos
los equipos didácticos cuya finalidad es la de facilitar el
estudio de las aplicaciones – en las instalaciones domésticas e
industriales - de las fuentes de energía renovables alternativas
de las fuentes fósiles.
Los equipos satisfacen la exigencia de crear figuras
profesionales con una preparación adecuada, no sólo en
cuanto a los conocimientos básicos, sino también en cuanto a
las aplicaciones más avanzadas.
Además, la evolución de la tecnología requiere por parte de
los operadores que trabajan en este sector una continua
actualización desde el punto teórico y experimental-práctico.
Para la formación, todo esto conlleva la necesidad de disponer
de sistemas modulares y flexibles que puedan adaptarse a las
exigencias más diversificadas y en continua evolución.
Para ello, ELETTRONICA VENETA S.p.A. ha desarrollado
ambientes y soluciones ideales para la formación y la
investigación, realizando una gama de aparatos que permitan
analizar de modo teórico y experimental todos los asuntos
que versan sobre las energías renovables, partiendo de los
conceptos básicos hasta llegar a los temas más complejos.

El catálogo se subdivide en siete líneas de productos:
•
•
•
•
•
•
•

Solar Térmico
Solar Fotovoltaico
Energía Eólica
Energía Hidroeléctrica
Células de combustible
Monitoreo Ambiental
Soluciones hibridas

Cada línea cubre de manera exhaustiva el tema estudiado;
por ejemplo, por que respecta al Solar Fotovoltaico, se puede
enfocar la atención en el estudio del efecto fotovoltaico para
convertir la energía solar en corriente eléctrica o en el tipo
de acoplamiento de los módulos para construir el campo
fotovoltaico más apropiado a las propias exigencias.
Una octava sección completa esta gama; se refiere a los
accesorios y a los instrumentos y abarca también los
instrumentos opcionales útiles para desarrollar actividades
teóricas y prácticas de laboratorio.

La oferta de los equipos producidos por ELETTRONICA
VENETA S.p.A. para la realización de los Laboratorios de
ENERGIAS RENOVABLES se articula en ocho secciones:

• SOLAR TERMICO
• SOLAR FOTOVOLTAICO
• EOLICO
• HIDROELECTRICO
• CELDAS A COMBUSTIBLE
• MONITOREO AMBIENTAL
• SOLUCIONES HIBRIDAS
• ACCESORIOS E INSTRUMENTOS
2
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INTRODUCCION

DESCRIPCION DEL SISTEMA

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 dos colectores solares planos, para
producción de agua caliente sanitaria.

Composición:
A) Grupo de colectores solares planos con ruedas
B) Tanque con grupo de circulación e instrumentación
C) Adquisición de datos a través del ordenador (sólo para TBS/EV)
D) Termómetro portátil (sólo para TBS/EV)

Escanee el código

28A-S-ST -TBSS-TBS-2

El video del producto está disponible en nuestro
canal YouTube

Características relevantes:
• El grupo colectores solares está dotado de válvulas de
seccionamiento que permiten el uso de un solo colector o
de ambos colectores
• El grupo colectores solares puede ser usado en interiores o
exteriores. En caso de uso indoor, es necesario el dispositivo
de iluminación SS-1/EV (opcional - v. al final de la ficha)
• El grupo colectores solares está montado sobre ruedas,
en una estructura de inclinación variable. Esto permite
confrontar las prestaciones del sistema bajo diferentes
condiciones de inclinación y orientación
• El agua caliente almacenada en el tanque se utiliza para
fines sanitarios
• En caso de ausencia prolongada de sol, el sistema permite
calentar eléctricamente el agua del tanque, o también
mediante una conexión hidráulica, a una fuente de calor
externa. En este segundo caso se requiere el dispositivo
opcional MC/EV (opcional - v. al final de la ficha)
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Funcionamiento:

ST
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ENERGIAS RENOVABLES
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SOLARES
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AGUA FRIA

En presencia de sol, se irradia la superficie altamente absorbente
de los colectores solares planos, calentando el agua contenida
en ellos. Alcanzada una temperatura ligeramente superior a la
del agua contenida en el tanque conectado hidráulicamente a
los colectores, se activa la bomba de circulación, que trasfiere
el calor de los colectores al tanque.
En caso de ausencia prolongada de sol, una resistencia
eléctrica integrada permite satisfacer la necesidad de agua
caliente sanitaria.

• Evaluación de la producción de aire de agua caliente sanitaria
• Medida de estratificación en el tanque y evaluación de
las pérdidas energéticas (para TBSS/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
Grupo de colectores solares planos con ruedas:
• Estructura de soporte en acero a inclinación variable
• Colectores solares planos TBS/EV:
- 1 Colector solar con superficie total 2 m2, placa absorbente
en cobre, aislación en lana de vidrio
- 1 Colector solar de alta eficiencia con tubos finos en cobre,
modelados especialmente, superficie total 1,8 m2, aislación
en lana cerámica
• Colectores solares planos TBSS/EV:
- 2 Colectores solares c/u con superficie total 2 m2, placa
absorbente de aluminio, aislación en lana de vidrio
• Válvula de alivio aire
• Válvulas de seccionamiento
Tanque con grupo de circulación e instrumentación
• Tanque para agua caliente sanitaria montado sobre ruedas
- capacidad: 200 litros
- doble intercambiador a serpentin
- termómetro de cuadrante, rango: 0 ÷ 120°C
- tomas para medida de temperatura
- resistencia eléctrica incorporada 1500 W con termostato
a inmersión
- aislante térmico: poliuretano, espesor 6 cm
• Grupo de circulación con:
- bomba de velocidad variable, altura máxima: 50 kPa,
caudal máximo: 3,5 m3/h

•

28A-S-ST -TBSS-TBS-2

PROGRAMA DE FORMACION

ST 4

• Principios físicos del calentamiento del agua mediante
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 TBSS/EV se requiere el instrumento SORM
opcional - v. al final de la ficha)
• Optimización de los parámetros de funcionamiento del equipo

•
•
•

•
•
•

- 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
Linea de conexión al módulo externo de producción agua
caliente sanitaria MC/EV (opcional - v. al final de la ficha)
con:
- contador volumétrico mecánico
- termómetros de impulsión y retorno a cuadrante,
rango: 0 ÷ 120°C
- Válvula de alivio aire automática
Esquema sinóptico completo en colores
Interruptor magnetotérmico diferencial
Controlador digital (sólo para TBSS/EV)
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Sólo para TBS/EV
• Controlador digital configurable para la gestión‚ monitoreo y
regulación de equipos con aplicaciones HVAC
• Módulo de interface de comunicación al PC con puerto USB
• 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
• Termómetro portátil con canales con dos termopares con
impresora y maleta:
- Rango de medición de temperatura: -50 ÷ 350 °C
Adquisición de datos con PC (sólo para TBS/EV)
• El entrenador está dotado de software dedicado para el
monitoreo de los parámetros de funcionamiento del sistema.

• El software permite:
- Visualizar y modificar los parámetros de configuración
del controlador digital
- Visualizar la performance en el tiempo de la radiación
solar incidente sobre los colectores, la cantidad de agua
gestionada por la bomba y todas las temperaturas
del proceso

ST

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)

- Salvar los datos de los ejercicios para su posterior análisis y
para calcular el rendimiento instantáneo de los colectores
Alimentación:
			

230 Vca 50 Hz monofásica - 1500 VA
(Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones
Tanque: 			
1 Colector solar: 		

70 x 70 x 150 cm
100 x 200 x 10 cm
Grupo colectores con ruedas: 230 x 150 x 150 cm
Peso total: 		
300 kg

INDISPENSABLE
ORDENADOR PERSONAL
- NO INCLUIDO -

(sólo para TBS/EV)

SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua: presión mín. 1 bar - presión máx 2,5 bar
• Los parámetros visualizados son:
- temperatura de entrada y salida de los colectores,
- temperatura ambiente
- temperatura del tanque
- radiación solar incidente sobre el plano de los colectores
- cantidad de agua de la bomba

INCLUIDO
MANUAL
TEORICO Y EXPERIMENTAL

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)
TERMOMETRO PORTATIL
Mod. THRN (sólo para TBSS/EV)
Para las mediciones de estratificación

28A-S-ST -TBSS-TBS-2

SOLARIMETRO Mod. SORM
(sólo para TBSS/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 de los colectores solares
MODULO PARA LA PRODUCCION
DE AGUA CALIENTE Mod. MC/EV
Para calentar el agua del tanque con una fuente
de calor externa, en caso de ausencia de sol
prolongada.
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INTRODUCCION

DESCRIPCION DEL SISTEMA

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 concentrador solar de
tipo cilíndrico-parabólico.

Composición:
A) Concentrador solar sobre ruedas que incluye:
A.1) Concentrador cilíndrico - parabólico
A.2) Colector solare en vacío
A.3) Seguidor solar
A.4) Panel fotovoltaico
B) Tanque con grupo de circulación e instrumentación
C) Panel de control de mesa
D) Termómetro portátil

ST 6

Escanee el código

28A-S-ST -SSC-3

El video del producto está disponible en nuestro
canal YouTube

Características relevantes:
• Se puede alimentar la bomba hidráulica que transfiere el
calor del absorbedor al tanque eligiendo entre energía solar
(panel fotovoltaico) o red eléctrica
• Se puede utilizar el concentrador solar tanto en exteriores
como en interiores. En caso de uso indoor, es necesario el
dispositivo de iluminación SS-1/EV (opcional - v. al final de
la ficha)
• El concentrador solar puede seguir al sol en uno o dos ejes
para comparar las prestaciones entre una instalación de
seguidor solar de un eje con una instalación de dos ejes
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Los rayos solares directos inciden paralelamente sobre la
superficie altamente reflectante del concentrador cilíndricoparabólico y convergen en el foco de la parábola. En el foco
se encuentra el colector solar al vacío. El agua en el colector
absorbe energía y se calienta; cuando llega a una temperatura
ligeramente superior a la del agua en el tanque conectado al
colector, se activa la bomba de circulación que transfiere el
calor del colector al tanque.

PROGRAMA DE FORMACION
• Principios físicos del calentamiento del agua mediante
energía solar utilizando un concentrador solar de tipo
cilíndrico-parabólico
• Balance energético y eficiencia energética de colectores
solares a concentración
• Recta del rendimiento
• Operaciones de llenado y mantenimiento
• Evaluación experimental del rendimiento térmico
instantáneo del colector solar
• Evaluación experimental del rendimiento de la instalación
• Optimización de los parámetros de funcionamiento del
equipo
• Evaluación de la producción de aire de agua caliente sanitaria
• Mediciones de estratificación en el tanque y evaluación de
las pérdidas energéticas
• Estudio de los flujos de energía térmica y de los relativos
dispositivos de medida

DATOS TECNICOS
Concentrador solar sobre ruedas:
• Estructura de soporte en acero inox 304
• Concentrador cilíndrico - parabólico compuesto por estratos
altamente reflectantes depositados sobre un substrato de
aluminio a elevada pureza pulido a espejo y anodizado
- características geométricas: cuerda 750 mm,
focal: 200 mm, profundidad: 1500 mm
- características ópticas: reflectividad solar total: 89,9%,
reflectividad total en el campo visible: >93%
• Colector solare en vacío
- absorbedor de cobre pintado negro
- tubo en vidrio borosilicato
• Seguidor solar
- Conjunto de sensores solares
- Grupo actuadores con motores a corriente continua
- Cuadro de comando con selección seguimiento automático
/ manual según dos ejes: alto-bajo, este-oeste
• Panel fotovoltaico de celdas al silicio cristalino, potencia
pico 60 W, para alimentación bomba hidráulica

ST

• Se puede utilizar el agua caliente almacenada en el tanque
para usos sanitarios o para calefacción de los ambientes. En
este segundo caso se requiere el módulo disipador externo
DW-EP/EV (opcional - v. al final de la ficha)

Tanque con grupo de circulación e instrumentación
• Tanque en acero inox AISI 304
- capacidad: 50 litros
- doble intercambiador a serpentín
- 3 tomas para medidas de temperatura
- aislamiento térmico
• Grupo de circulación con:
- bomba a 12 Vcc, altura máxima: 38 kPa, caudal máximo:
1.5 m3/h
- válvula de seguridad
- 2 válvulas de carga/descarga
- manómetro a cuadrante, rango: 0 ÷ 10 bar
- válvula de balance con caudalímetro a escala graduada con
indicador de caudal a movimento magnético, rango: 2 ÷ 7
litros/minuto
- dispositivo degasador con válvula de alivio aire
- termómetros de impulsión y retorno a cuadrante, rango:
0 ÷ 160°C
- 2 válvulas de interceptación con retención
- aislación preformada
• 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
• Acoples a conexión rápida para conexión a módulo disipador
externo DW-EP/EV (opcional - v. al final de la ficha)

28A-S-ST -SSC-3

Panel de control de mesa
• Estructura de acero con esquema sinóptico completo en
colores
• Interruptor magnetotérmico diferencial
• Controlador digital configurable para la gestión‚ monitoreo y
regulación de equipos con aplicaciones HVAC
• Módulo de interface de comunicación al PC con puerto USB
Sonda de temperatura salida colector solar
• Rango: -30 ÷ +180°C
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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

• 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

Cuentalitros mecánico universal con salida a impulsos de
conteo
• Caudal nominal: 1,5 m3/h
Sensor de irradiación solar
• Rango: 0 ÷ 1000 W/m2
Termómetro portátil con canales con dos termopares con
impresora y maleta:
• - Rango de medición de temperatura: -50 ÷ 350 °C
Tubos flexibles
• 6 + 6 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)

ENERGIAS RENOVABLES

Adquisición de datos a través del ordenador
• El entrenador está dotado de software dedicado para el
monitoreo de los parámetros de funcionamiento del sistema.

- 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 - 230 VA

			
(Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
Dimensiones
Colector + Seguidor:
120 x 120 x 150 cm
Tanque con ruedas:		
100 x 100 x 100 cm
Peso total:

170 kg

• Los parámetros visualizados son:
- temperatura en la entrada y en la salida del colector,
- temperatura ambiente
- temperatura del calentador
- radiación solar incidente en el concentrador
- cantidad de agua de la bomba

INDISPENSABLE
ORDENADOR PERSONAL
- NO INCLUIDO -

SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua: presión mín. 1 bar - presión máx 4 bar

INCLUIDO

28A-S-ST -SSC-3

MANUAL
TEORICO Y EXPERIMENTAL

ST 8

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)
KIT DE DISIPACION DEL LA ENERGIA
Mod. DW-EP/EV
Para utilizar el agua caliente en la calefacción
de ambientes
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ENTRENADOR DE
ENERGIA SOLAR TERMICA
Mod. STETP/EV
Mod. STETCP/EV (vers. computarizada)

A

A.1

B

A.2

C

INTRODUCCION

DESCRIPCION DEL SISTEMA

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.

El sistema está compuesto por tres unidades operativas:

El video del producto está disponible en nuestro
canal YouTube

Escanee el código

28A-S-ST -STETP-STETCP-0

ENERGIAS RENOVABLES

A.3

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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• Calentador de agua eléctrico con intercambiador de calor solar:
- ánodo de magnesio
- capacidad: 80 litros
- superficie del intercambiador de calor solar: 0,15 m2

ST

Principio operativo:

- 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
AGUA CALIENTE
SANITARIA
•
Circuito solar que incluye:
CALENTADOR
DE CONVECCION - válvula de carga / descarga
TANQUE
AGUA
- regulador de flujo
COLECTOR
CALIENTE
- válvula de descarga de aire
SOLAR PLANO
- válvula de seguridad
- manómetro
- termómetro
BOMBA
AGUA
FRIA
- válvula de control
- tanque de expansión
- bomba de circuito solar
Los rayos solares golpean el colector plano altamente
• Circuito de ACS que incluye:
absorbente calentando el agua que hay en su interior. Después
- unidad de llenado de agua
de alcanzar una temperatura un poco más alta que la del
- bomba ACS para alimentar el calentador
agua contenida en el tanque de almacenamiento conectado
Los conectores hidráulicos para el agua fría en entrada, el agua
hidráulicamente al colector, la bomba de circulación se
sanitaria caliente en salida, la conexión al panel solar, etc., se
enciende y transfiere calor del colector al tanque. El agua
encuentran en la parte posterior del módulo.
caliente almacenada en el tanque se utiliza para calentar

ENERGIAS RENOVABLES

BOMBA

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)

28A-S-ST -STETP-STETCP-0

DATOS TECNICOS
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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

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.

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

ST

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

ENERGIAS RENOVABLES

• 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

28A-S-ST -STETP-STETCP-0

- 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:
Colector solar:
Convector:
Peso total:

100 x 100 x 190 cm
120 x 190 x 180 cm (conjunto)
70 x 30 x 70 cm
200 kg

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

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)
DISPOSITIVO DE ILUMINACION INDOOR
Mod. SS-1/EV
Para uso interno del colector solar
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KIT SOLAR TERMICO
CON COLECTOR PLANO
Mod. SOL-K/EV
Mod. SOL-KC/EV (vers. computarizada)

A

B

ENERGIAS RENOVABLES

C

INTRODUCCION

DESCRIPCION DEL SISTEMA

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.

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)

ST 12

Escanee el código

28A-S-ST-SOLK-SOLKC-2

El video del producto está disponible en nuestro
canal YouTube

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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AGUA CALIENTE
SANITARIA

COLECTORES
SOLARES
PLANO
TANQUE
AGUA
CALIENTE

BOMBA

AGUA FRIA

ENERGIAS RENOVABLES

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

• 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:

ST

Funcionamiento:

- 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.

28A-S-ST-SOLK-SOLKC-2

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
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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

ENERGIAS RENOVABLES

• 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

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

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

28A-S-ST-SOLK-SOLKC-2

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

ST 14

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
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KIT SOLAR TERMICO
Mod. SKT-.../EV
Mod. SKT-...C/EV (vers. computarizada)

B

A.3

C

ENERGIAS RENOVABLES

A.2
A.4

INTRODUCCION

DATOS TECNICOS

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 (producción de agua caliente sanitaria),
mediante uno o dos colectores solares de distintos tipo.

Grupos colectores solares carrellato:

DESCRIPCION DEL SISTEMA
Composición:
A) Grupos colectores solares diversos tipos sobre ruedas:
A.1) Nivel, 1 módulo
A.2) Nivel, 2 módulos
A.3) Vacío (flujo directo o heat pipe), 1 módulo
A.4) Vacío (flujo directo o heat pipe), 2 módulos
B) Tanque con grupo de circulación e instrumentación
C) Adquisición de datos a través del ordenador (solo versiones
computarizadas)

28A-S-ST -SKT-1

PROGRAMA DE FORMACION
• Principios físicos del calentamiento del agua con energía
solar utilizando los colectores solares
• Dimensionamiento de la superficie de captura, del tanque de
almacenamiento, del circuito primario
• Operaciones de llenado y mantenimiento
• Optimización de los parámetros de funcionamiento del equipo

Tipología y número de
colector/es
Modelo

vacío
Nivel

SKT-FP/EV

flujo
directo

tipo
heat pipe

Vers.
computerizada

1

SKT-FPC/EV

1

SKT-FP2/EV

2

SKT-FP2C/EV

2

SI
SI

SKT-DF/EV

1

SKT-DFC/EV

1

SKT-DF2/EV

2

SKT-DF2C/EV

2

SI
SI

SKT-HP/EV

1

SKT-HPC/EV

1

SKT-HP2/EV

2

SKT-HP2C/EV

2

SI
SI

• Estructura de soporte en acero a inclinación variable
• Válvula de alivio aire
• Válvulas de seccionamiento

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

ST 15

ENERGIAS RENOVABLES
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Tanque con grupo de circulación e instrumentación
• Tanque para agua caliente sanitaria montado sobre ruedas
- capacidad: 150 litros
- intercambiador de serpentina
- resistencia eléctrica de 1,5 kW integrada
• Grupo de circulación con:
- bomba
- válvula de seguridad
- válvula de retención
- válvula de alivio aire
- grifo de carga/descarga
- manómetro de cuadrante
- termómetros de envío y de retorno de cuadrante
- flujímetro
- Recipiente de expansión
• Linea de alimentación agua fría con:
- grifo esfera de interceptación
- válvula de retención
- válvula de seguridad
• Linea de impulsión ACS con contador volumétrico mecánico
• Esquema sinóptico completo en colores que reproduce el
equipo hidráulico y eléctrico
• Controlador digital (solo versiones no computarizadas)
• Sistema de adquisición de datos a través de PC con puerto
USB (solo versiones computarizadas)

• El software permite:
- Visualizar la evolución en el tiempo de todas
las temperaturas del proceso
- Salvar los datos de los ejercicios para posterior análisis

Alimentación:
		

230 Vca 50 Hz monofásica - 1500 VA
(Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:
Tanque:			
Colector solar plano:
Colector solar bajo vacío:
Peso total:

70 x 70 x 150 cm
100 x 200 x 10 cm
71 x 200 x 10 cm
200 kg

Tubos flexibles
• 15 + 15 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)
Adquisición de datos a través del ordenador (solo
versiones computarizadas)
• El kit está dotado de software dedicado para el monitoreo de
los parámetros de funcionamiento del sistema.
• Los parámetros visualizados son:
- temperatura en la entrada y en la salida del/los colector/es
- temperatura del tanque

INDISPENSABLE
ORDENADOR PERSONAL
- NO INCLUIDO -

(solo para vers. computarizadas)

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

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)
TERMOMETRO PORTATIL
Mod. THRN (solo vers. non computarizadas)
Para las mediciones de estratificación

28A-S-ST -SKT-1

SOLARIMETRO Mod. SORM
(solo vers. non computarizadas)
Para calcular la eficiencia de conversión de la
energía solar en energía térmica

ST 16

DISPOSITIVO DE ILUMINACION INDOOR
Mod. SS-1/EV
Para uso interno de/los colector/s solare/s
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SIMULADOR DE INSTALACION
SOLAR PARA LA PRODUCCION
DE AGUA CALIENTE SANITARIA

Mod. SIM-BS/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 de agua caliente sanitaria para usuarios individuales.
Tiene que estar conectado a un Ordenador (non incluido).

ENERGIAS RENOVABLES

PROGRAMA DE FORMACION
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Eficiencia instantánea de un colector solar
Colectores planos y de vacío
Condiciones de estancamiento
Reguladores para instalaciones solares térmicas
Métodos de protección contra el hielo:
- Sistemas que utilizan fluidos anticongelantes
- Sistemas “drain-back”
Intercambiadores de serpentín y de placas
Sistemas de un tanque y de dos tanques
Integración de la potencia de combustible o eléctrica
Mezclador termostático antiquemaduras

28A-S-ST -SIMBS-1

DATOS TECNICOS
• Panel de colores que reproduce una típica instalación solar
térmica para la producción de agua caliente sanitaria
• Trajeta de adquisición de datos y de control
de los accionadores
• Conexión al Ordenador pr cable USB
• 9 potenciómetros para simular las entradas analógicas
siguientes:
- Coeficiente de temperatura reducida
- Temperatura de salida del colector solar
- Temperatura de la parte baja del tanque
- Valor de consigna (set point) del regulador
- Temperatura de la parte alta del tanque o del segundo tanque
- Valor de consigna (set point) del tanque
- Temperatura agua caliente para los usuarios
- Valor de consigna (set point) del mezclador termostático
- Caudal de agua caliente sanitaria pedido
• 3 Leds de barras para simular las siguientes salidas
analógicas:
- Eficiencia del colector solar
- Posición del vástago del mezclador termostático
- Modulación de la potencia de la caldera complementaria
• 4 interruptores para simular las siguientes entradas digitales:
- Habilitación del funcionamiento de la instalación
- Colector plano/ en vacío
- Habilitación de la integración
- Abertura de la válvula de agua caliente
• 4 Leds para simular las siguientes salidas digitales:
- Estado de la bomba del circuito primario

- Estado del quemador de la caldera para la integración
- Estado de la resistencia eléctrica complementaria
- Estado de la segunda bomba del sistema “drain-back”
• Programa de aplicación creado en LabVIEW
Alimentación:
			
Dimensione:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofásica - 200 VA
(Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
42 x 40 x 12 cm
6 kg

INDISPENSABLE
ORDENADOR PERSONAL
- NO INCLUIDO -

INCLUIDO
MANUAL
TEORICO Y EXPERIMENTAL
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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).

ENERGIAS RENOVABLES

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

28A-S-ST -SIMBSC-1

DATOS TECNICOS

ST 18

• 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

- 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:
			
Dimensione:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofásica - 200 VA
(Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
42 x 40 x 12 cm
6 kg

INDISPENSABLE
ORDENADOR PERSONAL
- NO INCLUIDO -

INCLUIDO
MANUAL
TEORICO Y EXPERIMENTAL
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ENTRENADOR
PANEL FOTOVOLTAICO
Mod. PM-E/EV
Mod. PM/EV (vers. computarizada)
B.4

B

A
FRONTE
D
C
B.5

ENERGIAS RENOVABLES

B.1

B.2

RETRO

B.3

INTRODUCCION

DESCRIPCION DEL SISTEMA

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 eléctrica por efecto fotovoltaico.

Configuración del equipo: stand-alone (aislado de la red
eléctrica)

Escanee el código

28A-S-SF-PME-PM-1

El video del producto está disponible en nuestro
canal YouTube

Composición:
A) Panel fotovoltaico con ruedas con celdas de silicio
B) Panel de control de mesa comprensivo de:
B.1) Regulador de carga
B.2) Inverter de onda sinusoidal
B.3) Cargas eléctricas
B.4) Instrumentación eléctrica para relevar los flujos
de energía en las diferentes ramas del circuito
B.5) Placa de adquisición datos con interfaz USB
para la conexión al PC (sólo para PM/EV)
C) Batería tampón
D) Sensor de irradiación solar (sólo para PM/EV)
Características relevantes:
• El entrenador puede funcionar con presencia o ausencia de sol
• El panel fotovoltaico puede ser usado en interiores o
exteriores. En caso de uso indoor, es necesario el dispositivo
de iluminación SS-1/EV (opcional - v. al final de la ficha)
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• El panel fotovoltaico puede ser desconectado del sistema,
para la construcción de la curva característica (un solo
módulo, dos módulos en paralelo, dos módulos en serie).
Para la construcción de la curva, se requiere el reostato
portátil PRH-2 (opcional - v. al final de la ficha)
• El panel fotovoltaico puede seguir uno o dos ejes del
movimiento del sol, para permitir la comparación de las
prestaciones entre una instalación fija (como p.ej. sobre
el techo de una casa) y una instalación con seguidor
solar. En este caso se requiere el seguidor solar SOLTR/EV
(opcional - v. al final de la ficha)
Funcionamiento:
Presencia de sol
CTRL

INV

CARGA

BATERIA

ENERGIAS RENOVABLES

Ausencia de sol
CTRL

INV

CARGA

BATERIA

• En ausencia de sol, toda la energía consumida por el usuario
(carga) se toma de la batería.
• En presencia de sol y en ausencia de carga, toda la energía
producida por el sistema carga la batería.
• En presencia de sol y de carga, toda la energía producida en
parte carga la batería y en parte alimenta la carga.
• Cuando el consumo es superior a la energía disponible del
sol, la energía necesaria se toma de la batería.

PROGRAMA DE FORMACION

28A-S-SF-PME-PM-1

• Componentes de un sistema solar fotovoltaico aislado de la
red para la generación de la energía eléctrica
• Efecto de la radiación solar en la tensión de salida del panel
fotovoltaico (*)
• Efecto de la variación de la carga aplicada en la potencia
eléctrica producida por el panel
• Efecto de la sombra en una instalación solar (*)
• Eficiencia de conversión de energía del panel fotovoltaico (*)
• Sistema de gestión de carga de la batería
• Operación y eficiencia de un inversor DC / AC
• Conexión del reóstato portátil PRH-2 (opcional - v. al final de
la ficha) para la construcción de la curva característica del
panel fotovoltaico

SF 4

DATOS TECNICOS
Panel solar fotovoltaico con ruedas:
• Estructura en acero inox con ruedas
• Panel fotovoltaico con dos módulos, c/u de 120 W de
potencia pico
Panel de control de mesa
• Estructura en acero con:
- Lado anterior: esquema sinóptico completo en colores
- Lado posterior: sistema de cargas CA con 5 lámparas
de 30 W conectables singularmente
• Regulador de carga:
- tensión nominal: 12 Vcc
- corriente solar nominal: 20 A
- corriente de carga nominal: 20 A
• Inversor:
- potencia de salida continua: 600 W
- potencia de salida de pico: 1200 W
- tensión de entrada: 12 Vcc
- tensión de salida: 230 Vac - 50 Hz
- forma de onda de salida: sinusoidal modificada
- parada con carga batería baja
- protección por sobrecarga, cortocircuito, sobretemperatura
• Instrumentación:
- voltímetro digital para los parámetros en corriente continua
- amperometro digital para los parámetros en corriente
continua
- instrumento multifunción a microprocesador, para los
parámetros en corriente alterna
• Toma eléctrica para conexión del farito ACL220V (opcional v. al final de la ficha)
• Terminales de seguridad Ø 4 mm para conexión del reóstato
portátil PRH-2 (opcional - v. al final de la ficha)
• Terminales de seguridad Ø 4 mm para conexión de la lampara
DCL12V (opcional - v. al final de la ficha)
Sensor de irradiación solar (sólo para PM/EV) para medir
y transmitir la radiación solar global incidente sobre el panel
fotovoltaico al panel de control.
• Tipo de sensor: piranómetro
• Rango: 0 ÷ 2000 W/m2
Batería tampón
• Tensión nominal: 12 Vcc
• Capacidad: 100 Ah
Adquisición de datos a través del ordenador (sólo para PM/EV)
• El entrenador está dotado de placa de adquisición datos con
interfaz USB para la conexión al PC y de convertidores de
tensión y de corriente
• El entrenador está dotado también de software dedicado
(ambiente LabView) para el monitoreo de los parámetros de
funcionamiento del sistema

(*) Para PM-E/EV se requiere el solarímetro SORM (opcional - v.
al final de la ficha)
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• Los parámetros visualizados son:
- Todos los parámetros CC y CA
- Radiación solar incidente sobre el panel fotovoltaico
• El software permite:
- Calcular la eficiencia de conversión de la energía fotovoltaica
- Visualizar la performance en el tiempo de la radiación solar
incidente sobre el panel fotovoltaico, ademas de los flujos
de energía desde y hacia la batería y el inverter y desde el
generador fotovoltaico

Ejemplo de conexión del reóstato PRH-2 (opcional) al panel
de control para la construcción de la curva característica del
panel fotovoltaico

ENERGIAS RENOVABLES

- Construir las curvas características del panel fotovoltaico
corriente / tensión y potencia / tensión para ubicar el punto
de máxima prestación del panel.
- Salvar los datos de los ejercicios para posterior análisis
Alimentación:
		

230 Vca 50 Hz monofásica - 50 VA
(Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:
Panel de control:
Panel solar móvil:

92 x 46 x 72 cm
120 x 120 x 200 cm

Peso total:

180 kg

INDISPENSABLE
ORDENADOR PERSONAL
- NO INCLUIDO -

(sólo para PM/EV)

INCLUIDO
MANUAL
TEORICO Y EXPERIMENTAL

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)
SEGUIDOR SOLAR Mod. SOLTR/EV
Estructura en acero y rotismos para mover el
panel con 2 grados de libertad en el espacio
(alto-bajo, este-oeste)
CARGADOR DE BATERIA ELECTRICO
Mod. EBCH
Para el reponer la carga de la batería luego
de una parada prolongada del equipo
REOSTATO PORTATIL Mod. PRH-2
Para la construcción de la curva
característica del panel fotovoltaico

DISPOSITIVO DE ILUMINACION INDOOR
Mod. SS-1/EV
Para uso interno del panel fotovoltaico

28A-S-SF-PME-PM-1

FARITO Mod. ACL220V
A utilizarse como carga eléctrica 230 Vca

LAMPADA Mod. DCL12V
A utilizarse como carga eléctrica 12 Vcc

Detalle del seguidor solar SOLTR/EV (opcional)
y de la centralita de comando

SOLARIMETRO Mod. SORM
(sólo para PM-E/EV)
Para calcular la eficiencia de conversión
de la energía solar en energía eléctrica
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ENTRENADOR FOTOVOLTAICO
AISLADO DE LA RED
Mod. PV-EOG/EV
Mod. PV-OG/EV (vers. computarizada)
A

B.1

B.3

ENERGIAS RENOVABLES

B

C

B.2

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 eléctrica por efecto fotovoltaico.

DESCRIPCION DEL SISTEMA

Características relevantes:
• El panel fotovoltaico puede ser usado en interiores o
exteriores. En caso de uso indoor, es necesario el dispositivo
de iluminación SS-2/EV (opcional - v. al final de la ficha)
• El panel fotovoltaico puede ser desconectado del sistema,
para la construcción de la curva característica. Para la
construcción de la curva, se requiere el reostato portátil
PRH-1 (opcional - v. al final de la ficha)

Funcionamiento:
Presencia de sol
CTRL

CARGA

28A-S-SF -PVEOG-PVOG-0

Configuración del equipo: stand-alone (aislado de la red
eléctrica)

SF 6

Composición:
A) Panel fotovoltaico de mesa con celdas de silicio
B) Panel de control de mesa comprensivo de:
B.1) Regulador de carga
B.2) Carga eléctrica
B.3) Instrumentación eléctrica para relevar los flujos de
energía en las diferentes ramas del circuito
B.4) Sistema de adquisición datos para PC (sólo para PV-OG/EV)
C) Batería tampón

BATERIA

Ausencia de sol
CTRL

CARGA

Solo para PV-OG/EV:
D) Sensor de irradiación solar
E) Sensor de temperatura

BATERIA
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• Los parámetros visualizados son:
- Todos los parámetros CC
- Radiación solar incidente sobre el panel fotovoltaico
- Temperatura del panel fotovoltaico
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• En ausencia de sol, toda la energía consumida por el usuario
(carga) se toma de la batería
• En presencia de sol y en ausencia de carga, toda la energía
producida por el sistema carga la batería
• En presencia de sol y de carga, la energía producida en parte
carga la batería y en parte alimenta la carga
• Cuando el consumo es superior a la energía disponible del
sol, la energía necesaria se toma de la batería

PROGRAMA DE FORMACION
• Componentes de un sistema solar fotovoltaico aislado de la
red para la generación de la energía eléctrica
• Efecto de la radiación solar en la tensión de salida del panel
fotovoltaico (*)
• Efecto de la sombra en una instalación solar (*)
• Eficiencia de conversión de energía del panel fotovoltaico (*)
• Sistema de gestión de carga de la batería
• Conexión del reóstato portátil PRH-1 (opcional - v. al final de
la ficha) para la construcción de la curva característica del
panel fotovoltaico

• El software permite:
- Calcular la eficiencia de conversión de la energía
- Visualizar la performance en el tiempo de la radiación solar
incidente sobre el panel fotovoltaico y su temperatura,
ademas de los flujos de energía desde y hacia el generador
fotovoltaico, la batería y la carga

ENERGIAS RENOVABLES

(*) Para el PV-EOG/EV se requiere el solarímetro SORM
(opcional - v. al final de la ficha)

DATOS TECNICOS
Panel solar fotovoltaico
• Estructura de mesa en aluminio, con inclinación regulable
• Panel fotovoltaico, 60 W de potencia pico
Panel de control de mesa
• Estructura metálica con esquema sinóptico completo en colores
• Regulador de carga:
- tensión nominal: 12 Vcc
- corriente solar máx: 6,5 A
- corriente de carga máx: 6 A
• Carga eléctrica: lámpara de 12 Vcc
• Instrumentación:
- Voltímetro digital
- Amperometro digital
Batería tampón
• Tensión nominal: 12 Vcc
• Capacidad: 12 Ah

28A-S-SF -PVEOG-PVOG-0

Sensores (sólo para PV-OG/EV)
• Sensor de irradiación solar para medir y transmitir la
radiación solar global incidente sobre el panel fotovoltaico al
panel de control; rango: 0 ÷ 2000 W/m2
• Sensor de temperatura para medir y transmitir la temperatura
del panel fotovoltaico al panel de control
Adquisición de datos a través del ordenador (sólo para
PV-OG/EV)
• El entrenador está dotado de placa de adquisición datos con
interfaz USB para la conexión al PC
• El entrenador está dotado también de software dedicado
(ambiente LabView) para el monitoreo de los parámetros de
funcionamiento del sistema

- Salvar los datos de los ejercicios para posterior análisis
Alimentación:
		
Dimensiones:
		
Peso total:

230 Vca 50 Hz monofásica - 50 VA
(Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
Panel de control
40 x 40 x 15 cm
Panel solar
80 x 50 x 88 cm
50 kg

INDISPENSABLE
ORDENADOR PERSONAL
- NO INCLUIDO -

(sólo para PV-OG/EV)

INCLUIDO
MANUAL
TEORICO Y EXPERIMENTAL

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)
DISPOSITIVO DE ILUMINACION INDOOR
Mod. SS-2/EV
Para uso interno del panel fotovoltaico
REOSTATO PORTATIL Mod. PRH-1
Para la construcción de la curva
característica del panel fotovoltaico
SOLARIMETRO Mod. SORM
(sólo para PV-EOG/EV)
Para calcular la eficiencia de conversión
de la energía solar en energía eléctrica
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ENTRENADOR FOTOVOLTAICO
CONECTADO A LA RED
Mod. PV-EGRID/EV
Mod. PV-GRID/EV (vers. computarizada)

A

A.1

ENERGIAS RENOVABLES

A.2

B.3

B

B.1

B.2

B.4

INTRODUCCION

DESCRIPCION DEL SISTEMA

El ahorro energético y la reducción de la contaminación
ambiental son temas de fundamental importancia a nivel
global. El uso de paneles fotovoltaicos permite enfrentar
ambos temas.

Configuración del equipo: grid-connected (conectado a la red
eléctrica)

SF 8

El video del producto está disponible en nuestro
canal YouTube

Escanee el código

28A-S-SF-PVEGRID-PVGRID-0

El sistema propuesto, que utiliza componentes reales
disponibles en el mercado, permite el estudio y la
experimentación del funcionamiento de un panel fotovoltaico.

Composición:
A) Panel fotovoltaico de mesa con celdas de silicio
A.1) Sensor de irradiación solar (solo para PV-GRID/EV)
A.2) Sonda de temperatura de contacto (solo para PV-GRID/EV)
B) Panel de control de mesa comprensivo de:
B.1) Inversor para conexión a la red
B.2) Carga eléctrica (lámpara)
B.3) Instrumentación eléctrica para relevar los flujos de
energía en las diferentes ramas del circuito
B.4) Sistema de adquisición datos para PC (sólo para PV-GRID/EV)
Características relevantes:
• El panel fotovoltaico puede ser usado en interiores o
exteriores. En caso de uso indoor, es necesario el dispositivo
de iluminación SS-2/EV (opcional - v. al final de la ficha)
• El panel fotovoltaico puede ser desconectado del sistema,
para la construcción de la curva característica. Para la
construcción de la curva, se requiere el reostato portátil
PRH-1 (opcional - v. al final de la ficha)
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• Cuando el consumo es inferior a la energía disponible del sol,
se inyecta la energía en exceso a la red
• Cuando el consumo es superior a la energía disponible del
sol, la energía necesaria se toma de la red
RED

Adquisición de datos a través del ordenador (sólo para PV-GRID/EV)
• Todos los instrumentos y sensores se conectan a la red Modbus;
conectada, a la vez, a un PC con un adaptador RS485/USB
• El entrenador está dotado de software dedicado (ambiente
LabView) para el monitoreo de los parámetros de
funcionamiento del sistema
• Los parámetros visualizados son:
- Todos los parámetros CC / CA
- Radiación solar incidente sobre el panel fotovoltaico
- Temperatura del panel fotovoltaico

SF

Funcionamiento:

INV

CARGA

ENERGIAS RENOVABLES

PROGRAMA DE FORMACION
• Componentes de un sistema solar fotovoltaico conectado a
la red para la generación de la energía eléctrica
• Efecto de la radiación solar en la tensión de salida del panel
fotovoltaico (*)
• Efecto de la sombra en una instalación solar (*)
• Eficiencia de conversión de energía del panel fotovoltaico (*)
• Interconexión de la energía solar a la red pública
• Operación y eficiencia de un inversor CC/CA
• Conexión del reóstato portátil PRH-1 (opcional - v. al final de
la ficha) para la construcción de la curva característica del
panel fotovoltaico
(*) Para el PV-EGRID/EV se requiere el solarímetro SORM
(opcional - v. al final de la ficha)

DATOS TECNICOS

28A-S-SF-PVEGRID-PVGRID-0

Panel solar fotovoltaico
• Estructura de mesa en aluminio, con inclinación regulable
• Panel fotovoltaico, 60 W de potencia pico
Panel de control de mesa
• Estructura metálica con esquema sinóptico completo en colores
• Inversor para conexión a la red:
- Potencia de salida CA nominal: 450 W
- Tensión de salida CA: 230 V
- Frecuencia de salida CA: 50 Hz
- Rango de voltaje CC de entrada: 11 ÷ 28 V
- Forma de onda de salida: sinusoidal pura
- Función MPPT
- Protección contra sobrecarga, sobretemperatura, inversión
de polaridad, anti-islanding
• Carga eléctrica: lámpara de 230 Vca
• Toma eléctrica para conexión del farito ACL220V (opcional v. al final de la ficha)
• Instrumentos multifunción a microprocesador para los
parámetros CC/CA
Sensores (solo para PV-GRID/EV)
• Sensor de irradiación solar para medir y transmitir la
radiación solar global incidente sobre el panel fotovoltaico al
panel de control; rango: 0 ÷ 2000 W/m2
• Sonda de temperatura de contacto para medir y transmitir
la temperatura del panel fotovoltaico al panel de control;
rango: -50 ÷ +70 °C

• El software permite:
- Calcular la eficiencia de conversión de la energía
- Visualizar la performance en el tiempo de la radiación solar
incidente sobre el panel fotovoltaico y su temperatura,
ademas de los flujos de energía desde y hacia el generador
fotovoltaico, la red y la carga
- Salvar los datos de los ejercicios para posterior análisis
Alimentación:
		
Dimensiones:
		
Peso total:

230 Vca 50 Hz monofásica - 50 VA
(Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
Panel de control
65 x 40 x 10 cm
Panel solar
80 x 50 x 88 cm
35 kg

INDISPENSABLE
ORDENADOR PERSONAL
- NO INCLUIDO -

(sólo para PV-GRID/EV)

INCLUIDO
MANUAL
TEORICO Y EXPERIMENTAL

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)
DISPOSITIVO DE ILUMINACION INDOOR
Mod. SS-2/EV
Para uso interno del panel fotovoltaico
REOSTATO PORTATIL Mod. PRH-1
Para la construcción de la curva
característica del panel fotovoltaico
SOLARIMETRO Mod. SORM
(sólo para PV-EGRID/EV)
Para calcular la eficiencia de conversión
de la energía solar en energía eléctrica

FARITO Mod. ACL220V
A utilizarse como carga eléctrica 230 Vca
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SISTEMA DE SEGUIMIENTO
SOLAR COMPUTARIZADO
Mod. S-TRACK/EV

A.2

A.1

A

ENERGIAS RENOVABLES

A.3, A.5

B

B.4 B.3 B.2

A.4
B.1

C

INTRODUCCION

DESCRIPCION DEL SISTEMA

El ahorro energético es un tema de fundamental importancia a
nivel global. El uso de un sistema de seguimiento solar aplicado
a un grupo de paneles fotovoltaicos permite analizar las obvias
ventajas de esta instalación respecto a la fija.

Configuración del equipo: stand-alone (aislado de la red
eléctrica)

28A-S-SF -STRACK-2

En este ámbito, el sistema propuesto, que utiliza componentes
reales disponibles en el mercado, permite el estudio y la
operación de un sistema de seguimiento solar de doble eje
aplicado a un panel fotovoltaico con celdas al silicio.

SF 10

Composición:
A) Panel fotovoltaico de mesa con celdas de silicio comprensivo de:
A.1) Seguidor solar
A.2) Sensor de irradiación solar
A.3) Sonda de temperatura
A.4) Sensor de dirección
A.5) Sensor de inclinación
B) Panel de control de mesa comprensivo de:
B.1) Regulador de carga
B.2) Carga eléctricas
B.3) Instrumentación eléctrica para relevar los flujos de
energía en las diferentes ramas del circuito
B.4) Placa de adquisición de datos con interfaz USB para la
conexión al PC
C) Batería tampón
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Funcionamiento:
Presencia de sol
CTRL

PROGRAMA DE FORMACION
• Componentes de un sistema solar fotovoltaico aislado de la
red para la generación de la energía eléctrica
• Operación de un seguidor solar de uno o dos ejes
• Efecto de la variación de inclinación y orientación del panel
fotovoltaico en la potencia producida
• Efecto de la radiación solar en la tensión de salida del panel
fotovoltaico
• Efecto de la variación de la carga aplicada en la energía
eléctrica producida
• Efecto de la sombra en una instalación solar
• Eficiencia de conversión de energía del panel fotovoltaico
• Sistema de gestión de carga de la batería
• Conexión del reóstato portátil PRH-1 (opcional - v. al final de
la ficha) para la construcción de la curva característica del
panel fotovoltaico

SF

Características relevantes:
• El panel fotovoltaico puede ser usado en interiores o
exteriores. En caso de uso indoor, es necesario el dispositivo
de iluminación SS-2/EV (opcional - v. al final de la ficha)
• El panel fotovoltaico puede ser desconectado del sistema,
para la construcción de la curva característica. Para la
construcción de la curva, se requiere el reostato portátil
PRH-1 (opcional - v. al final de la ficha)
• El panel fotovoltaico puede seguir el sol a lo largo de uno o
dos ejes, para permitir la comparación del rendimiento entre
una instalación fija (por ejemplo, en el techo de una casa) y
una con sistema de seguimiento solar

CARGA

DATOS TECNICOS

ENERGIAS RENOVABLES

BATERIA

Ausencia de sol
CTRL

CARGA

BATERIA

• En presencia de sol, si el consumo es menor que la energía
disponible del sol, el sistema en parte carga la batería y en
parte alimenta la carga
• En presencia de sol, si el consumo es mayor que la energía
disponible del sol, la batería proporciona la energía adicional
necesaria para alimentar la carga.
• Cuando el consumo es cero en presencia del sol, la energía
producida por el sistema carga la batería
• En ausencia de sol, toda la energía consumida por la carga
se toma de la batería

Panel solar fotovoltaico
• Estructura de mesa en acero inox
• Panel fotovoltaico, 60 W de potencia pico
• Seguidor solar:
- Seguimiento automático / manual a lo largo de dos ejes:
IZQUIERDA/DERECHA y ARRIBA/ABAJO para la máxima
insolación
- Set de sensores solares
- Actuadores con motores de corriente continua
• Sensor de irradiación solar para medir y transmitir la
radiación solar global incidente sobre el panel fotovoltaico
al panel de control
• Sensor de temperatura para medir y transmitir la temperatura
del panel fotovoltaico al panel de control
• Sensor de dirección para medir y transmitir el ángulo de
rotación del panel fotovoltaico con respecto al punto de
referencia (sur geográfico) al panel de control
• Sensor de inclinación para medir y transmitir el ángulo de
rotación del panel fotovoltaico con respecto al plano de
referencia (plano horizontal) al panel de control
Panel de control de mesa
• Estructura metálica con esquema sinóptico completo en colores
• Regulador de carga:
- tensión nominal: 12 Vcc
- corriente solar máx: 6,5 A
- corriente de carga máx: 6 A
• Carga eléctrica: lámpara de 12 Vcc
• Instrumentación:
- Voltímetro digital
- Amperometro digital

28A-S-SF -STRACK-2

Batería tampón
• Tensión nominal: 12 Vcc
• Capacidad: 12 Ah

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

SF 11

ENERGIAS RENOVABLES

SF

Adquisición de datos a través del ordenador

• El entrenador está dotado de placa de adquisición datos con
interfaz USB para la conexión al PC
• El entrenador está dotado también de software dedicado
(ambiente LabView) para el monitoreo de los parámetros de
funcionamiento del sistema
• Los parámetros visualizados son:
- Todos los parámetros CC
- Radiación solar incidente sobre el panel fotovoltaico
- Temperatura del panel fotovoltaico
- Angulo de desviación del panel fotovoltaico respecto al SUR
- Angulo de inclinación del panel fotovoltaico respecto al
plano horizontal
• El software permite:
- Calcular la eficiencia de conversión de la energía
- Visualizar la performance en el tiempo de la radiación solar
incidente sobre el panel fotovoltaico y su temperatura,
ademas de los flujos de energía de y hacia el generador
fotovoltaico, la batería y la carga
- Salvar los datos de los ejercicios para posterior análisis
Alimentación:
		
Dimensiones:
		

230 Vca 50 Hz monofásica - 50 VA
(Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
Panel de control
40 x 40 x 12 cm
Panel solar móvil 70 x 70 x 100 cm

Peso total:

35 kg

INDISPENSABLE
ORDENADOR PERSONAL
- NO INCLUIDO -

INCLUIDO
MANUAL
TEORICO Y EXPERIMENTAL

28A-S-SF -STRACK-2

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

SF 12

REOSTATO PORTATIL Mod. PRH-1
Para la construcción de la curva
característica del panel fotovoltaico
DISPOSITIVO DE ILUMINACION INDOOR
Mod. SS-2/EV
Para uso interno del panel fotovoltaico
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KIT DE GENERACION FOTOVOLTAICA
Mod. PM-K/EV (1 módulo fotovoltaico)
Mod. PM-K2/EV (2 módulos fotovoltaicos)

INTRODUCCION
Este kit muestra la configuración típica de un sistema de
explotación de la energía solar que utiliza células fotovoltaicas
de silicio para transformar la energía solar directamente en
energía eléctrica.

28A-S-SF-PMK-PMK2-1

ENERGIAS RENOVABLES

PROGRAMA DE FORMACION
• Componentes de un sistema solar fotovoltaico aislado de la
red para la generación de la energía eléctrica
• Eficiencia de conversión de energía del panel fotovoltaico (*)
• Sistema de gestión de carga de la batería
• Conexión del reóstato portátil PRH-1 (opcional - v. al final de
la ficha) para la construcción de la curva característica del
panel fotovoltaico
(*) Se requiere el solarímetro SORM (opcional - v. al final de
la ficha)

DATOS TECNICOS

INCLUIDO

• Panel fotovoltaico:
- 1 módulo con potencia de pico 120 W (PM-K/EV)
- 2 módulos con potencia de pico unitaria 120 W (PM-K2/EV)
- soporte provisto de ruedas y de inclinación regulable
• Regulador de carga para paneles fotovoltaicos con:
- tensión nominal: 12 Vcc
- corriente máxima: 20 A
• Batería:
- tensión nominal: 12 Vcc
- capacidad: 100 Ah
• Inversor:
- potencia de salida continua: 600 W
- potencia de salida de pico: 1200 W
- tensión de entrada: 12 Vcc
- tensión de salida: 230 Vac - 50 Hz
- forma de onda de salida: sinusoidal modificada
- parada con carga batería baja
- protección por sobrecarga, cortocircuito, sobretemperatura
• Pinza amperimétrica:
- rango de tensión (ca/cc): 0 ÷ 600 V
- rango de corriente (ca/cc): 0 ÷ 200 A

MANUAL
TEORICO Y EXPERIMENTAL

Dimensiones y pesos totales
mod. PM-K/EV:
67 x 120 x 155 cm, 62 kg
mod. PM-K2/EV:
135 x 120 x 155 cm, 75 kg

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)
SOLARIMETRO Mod. SORM
Para calcular la eficiencia de conversión
de la energía solar en energía eléctrica
CARGADOR DE BATERIA ELECTRICO
Mod. EBCH
Para el reponer la carga de la batería luego
de una parada prolongada del equipo
FARITO Mod. ACL220V
A utilizarse como carga eléctrica 230 Vca

LAMPARA Mod. DCL12V
A utilizarse como carga eléctrica 12 Vcc
REOSTATO PORTATIL
Mod. PRH-1 (para PM-K/EV)
Mod. PRH-2 (para PM-K2/EV)
Para la construcción de la curva
característica del panel fotovoltaico
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MINILABORATORIO
DE ENERGIA SOLAR
Mod. SMK/EV

INTRODUCCION

ENERGIAS RENOVABLES

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

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:
			

28A-S-SF-SMK-1

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

SF 14

INCLUIDO
MANUAL
TEORICO Y EXPERIMENTAL
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SIMULADOR DE INSTALACION
FOTOVOLTAICA
Mod. SIM-PM/EV

ENERGIAS RENOVABLES

INTRODUCCION
El simulador didáctico SIM-PM/EV permite estudiar el
funcionamiento de una instalación fotovoltaica de tipo
standalone (aislada de la red eléctrica). Con un panel
fotovoltaico, una instalación de este tipo capta la radiación
solar incidente y la transforma en energía eléctrica para los
usuarios. Un regulador de tensión de carga de la batería y un
inversor garantizan el perfecto funcionamiento del sistema. El
simulador permite analizar el comportamiento del sistema en
función del nivel de carga de la batería, de la potencia requerida
por los utilizadores, del posicionamiento del panel; además,
permite analizar las consecuencias provocadas en el sistema
por una perturbación, como la presencia de nubes o la rotura
de una célula. El simulador debe conectarse necesariamente a
un Ordenador Personal (non incluido).

PROGRAMA DE FORMACION
• Estudio de la energía solar: el efecto fotovoltaico
• Cálculo de la potencia media producida por el sol
en una localidad definida
• Células de silicio monocristalino y policristalino
• Balance energético del panel, rendimiento
• Dispositivos de almacenamiento de la energía
• Regulación de la carga de las baterías

28A-S-SF-SIMPM-0

DATOS TECNICOS
• Panel en colores que reproduce la instalación fotovoltaica
• Tarjeta de adquisición de datos y de gestión de las señales
de salida de los accionadores
• Conexión al Ordenador Personal a través de cable USB
• 6 potenciómetros para simular las entradas analógicas
siguientes:
- radiación solar
- tensión de carga de la batería de acumulación
- potencia requerida por los utilizadores
- ángulo de inclinación del panel
(con respecto al plano horizontal)
- ángulo de acimut del panel (con respecto a la dirección Sur)
- hora del día
• 8 leds de barras para simular las salidas analógicas siguientes:
- tensión en los extremos del panel fotovoltaico
- corriente generada por el panel
- tensión en los extremos de la batería

- corriente suministrada/absorbida por la batería
- corriente absorbida por el inversor
- potencia solar incidente en el panel fotovoltaico
- potencia absorbida por los utilizadores
- rendimiento del sistema
• 4 interruptores para simular las entradas digitales siguientes:
- habilitación del funcionamiento del sistema
- estación (verano/invierno)
- cielo cubierto
- rotura de una célula fotovoltaica
• 3 leds para simular las salidas digitales siguientes:
- alarma de bajo nivel de carga de la batería tampón
- alarma de sobrecarga del inversor
- batería con carga o descarga en curso
• Programa de simulación del funcionamiento del sistema
fotovoltaico
Alimentación:
			
Dimensiones:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofásica - 200 VA
(Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
42 x 12 x 40 cm
16 kg

INDISPENSABLE
ORDENADOR PERSONAL
- NO INCLUIDO -

INCLUIDO
MANUAL
TEORICO Y EXPERIMENTAL
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Mod.

Pag.

ENTRENADOR AEROGENERADOR

WG-C/EV
WG/EV

EO 3

ENTRENADOR AEROGENERADOR CON TUNEL DE
VIENTO

WIND-TU/EV
WIND-TU2/EV

EO 6

ENTRENADOR EOLICO AISLADO DE LA RED

WG-EOG/EV
WG-OG/EV

EO 9

ENTRENADOR EOLICO CONECTADO A LA RED

WG-EGRID/EV
WG-GRID/EV

EO 11

KIT DE GENERACION EOLICA

WG-K/EV

EO 13

GENERADOR EOLICO SECCIONADO

WG-SEC/EV

EO 14

28A-S-EO

ENERGIAS RENOVABLES

EO

EOLICO

EO 2
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EO

ENTRENADOR AEROGENERADOR
Mod. WG-C/EV
Mod. WG/EV (vers. computarizada)
B.3

B

A
FRONTE
C
B.4

ENERGIAS RENOVABLES

B.1

D
RETRO

B.2

INTRODUCCION

DESCRIPCION DEL SISTEMA

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.

Configuración del equipo: stand-alone (aislado de la red eléctrica)

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 eólica en
energía eléctrica mediante aerogenerador.

Escanee el código

28A-S-EO -WGC-WG-1

El video del producto está disponible en nuestro
canal YouTube

Composición:
A) Aerogenerador de eje horizontal dotado de regulador a
microprocesador
B) Panel de control de mesa comprensivo de:
B.1) Inverter de onda sinusoidal
B.2) Cargas eléctricas
B.3) Instrumentación eléctrica para relevar los flujos
de energía en las diferentes ramas del circuito
B.4) Placa de adquisición datos con interfaz USB
para la conexión al PC (sólo para WG/EV)
C) Batería tampón
D) Sensor de velocidades y dirección del viento (sólo para WG/EV)
Características relevantes:
• El entrenador puede operar en presencia o en ausencia de viento
• El aerogenerador puede ser usado en interiores o exteriores.
En caso de uso indoor, se requiere el sistema WG-I/EV
(opcional - v. al final de la ficha)
• En caso de uso en exteriores, el aerogenerador sigue la
dirección del viento, pudiendo girar libremente sobre su
soporte vertical
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Funcionamiento:
Presencia de viento
CTRL

INV

CARGA

BATERIA

Ausencia de viento
INV

CARGA

EO

CTRL

ENERGIAS RENOVABLES

BATERIA

• En ausencia de viento, toda la energía consumida por el
usuario (carga) se toma de la batería
• En presencia de viento y en ausencia de carga, toda la
energía producida por el sistema carga la batería
• En presencia de viento y de carga, la energía producida por el
sistema en parte carga la batería y en parte alimenta la carga
• Cuando el consumo es superior a la energía producida por el
viento, la energía necesaria suplementaria es tomada de la
batería

PROGRAMA DE FORMACION
• Componentes de un sistema eolico aislado de la red para la
generación de la energía eléctrica
• Efecto de la velocidad del viento en la tensión de salida del
generador eólico (*)
• Efecto de la variación de la carga aplicada en la potencia
eléctrica producida por el generador
• Eficiencia de conversión de energía del generador eólico (*)
• Sistema de gestión de carga de la batería
• Operación y eficiencia de un inversor CC/CA
• Conexión del sistema para funcionamiento indoor del
generador eolico WG-I/EV (opcional - v. al final de la ficha)
para la construcción de la curva característica del generador
eólico
(*) Para WG-C/EV se requiere el anemometro de copas THAC
(opcional - v. al final de la ficha)

28A-S-EO -WGC-WG-1

DATOS TECNICOS

EO 4

Generador eólico de eje horizontal
• Cuerpo generador en aluminio
• Tres palas en material composito (diámetro rotor 1,17 m):
- Energía producida: circa 30 kWh/mes con 5,8 m/s (13 mph)
de velocidad del viento
- Velocidad del viento para activación: 3,6 m/s (8 mph)
- Velocidad del viento máxima: 49,2 m/s (110 mph)
• Alternador de tipo Brushless a imanes permanentes
• Regulador a microprocesador:
- Tensión de salida 12 Vcc

- Protección contra vientos excesivamente fuertes:
control electrónico del torque
• Mástil soporte en acero inoxidable:
- Longitud: 1,5 m
- Diámetro externo: 48,1 mm
- Kit de montaje
Panel de control de mesa
• Estructura en acero con:
- Lado anterior: Esquema sinóptico completo en colores
- Lado posterior: sistema de cargas CA con 5 lámparas de 30 W
conectables singularmente
• Inversor:
- potencia de salida continua: 600 W
- potencia de salida de pico: 1200 W
- tensión de entrada: 12 Vcc
- tensión de salida: 230 Vac - 50 Hz
- forma de onda de salida: sinusoidal modificada
- parada con carga batería baja
- protección por sobrecarga, cortocircuito, sobretemperatura
• Instrumentación:
- voltímetro digital para los parámetros en corriente continua
- amperometro digital para los parámetros en corriente
continua
- instrumento multifunción a microprocesador, para los
parámetros en corriente alterna
• Toma eléctrica para conexión del farito ACL220V (opcional v. al final de la ficha)
• Terminales de seguridad Ø 4 mm para conexión de la lampara
DCL12V (opcional - v. al final de la ficha)
Batería tampón
• Tensión nominal: 12 Vcc
• Capacidad: 100 Ah
Sensor de velocidades y dirección del viento (sólo para
WG/EV) para medir y transmitir velocidad y dirección del viento
al panel de control).
• Tipo de sensor velocidad: Sensor de Hall
• Tipo de sensor dirección: Potenciómetro 20 Kohm
• Rango velocidad: 0 ÷ 40 m/s
• Rango dirección: 0 ÷ 360°
Adquisición de datos a través del ordenador (sólo para
WG/EV)
• El entrenador está dotado de placa de adquisición datos con
interfaz USB para la conexión al PC y de convertidores de
tensión y de corriente.
• También incluye un software dedicado (ambiente LabView)
al monitoreo de los parámetros del sistema.
• Los parámetros visualizados son:
- Todos los parámetros CC y CA
- Velocidad y dirección del viento
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• El software permite:
- Calcular la eficiencia de conversión de la energía eólica
- Visualizar la performance en el tiempo de la velocidad
del viento, ademas de los flujos de energía desde y hacia
la batería e inverter y desde el generador eólico

- Construir la curva característica del aerogenerador:
potencia generada / velocidad del viento para ubicar
el punto de máxima prestación del aerogenerador

ENERGIAS RENOVABLES

El aerogenerador instalado en exteriores
en una escuela.

- Salvar los datos de los ejercicios para posterior análisis
Alimentación:
		

230 Vca 50 Hz monofásica - 100 VA
(Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:
Panel de control: 		
92 x 46 x 72 cm
Diámetro rotor generador eólico:
117 cm
Peso total: 			

110 kg

INDISPENSABLE
ORDENADOR PERSONAL
- NO INCLUIDO -

(sólo para WG/EV)

INCLUIDO
MANUAL
TEORICO Y EXPERIMENTAL

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)
SISTEMA PARA FUNCIONAMIENTO INDOOR
DEL GENERADOR EOLICO Mod. WG-I/EV
Para uso interno del aerogenerador
CARGADOR DE BATERIA ELECTRICO
Mod. EBCH
Para el reponer la carga de la batería luego
de una parada prolongada del equipo

28A-S-EO -WGC-WG-1

FARITO Mod. ACL220V
A utilizarse como carga eléctrica 230 Vca

LAMPARA Mod. DCL12V
A utilizarse como carga eléctrica 12 Vcc

El aerogenerador acoplado al sistema indoor opcional WG-I/EV

ANEMOMETRO DE COPAS
Mod. THAC (sólo para WG-C/EV)
Para calcular la eficiencia de conversión
de la energía eólica en energía eléctrica
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EO

ENTRENADOR AEROGENERADOR
CON TUNEL DE VIENTO
Mod. WIND-TU/EV
Mod. WIND-TU2/EV (vers. computarizada)

A

B

C

G

D

EO 6

E

INTRODUCCION

DESCRIPCION DEL SISTEMA

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 eólica en energía
eléctrica mediante un aerogenerador. Se incluye una fuente de
viento (ventilador axial con control de velocidad).

Configuración de equipo: stand-alone (aislado de la red eléctrica)

El video del producto está disponible en nuestro
canal YouTube

Escanee el código

28A-S-EO -WINDTU-WINDTU2-0

ENERGIAS RENOVABLES

F

Composición:
A) Ventilador axial con convertidor de frecuencia
B) Aerogenerador de eje horizontal dotado de regulador a
microprocesador
C) Inverter de onda sinusoidal
D) Instrumentación eléctrica para medir el flujo de energía
producido por el aerogenerador
E) Batería tampón
F) Placa de adquisición datos con interfaz USB para la
conexión al PC (sólo WIND-TU2/EV)
G) Sensor de velocidad del aire (WIND-TU2/EV) o anemómetro
portátil (WIND-TU/EV)
Características relevantes:
• La velocidad del viento es modificable
• Modificable también la posición del aerogenerador respecto
a la dirección del viento
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Inverter
• potencia de salida continua: 600 W
DIRECCION
• potencia de salida de pico: 1200 W
CARGA
CTRL
INV
• tensión de entrada: 12 Vcc
• tensión de salida: 230 Vac - 50 Hz
VARIABLES
• forma de onda de salida: sinusoidal
modificada
• parada por bajo nivel de carga de la
VELOCIDADES
BATERIA
batería
• protección contra las sobrecargas, los
cortocircuitos, las sobretemperaturas
• A falta de cargas exteriores, toda la energía producida por el
• Toma eléctrica para conexión del farito ACL220V (opcional sistema carga la batería
v. al final de la ficha)
• En presencia de cargas exteriores, la energía producida por
el sistema en parte carga la batería y en parte alimenta las
Cuadro de mandos
cargas
• Interruptor magnetotérmico diferencial
• Cuando el consumo es superior a la energía que suministra
• Pulsante de emergencia tipo hongo
el viento, la batería suministrará la energía suplementar
• Instrumentación:
necesaria
- Voltímetro analógico 0 ÷ 20 Vcc para medir la tensión

ENERGIAS RENOVABLES

PROGRAMA DE FORMACION
• Principios físicos de la transformación de la energía eólica en
energía eléctrica
• Estudio de los generadores Brushless
• Comprensión y uso de las estadísticas nacionales relativas
al lugar específico en el que se instala el generador eólico.
• Cálculo de la potencia máxima generada
• Construcción típica
• Instalación
• Balance energético y eficiencia energética
• Control de carga de la batería
• Estudio de los flujos de energía y de los dispositivos de
medida relativos

DATOS TECNICOS
Estructura de acero con ruedas que incluye:
• Un túnel, provisto de dos ventanas transparentes de
observación, para prevenir, por razones de seguridad, el
contacto con las piezas en rotación
• Uno esquema sinóptico completo en colores

EO

Funcionamiento:

generada por el aerogenerador
- Amperímetro analógico 0 ÷ 20 A para medir la corriente cc
generada por el aerogenerador
Batería tampón
• Tensión nominal: 12 Vcc
• Capacidad: 27 Ah
Sensor de velocidad del aire (WIND-TU2/EV) o anemometro
portátil (WIND-TU2/EV) para medir la velocidad del aire en el
túnel
• Tipo de sensor: a film delgado
• Rango: 0 ÷ 15 m/s
Adquisición de datos a través del ordenador (sólo para
WIND-TU2/EV)
• El entrenador está dotado de placa de adquisición datos con
interfaz USB para la conexión al PC y de convertidores de
tensión y de corriente
• También incluye un software dedicado (ambiente LabView)
al monitoreo de los parámetros del sistema

28A-S-EO -WINDTU-WINDTU2-0

Fuente de viento representada por:
• Ventilador axial con motor eléctrico trifásico, potencia
nominal: 2,2 kW
• Convertidor de frecuencia, potencia de motor aplicable: 2,2 kW
Generador eólico de eje horizontal:
• Cuerpo generador en aluminio, con las partes internas
parcialmente en vista
• Tres palas en material composite, diámetro del rotor: aprox.
0,70 m
- Velocidad del viento para activación: 3,6 m/s (8 mph)
- Velocidad del viento máxima: 49,2 m/s (110 mph)
• Alternador de tipo Brushless a imanes permanentes
• Regulador a microprocesador
- Tensión de salida 12 Vcc
- Protección contra exceso de viento: controlo electrónico
de la cupla (torque)
• Dispositivo de regulación manual de la posición axial del
aerogenerador

• Los parámetros visualizados son:
- Todos los parámetros CC y CA que alimentan el motor
eléctrico
- Velocidad del viento
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• El software permite:

ENERGIAS RENOVABLES

EO

- Calcular la eficiencia de conversión de la energía eólica
- Visualizar la evolución en el tiempo de los flujos de energía
desde y hacia batería, aerogenerador e inverter.

Vista del interior del túnel de viento
- Construir la curva característica del aerogenerador
“potencia generada/velocidad del viento”
- Construir la curva característica del aerogenerador
“eficiencia/velocidad del viento”
- Salvar los datos de los ejercicios para posterior análisis
Alimentación:
			
Dimensiones:
Peso:		

400 Vac 50 Hz trifásica - 2000 VA
(Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
170 x 85 x 165 cm
230 kg

INDISPENSABLE
ORDENADOR PERSONAL
- NO INCLUIDO -

(solo para WIND-TU2/EV)

INCLUIDO

28A-S-EO -WINDTU-WINDTU2-0

MANUAL
TEORICO Y EXPERIMENTAL

EO 8

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)
CARGADOR DE BATERIA ELECTRICO
Mod. EBCH
Para el reponer la carga de la batería luego
de una parada prolongada del equipo
FARITO Mod. ACL220V
A utilizarse como carga eléctrica 220 Vca
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ENTRENADOR EOLICO
AISLADO DE LA RED
Mod. WG-EOG/EV
Mod. WG-OG/EV (vers. computarizada)
A

B.1

B.3

ENERGIAS RENOVABLES

B

C

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.

B.2

Funcionamiento:
Presencia de viento
CTRL

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 eólica en
energía eléctrica mediante aerogenerador.

DESCRIPCION DEL SISTEMA

CARGA

BATERIA

Ausencia de viento
CTRL

CARGA

Configuración del equipo: stand-alone (aislado de la red eléctrica)

28A-S-EO -WGEOG-WGOG-1

Composición:
A) Aerogenerador de eje horizontal
B) Panel de control de mesa comprensivo de:
B.1) Regulador de carga
B.2) Carga eléctrica
B.3) Instrumentación eléctrica para relevar los flujos de
energía en las diferentes ramas del circuito
B.4) Sistema de adquisición datos para PC (sólo para WG-OG/EV)
C) Batería tampón
D) Sensor de velocidades y dirección del viento (sólo para WG-OG/EV)
Características relevantes:
• Para ser utilizado, el aerogenerador requiere el sistema
WG-IE (indispensable - v. al final de la ficha)

BATERIA

• En ausencia de viento, toda la energía consumida por el
usuario (carga) se toma de la batería
• En presencia de viento y en ausencia de carga, toda la
energía producida por el sistema carga la batería
• En presencia de viento y de carga, la energía producida por el
sistema en parte carga la batería y en parte alimenta la carga
• Cuando el consumo es superior a la energía producida por el
viento, la energía necesaria suplementaria es tomada de la
batería
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PROGRAMA DE FORMACION
• Componentes de un sistema eolico aislado de la red para la
generación de la energía eléctrica
• Efecto de la velocidad del viento en la tensión de salida del
generador eólico (*)
• Eficiencia de conversión de energía del generador eólico (*)
• Sistema de gestión de carga de la batería
• Operación del sistema para funcionamiento indoor del
generador eolico WG-IE (indispensable - v. al final de la
ficha) para la construcción de la curva característica del
generador eólico

• El software permite:
- Calcular la eficiencia de conversión de la energía eólica
- Visualizar la performance en el tiempo de la velocidad y
dirección del viento, ademas de los flujos de energía desde
y hacia el aerogenerador, la batería y la carga

EO

(*) Para WG-EOG/EV se requiere el anemometro de copas THAC
(opcional - v. al final de la ficha)

DATOS TECNICOS

ENERGIAS RENOVABLES

Generador eólico de eje horizontal
• 6 palas con anillo exterior (diámetro rotor 510 mm):
- Velocidad del viento para activación: 3 m/s
- Potencia nominal: 49 W a 15 m/s
• Alternador trifásico brushless de baja fricción:
- Tensión nominal de salida: 12 Vcc
• Estructura metálica de soporte con rejilla protectora

- Salvar los datos de los ejercicios para posterior análisis
Alimentación:
		
Dimensiones:
		
Peso total:

230 Vca 50 Hz monofásica - 50 VA
(Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
Panel de control
40 x 40 x 15 cm
Diámetro rotor aerogen.
51 cm
50 kg

Panel de control de mesa
• Estructura metálica con esquema sinóptico completo en colores
• Regulador de carga:
- Regulación PWM
- Indicadores LED para el nivel de voltaje y el estado de carga
de la batería
• Carga eléctrica: lámpara de 12 Vcc
• Instrumentación:
- Voltímetro digital
- Amperometro digital
Batería tampón
• Tensión nominal: 12 Vcc
• Capacidad: 12 Ah
Sensores (sólo para WG-OG/EV)
• Sensor de velocidades y dirección del viento para medir y
transmitir velocidad y dirección del viento al panel de control
- Rango velocidad: 0 ÷ 40 m/s
- Rango dirección: 0 ÷ 360°
Adquisición de datos a través del ordenador (sólo para
WG-OG/EV)
• El entrenador está dotado de placa de adquisición datos con
interfaz USB para la conexión al PC
• También incluye un software dedicado (ambiente LabView)
al monitoreo de los parámetros del sistema
• Los parámetros visualizados son:
- Todos los parámetros CC
- Velocidad y dirección del viento

INDISPENSABLE
SISTEMA PARA FUNCIONAMIENTO INDOOR
DEL GENERADOR EOLICO Mod. WG-IE
Para operar el aerogenerador
ORDENADOR PERSONAL
- NO INCLUIDO -

(sólo para WG-OG/EV)

28A-S-EO -WGEOG-WGOG-1

INCLUIDO

EO 10

MANUAL
TEORICO Y EXPERIMENTAL

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)
ANEMOMETRO DE COPAS
Mod. THAC (sólo para WG-EOG/EV)
Para calcular la eficiencia de conversión
de la energía eólica en energía eléctrica
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ENTRENADOR EOLICO
CONECTADO A LA RED
Mod. WG-EGRID/EV
Mod. WG-GRID/EV (vers. computarizada)

A

B.3

B.2

ENERGIAS RENOVABLES

B

B.1

INTRODUCCION

DESCRIPCION DEL SISTEMA

El ahorro energético y la reducción de la contaminación
ambiental son temas de fundamental importancia a nivel
global. El uso de generadores eólicos permite enfrentar ambos
temas.

Configuración del equipo: grid-connected (conectado a la red
eléctrica)

28A-S-EO -WGEGRID-WGGRID-0

El sistema propuesto, que utiliza componentes reales
disponibles en el mercado, permite el estudio y la
experimentación del funcionamiento de un aerogenerador.

Composición:
A) Aerogenerador de eje horizontal
B) Panel de control de mesa comprensivo de:
B.1) Inversor para conexión a la red
B.2) Carga eléctrica
B.3) Instrumentación eléctrica para relevar los flujos de
energía en las diferentes ramas del circuito
B.4) Sistema de adquisición datos para PC (sólo para
WG-GRID/EV)
C) Sensor de velocidades del viento (sólo para WG-GRID/EV)
D) Sensor de dirección del viento (sólo para WG-GRID/EV)
Características relevantes:
• Para ser utilizado, el aerogenerador requiere el sistema
WG-IE (indispensable - v. al final de la ficha)
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Funcionamiento:
RED

INV

EO

CARGA

• Cuando el consumo es inferior a la energía disponible del
viento, se inyecta la energía en exceso a la red
• Cuando el consumo es superior a la energía disponible del
viento, la energía necesaria se toma de la red

Sensores (sólo para WG-GRID/EV)
• Sensor de velocidades y dirección del viento para medir y
transmitir velocidad y dirección del viento al panel de control
- Rango velocidad: 0 ÷ 40 m/s
- Rango dirección: 0 ÷ 360°
Acquisizione dati via PC (solo WG-GRID/EV)
• Todos los instrumentos y sensores se conectan a la red Modbus;
conectada, a la vez, a un PC con un adaptador RS485/USB
• También incluye un software dedicado (ambiente LabView)
al monitoreo de los parámetros del sistema
• Los parámetros visualizados son:
- Todos los parámetros CC/CA
- Velocidad y dirección del viento

ENERGIAS RENOVABLES

PROGRAMA DE FORMACION
• Componentes de un sistema eolico conectado a la red para
la generación de la energía eléctrica
• Efecto de la velocidad del viento en la tensión de salida del
generador eólico (*)
• Eficiencia de conversión de energía del generador eólico (*)
• Interconexión de la energía eolica a la red pública
• Operación y eficiencia de un inversor CC/CA
• Operación del sistema para funcionamiento indoor del
generador eolico WG-IE (indispensable - v. al final de la
ficha) para la construcción de la curva característica del
generador eólico
(*) Para WG-EGRID/EV se requiere el anemometro de copas
THAC (opcional - v. al final de la ficha)

• El software permite:
- Calcular la eficiencia de conversión de la energía eólica
- Visualizar la performance en el tiempo de la velocidad y
dirección del viento, ademas de los flujos de energía desde
y hacia el aerogenerador, la red y la carga
- Salvar los datos de los ejercicios para posterior análisis
Alimentación:
		
Dimensiones:
		
Peso total:

230 Vca 50 Hz monofásica - 50 VA
(Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
Panel de control
65 x 40 x 10 cm
Diámetro rotor aerogen.
51 cm
35 kg

DATOS TECNICOS

28A-S-EO -WGEGRID-WGGRID-0

Generador eólico de eje horizontal
• 6 palas con anillo exterior (diámetro rotor 510 mm):
- Velocidad del viento para activación: 3 m/s
- Potencia nominal: 49 W a 15 m/s
• Alternador trifásico brushless de baja fricción:
- Tensión nominal de salida: 12 Vcc
• Estructura metálica de soporte con rejilla protectora

EO 12

Panel de control de mesa
• Estructura metálica con esquema sinóptico completo en colores
• Inversor para conexión a la red:
- Potencia de salida CA nominal: 450 W
- Tensión de salida CA: 230 V
- Frecuencia de salida CA: 50 Hz
- Rango de voltaje CC de entrada: 11 ÷ 28 V
- Forma de onda de salida: sinusoidal pura
- Función MPPT
- Protección contra sobrecarga, sobretemperatura, inversión
de polaridad, anti-islanding
• Carga eléctrica: lámpara de 230 Vca
• Toma eléctrica para conexión del farito ACL220V (opcional v. al final de la ficha)
• Instrumentos multifunción a microprocesador para los
parámetros CC/CA

INDISPENSABLE
SISTEMA PARA FUNCIONAMIENTO INDOOR
DEL GENERADOR EOLICO Mod. WG-IE
Para operar el aerogenerador
ORDENADOR PERSONAL
- NO INCLUIDO -

(sólo para WG-GRID/EV)

INCLUIDO
MANUAL
TEORICO Y EXPERIMENTAL

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)
ANEMOMETRO DE COPAS
Mod. THAC (sólo para WG-EGRID/EV)
Para calcular la eficiencia de conversión
de la energía eólica en energía eléctrica
FARITO Mod. ACL220V
A utilizarse como carga eléctrica 230 Vca

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

EO

KIT DE GENERACION EOLICA
Mod. WG-K/EV

INTRODUCCION
Este kit muestra la configuración típica de un generador eólico
de eje horizontal que convierte la energía cinética del viento
directamente en energía eléctrica.

ENERGIAS RENOVABLES

PROGRAMA DE FORMACION
• Estudio de la energía eólica: cálculo de la potencia media
desarrollada por el viento en una determinada localidad
• El generador eólico: estructura típica, instalación, orientación.
Generador “brushless”
• Estudio del funcionamiento del regulador de tensión
• Conversión de la energía
• Dispositivos de almacenamiento de la energía

DATOS TECNICOS
Generador eólico de eje horizontal
• Cuerpo generador en aluminio
• Tres palas en material composite (diámetro rotor 1,17 m):
- Energía producida: aprox. 30 kWh/mes con 5,8 m/s (13 mph)
de velocidad del viento
- Velocidad del viento para activación: 3,6 m/s (8 mph)
- Velocidad del viento máxima: 49,2 m/s (110 mph)
• Alternador de tipo Brushless a imanes permanentes
• Regulador a microprocesador:
- Tensión de salida 12 Vcc
- Protección contra vientos excesivamente fuertes: control
electrónico del torque
• Mástil soporte en acero inoxidable:
- Longitud: 1,5 m
- Diámetro externo: 48,1 mm
- Kit de montaje
Batería:
• Tensión nominal: 12 Vcc

28A-S-EO -WGK-3

• Capacidad: 100 Ah
Inversor:
• Potencia de salida continua: 600 W
• Potencia de salida de pico: 1200 W
• Tensión de entrada: 12 Vcc
• Tensión de salida: 230 Vac - 50 Hz
• Forma de onda de salida: sinusoidal modificada
• Parada por bajo nivel de carga de la batería
• Protección contra las sobrecargas, los cortocircuitos,
las sobretemperaturas
Pinza amperimétrica:
• Rango de tensión (ca/cc): 0 ÷ 600 V
• Rango de corriente (ca/cc): 0 ÷ 200 A

Dimensiones
Diámetro del rotor: 117 cm
Peso total:
70 kg

INCLUIDO
MANUAL
TEORICO Y EXPERIMENTAL

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)
SISTEMA PARA EL FUNCIONAMIENTO
INDOOR DEL GENERADOR EOLICO
Mod. WG-IM/EV
Para uso interno del aerogenerador
CARGADOR DE BATERIA ELECTRICO
Mod. EBCH
Para el reponer la carga de la batería luego
de una parada prolongada del equipo
FARITO Mod. ACL220V
A utilizarse como carga eléctrica 230 Vca

LAMPARA Mod. DCL12V
A utilizarse como carga eléctrica 12 Vcc

ANEMOMETRO DE COPAS Mod. THAC
Para calcular la eficiencia de conversión
de la energía eólica en energía eléctrica
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EO

GENERADOR EOLICO
SECCIONADO
Mod. WG-SEC/EV

INTRODUCCION

ENERGIAS RENOVABLES

El equipo permite analizar al detalle un micro generador eólico
utilizado en el ámbito terrestre o marino de un seccionado de
un modelo no operativo a escala real que muestra el principio
de funcionamiento.
El equipo incluye:
• Estructura de soporte
• Asas de elevación
• Generador eólico con eje horizontal seccionado

DATOS TECNICOS
Generador eólico de eje horizontal
• Cuerpo generador en aluminio
• Tres palas en material composite, diámetro original del rotor:
117 cm
- Energía producida: aprox. 30 kWh/mes con 5,8 m/s (13 mph)
de velocidad del viento
- Velocidad del viento para activación: 3,6 m/s (8 mph)
- Velocidad del viento máxima: 49,2 m/s (110 mph)
• Alternador de tipo Brushless a imanes permanentes
• Regulador a microprocesador
- Tensión de salida 12 Vcc
- Protección contra exceso de viento: control electrónico de
la cupla
80 x 40 x 60 cm
20 kg

28A-S-EO -WGSEC-0

Dimensiones:
Peso total:

EO 14
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ENTRENADOR MINICENTRAL HIDROELECTRICA

WPP-E/EV
WPP/EV

HE 3

KIT EQUIPO HIDROELECTRICO

WPP-K/EV

HE 6

28A-S-HE

ENERGIAS RENOVABLES

HE

HIDROELECTRICO

HE 2
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ENTRENADOR
MINICENTRAL HIDROELECTRICA
Mod. WPP-E/EV
Mod. WPP/EV (vers. computarizada)
FRENTE

B

A.5

B.1

A.4

HE

B.4

A.1

B.5

ENERGIAS RENOVABLES

B.2

A
B

RETRO

A.3

A.2
B.3

INTRODUCCION

DESCRIPCION DEL SISTEMA

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.

Configuración de equipo: stand-alone (aislado de la red eléctrica)

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 hidráulica en
energía eléctrica con una turbina hidráulica tipo Pelton.

Escanee el código

28A-S-HE-WPPE-WPP-1

El video del producto está disponible en nuestro
canal YouTube

Composición
A) Minicentral hidroeléctrica con ruedas comprensiva de:
A.1) Grupo turbina-generador con distribuidor
A.2) Electrobomba centrífuga con control de velocidad
A.3) Tanque de agua en acero inoxidable
A.4) Sensor de caudal (WPP/EV) o flujímetro (WPP-E/EV)
A.5) Sensor de presión (sólo para WPP/EV) y manómetro
B) Panel de control de mesa comprensivo de:
B.1) Regulador con sistema de disipación ad aire
B.2) Inverter de onda sinusoidal
B.3) Cargas eléctricas
B.4) Instrumentación eléctrica para relevar los flujos de
energía en las diferentes ramas del circuito
B.5) Placa de adquisición datos con interfaz USB para la
conexión al PC (sólo para WPP/EV)
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Características relevantes:
• El grupo turbina-generador está dotado de un sistema de
distribución del agua con 6 jets. En correspondencia de cada
jet, puede montarse la boca del jet o un tapón, permitiendo
así modificar la geometría con la cual el agua impacta la
turbina. Se dispone de jets con bocas de diferente diámetro
• 3 de los jets pueden abrirse o cerrarse desde el exterior
(sólo para WPP/EV)
• El grupo turbina-generador puede desconectarse del sistema,
para la construcción de la curva característica externa. Para
la construcción de la curva, se requiere el reostato portátil
PRH-3 (opcional - v. al final de la ficha)
Funcionamiento:

INV

CARGA

HE

CTRL

ENERGIAS RENOVABLES

GRUPO
TURBINAGENERADOR

BATERIA
EN OPCION

• En ausencia de carga, toda la energía producida por el
sistema se disipa en aire o carga el grupo batería SOLBA
(opcional - ver al final de la ficha)
• En presencia de carga, la energía producida por el sistema
en parte alimenta la carga y en parte carga el grupo batería
opcional o viene disipada al aire
• Cuando el consumo es superior a la energía disponible
del agua, el faltante es suministrado por el grupo batería
opcional

PROGRAMA DE FORMACION
• Componentes de un sistema hidraulico aislado de la red para
la generación de la energía eléctrica
• Efecto de la presión del agua en el voltaje de salida del grupo
turbina-generador
• Efecto de la variación de la carga aplicada en la potencia
eléctrica producida por el generador
• Eficiencia de conversión de energía hidráulica
• Sistema de gestión de carga de la batería
• Operación y eficiencia de un inversor CC/CA
• Conexión del reóstato portátil PRH-3 (opcional - v. al final de
la ficha) para la construcción de la curva característica del
generador

28A-S-HE-WPPE-WPP-1

DATOS TECNICOS

HE 4

Minicentral hidroeléctrica sobre ruedas:
• Grupo turbina-generador:
- turbina Pelton en acero inox AISI 304, d = 100 mm,
n° palas = 20
- distribuidor con 6 jets
- 3 jets pueden abrirse o cerrarse desde el exterior
- generador síncrono de imanes permanentes
- tensión nominal: trifase 25 Vca

- frecuencia: 200 Hz
- potencia eléctrica nominal generada: 0,5 kW (salto
geodético 30 m, caudal 3 l/s)
- velocidad del generador: 3000 rpm
• Electrobomba monoblock multietapas de eje horizontal
en acero inox AISI 304:
- potencia: 0,75 kW
- caudal máximo: 10 m3/h
- altura máxima: 43 m
- convertidor de frecuencia con modulación rpm
• Tanque de agua en acero inox AISI 304, capacidad 250 l
• Circuito hidráulico de alimentación del grupo turbinagenerador en acero inox AISI 304 con:
- válvula esfera y manómetro de vacío a cuadrante, Rango:
-1 ÷ 5 bar, sobre la aspiración de la bomba
- manómetro a cuadrante, rango: 0 ÷ 6 bar, y válvula
de compuerta sobre la descarga de la bomba
- válvula esfera sobre el by-pass distribuidor-tanque
Sensor de caudal (sólo para WPP/EV) para medir y transmitir
el caudal de agua al panel de control
• Tipo de sensor: a turbina
• Rango: 25 ÷ 250 litros/minuto
Flujímetro (sólo para WPP-E/EV) de área variable
• Rango: 1000 ÷ 12000 litros/hora
Sensor de presión (sólo para WPP/EV) para medir y transmitir
la presión del agua al panel de control
• Tipo de sensor: piezoresistivo
• Rango: 0 ÷ 16 bar
Panel de control de mesa:
• Estructura en acero con:
- Lado anterior: Esquema sinóptico completo en colores
- Lado posterior: sistema de cargas CA con 5 lámparas de
30 W conectables singularmente
• Regulador
- rectificador
- sistema de disipación en aire
- voltímetro digital para los parámetros en corriente continua
- amperometro digital para los parámetros en corriente
continua
• Inverter
- potencia de salida continua: 600 W
- potencia de salida de pico: 1200 W
- tensión de entrada: 24 Vcc
- tensión de salida: 230 Vac - 50 Hz
- forma de onda de salida: sinusoidal modificada
- parada con carga batería baja
- protección por sobrecarga, cortocircuito, sobretemperatura
• Instrumentación
- instrumentos multifunción a microprocesador,
para los parámetros en corriente alterna
• Toma eléctrica para conexión del farito ACL220V (opcional v. al final de la ficha)
• Terminales de seguridad Ø 4 mm para conexión del reóstato
portátil PRH-3 (opcional - v. al final de la ficha)
• Terminales de seguridad Ø 4 mm para conexión de la lampara
DCL12V (opcional - v. al final de la ficha)
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Adquisición de datos a través del ordenador (sólo para
WPP/EV)
• El entrandor está dotado de placa de adquisición datos con
interfaz USB para la conexión al PC y de convertidores de
tensión y de corriente.
• También incluye un software dedicado (ambiente LabView) al
monitoreo de los parámetros del sistema.

Ejemplo de conexión del reóstato PRH-3 (opcional) al panel de
control para la construcción de la curva característica externa
del generador

ENERGIAS RENOVABLES

HE

• Los parámetros visualizados son:
- Todos los parámetros CC y CA
- Presión y caudal del agua
• El software permite:
- Calcular la eficiencia de conversión de la energía hidráulica

Detalle de la turbina Pelton y del distribuidor
- Visualizar la performance en el tiempo de los flujos de
energía de y hacia el grupo turbina-generador, paquete
baterías (si presente) e inverter.
- Construir la curva característica eficiencia / caudal de
agua para ubicar el punto de máxima prestación del grupo
turbina-generador

INDISPENSABLE
ORDENADOR PERSONAL
- NO INCLUIDO -

(solo pata WPP/EV)

INCLUIDO
MANUAL
TEORICO Y EXPERIMENTAL

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

- Salvar los datos de los ejercicios para posterior análisis

28A-S-HE-WPPE-WPP-1

Alimentación:
			

230 Vca 50 Hz monofásica - 1000 VA
(Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:
Panel de control 		
Minicentral hidroeléctrica
Peso:
170 kg

92 x 46 x 72 cm
100 x 80 x 130 cm

REOSTATO PORTATIL Mod. PRH-3
Para la construcción de la curva
característica externa del generador

GRUPO BATERIA Mod. SOLBA
Para reserva de la energía eléctrica producida

FARITO Mod. ACL220V
A utilizarse como carga eléctrica 230 Vca

LAMPARA Mod. DCL24V
A utilizarse como carga eléctrica 24 Vcc
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KIT EQUIPO HIDROELECTRICO
Mod. WPP-K/EV

INTRODUCCION
HE

El kit, especialmente diseñado con una finalidad didáctica
ilustra el uso de una turbina hidráulica de tipo Pelton para
la producción de energía eléctrica en las mini-instalaciones
alimentadas por pequeños ríos.

28A-S-HE-WPPK-4

ENERGIAS RENOVABLES

PROGRAMA DE FORMACION

HE 6

• Estudio de la energía hidroeléctrica
• Energía en función del caudal y de la caída del conducto
hidráulico
• Pérdidas de carga
• Potencia eléctrica disponible
• Rendimiento de la instalación

DATOS TECNICOS
Minicentral hidroeléctrica con ruedas
• Grupo turbina-generador:
- turbina Pelton en acero inox
- distribuidor con 6 jets; 3 pueden abrirse o cerrarse desde
el exterior
- generador síncrono de imanes permanentes
- tensión nominal: trifásica 25 Vca
- frecuencia: 200 Hz
- potencia eléctrica nominal generada: 0,5 kW (salto geodético
30 m, caudal 3 l/s)
- velocidad del generador: 3000 rpm
- Terminales de seguridad Ø 4 mm para conexión del reóstato
portátil PRH-3 (opcional - ver al final de la ficha)
• Electrobomba monoblock multietapas de eje horizontal en
acero inox AISI 304:
- potencia: 0.75 kW
- caudal máximo: 10 m3/h
- altura máxima: 43 m
- convertidor de frecuencia con modulación rpm
• Tanque de agua
• Caudalímetro, manómetro y válvula de compuerta
en la rama de descarga de la bomba
Regulador
• Rectificador
• Sistema de disipación en aire
• Voltímetro digital para los parámetros en corriente continua
• Amperímetro digital para los parámetros en corriente continua
• Terminales de seguridad Ø 4 mm para conexión del
generador, a una carga CC externa DCL24V (opcional - ver al
final de la ficha) y del grupo batería SOLBA (opcional - ver al
final de la ficha)

Pinza amperimétrica
• Rango de voltaje (CA/CC): 0 ÷ 600 V
• Rango de corriente (CA/CC): 0 ÷ 200 A
Alimentación:
230 Vca 50 Hz monofásica - 1000 VA
			
(Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
Dimensiones:		
80 x 100 x 128 cm
Dim. Pan. de control:
80 x 40 x 60 cm
Peso total: 		
100 kg

INCLUIDO
MANUAL
TEORICO Y EXPERIMENTAL

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)
REOSTATO PORTATIL Mod. PRH-3
Para la construcción de la curva
característica externa del generador

GRUPO BATERIA Mod. SOLBA
Para reserva de la energía eléctrica producida

LAMPARA Mod. DCL24V
A utilizarse como carga eléctrica 24 Vcc

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

Mod.

Pag.

ENTRENADOR CELDAS A COMBUSTIBLE

FCBE/EV
FCBA/EV

CC 3

PANEL DE EXPERIMENTACION
CELDAS A COMBUSTIBLE

FUEL-C.../EV
FUEL-C...C/EV

CC 6

28A-S-CC

ENERGIAS RENOVABLES

CC

CELDAS A COMBUSTIBLE

CC 2
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INTRODUCCION
El ahorro energético y la reducción de la contaminación
ambiental son temas de fundamental importancia a nivel
global. El uso del Hidrógeno como fuente alternativa a los
combustibles fósiles, permite enfrentar ambos temas, en
particular en el caso en el H2 es producido mediante fuentes
renovables.
En este ámbito, el sistema propuesto, que utiliza componentes
reales disponibles en el mercado, permite el estudio y la
experimentación de la conversión electroquímica de la
energía que sucede en una pila a combustible alimentada con
hidrógeno y oxígeno (presentes en el aire atmosférico).

DESCRIPCION DEL SISTEMA
28A-S-CC-FCBE-FCBA-2

CC

ENTRENADOR
CELDAS A COMBUSTIBLE
Mod. FCBE/EV
Mod. FCBA/EV (vers. computarizada)

Composición:
A) Pila de celdas a combustible
B) Linea de alimentación del hidrógeno
C) Cargas eléctricas que pueden conectarse individualmente
D) Instrumentación

E) Ambiente en material trasparente para simulación de
calefacción doméstica (para FCBE/EV bajo pedido)
F) Sistema de adquisición datos con interfaz USB para la
conexión al PC (sólo para FCBA/EV)
Características relevantes:
• La pila a combustible es de tipo PEM y está constituida por
13 celdas conectadas en serie.
• El aire ambiente que alimenta la pila tiene doble función:
suministrar oxígeno a la pila y enfriarla.
• La unidad debe ser alimentada con hidrógeno para cuya
producción se requieren el generador HG-1 (o el electrolizador
HG-480) y el tanque H2-300 (indispensables - v. al final de la
ficha)
• La pila a combustible puede conectarse a las cargas eléctricas
fijas o variables en dotación. Puede también conectarse al
motor en corriente continua DCM/EV (opcional - v. al final de
la ficha)
• El aire utilizado para el enfriamiento de la pila puede
enviarse a un ambiente cerrado de material trasparente para
aumentar la temperatura del mismo. En el caso del FCBE/EV
esta opción se suministra bajo pedido.
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Funcionamiento:

CC

ELECTROLITO
CATODO

ANODO

HIDROGENO (H2)

OXIGENO (O2)

H+
e-

e

•
•

-

CARGA

•
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CALOR

AGUA (H2O)

El hidrógeno proveniente del generador de hidrógeno o de
la botella pasa por las membranas de las celdas de la pila a
combustible combinandose con el oxígeno presente en el aire
para formar agua. Este proceso genera una corriente eléctrica
y también calor. La corriente se usa para alimentar las cargas
eléctricas, mientras que el calor es enviado a una pequeña
cámara cerrada; alcanzado el setpoint de temperatura, el
termostato ambiente conmuta la posición de un deflector que
permite liberar a la atmósfera el calor (no ya necesario).

PROGRAMA DE FORMACION
• Conversión electroquímica de la energía en una pila a
combustible
• Características y aplicaciones de las pilas a combustible
• Medida de los parámetros generados por la pila a combustible
en diferentes condiciones de carga
• Construcción de las curvas características
• Evaluación de la eficiencia de la pila a combustible
• Cálculo de la potencia térmica producida por la pila (en el
caso del FCBE/EV se necesitan el termohigrómetro THHY y el
anemómetro THAM - opcionales - v. al final de la ficha)
• Estudio de los flujos de energía y de los dispositivos de
medida relativos

28A-S-CC-FCBE-FCBA-2

DATOS TECNICOS

CC 4

• Estructura de mesa en acero con esquema sinóptico
completo en colores
• Pila de celdas a combustible con regulador:
- tipo de células de combustible: PEM
- numero de celdas: 13
- potencia nominal: 20 W
- prestaciones: 7,8 V @ 2,6 A
- humidificación: autohumidificada
- refrigeración: aire (ventilador integrado)
- flujo de hidrógeno a máxima potencia: 0,28 l/min
- eficiencia de la pila a plena potencia: 40%
• Línea de alimentación y descarga en atmósfera del hidrógeno
con:
- Regulador de presión
- manómetro a cuadrante, rango: 0 ÷ 1 bar

•

•

- válvula de seguridad
- Flujímetro de área variable, Rango: 50 ÷ 600 cm3/min (sólo
para FCBE/EV)
- medidor de masa térmica, rango: 20 ÷ 1000 ml/min (sólo
para FCBA/EV) para medir y transmitir a la placa de
adquisición de datos el caudal de hidrógeno que alimenta
la pila a combustible
- electroválvula de purga
Conducto en plexiglass del flujo de aire a la salida de la pila
Ambiente cerrado (abrible) en plexiglass (para FCBE/EV bajo
pedido) con:
- termostato ambiente
- deflector motorizado
- disipador a aire
Instrumentación eléctrica
- voltímetro digital en corriente continua para la tensión
generada por la pila
- amperímetro digital en corriente continua para la corriente
generada por la pila
- termómetro digital con sonda Pt100 para medir temperatura
en el interior del ambiente cerrado (para FCBE/EV bajo
pedido)
Cargas eléctricas c.c. insertables singularmente:
- reóstato toroidal regulable para construcción de las curvas
características de la pila
- lámpara de intensidad modulable
- 3 resistencias fijas con LED de indicación para simulación
de electrodomésticos
Terminales de seguridad Ø 4 mm para conexión del motor en
corriente continua DCM/EV (opcional - v. al final de la ficha)

Sensores termo-higrométricos (sólo para FCBA/EV)
para medir y transmitir a la placa de adquisición datos la
temperatura y la humedad relativa del aire al ingreso y la salida
de la pila, rangos de temperatura: 0 ÷ 50°C y humedad relativa:
0 ÷ 100%
Sensor de velocidad del aire (sólo para FCBA/EV) para
medir y transmitir a la placa de adquisición datos la velocidad
del aire a la salida de la pila, rango: 0 ÷ 5 m/s
Adquisición de datos a través del ordenador (sólo para
FCBA/EV)
• El entrenador está dotado de placa de adquisición datos con
interfaz USB para la conexión al PC
• También incluye un software dedicado para el monitoreo de
los parámetros de operación del sistema
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• El software permite:
- Calcular la eficiencia de la conversión de la energía
- Visualizar la tendencia de la potencia entrante a la pila
(en relación al flujo de hidrógeno), la potencia eléctrica
generada, la potencia térmica disipada por la pila
- Visualizar el contenido entálpico e higrométrico del aire en
ingreso y salida de la pila.
- Visualizar la tendencia de temperatura y humedad relativa
del aire al ingreso y salida de la pila
- Construir las curvas características de la pila a combustible:
V / I y eficiencia / I para encontrar el punto de máximas
prestaciones de la pila
- Salvar los datos de los ejercicios para posterior análisis
Alimentación:
			
Dimensiones:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofásica - 60 VA
(Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
92 x 46 x 72 cm
37 kg

CC

• Los parámetros visualizados son:
- Tensión y corriente generadas por la pila que alimentan las
cargas
- Caudal volumétrico de hidrógeno que alimenta la pila
- Temperatura y humedad relativa del aire al ingreso
y la salida de la pila
- Velocidad del aire a la salida de la pila

INDISPENSABLE
ORDENADOR PERSONAL
- NO INCLUIDO -

(sólo para FCBA/EV)
GENERADOR DE HIDROGENO
Mod. HG-1 (NO INCLUIDO)
Para alimentar el tanque de almacenaje;
capacidad: 200 ml/min, o alternativamente:
ELECTROLIZADOR PEM
Mod. HG-480 (NO INCLUIDO)
Para alimentar el tanque de almacenaje;
capacidad: 480 ml/min
TANQUE DE ALMACENAJE A HIDRUROS
METALICOS Mod. H2-300 (NO INCLUIDO)
Para alimentar la pila a combustible;
capacidad: 300 litros

INCLUIDO
MANUAL
TEORICO Y EXPERIMENTAL

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

28A-S-CC-FCBE-FCBA-2

TERMOHIGROMETRO PORTATIL
Mod. THHY (sólo para FCBE/EV)
Para medir temperatura y humedad relativa
del aire a la entrada y salida de la pila a combustible
ANEMOMETRO PORTATIL
Mod. THAM (sólo para FCBE/EV)
Para medir la velocidad del aire a la salida
de la pila a combustible
MOTOR ELECTRICO DE CC Mod. DCM/EV
Completo de variador de velocidad, para el
estudio de las celdas de combustible para
auto-tracción

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

CC 5

CC

PANEL DE EXPERIMENTACION
CELDAS A COMBUSTIBLE
Mod. FUEL-C.../EV
Mod. FUEL-C...C/EV (vers. computarizada)

D
C

ENERGIAS RENOVABLES

E
B

A

F
Sólo para FUEL-CE/EV y FUEL-CEC/EV

INTRODUCCION

DESCRIPCION DEL SISTEMA

El ahorro energético y la reducción de la contaminación
ambiental son temas de fundamental importancia a nivel global.
El uso del Hidrógeno como fuente alternativa a los combustibles
fósiles, permite afrontar ambos temas, particularmente en el
caso en el que el H2 se produce a partir de fuentes renovables.
En este ámbito, el sistema propuesto, que utiliza componentes
reales disponibles en el mercado, permite el estudio y la
experimentación de la conversión electroquímica de la energía
de una pila a combustible alimentada con hidrógeno y oxígeno
(presente en el aire).

Composición:
A) Pila de celdas a combustible
B) Linea de alimentación del hidrógeno
C) Carga eléctrica variable
D) Instrumentación
E) Sistema de adquisición datos con interfaz USB para la
conexión al PC (solo versiones computarizadas)
F) Electrolizador de banco y set de cartuchos a hidruros (sólo
para FUEL-CE/EV y FUEL-CEC/EV)

CC 6

Escanee el código

28A-S-CC-FUELC-3

El video del producto está disponible en nuestro
canal YouTube

Características relevantes:
• La pila a combustible es del tipo PEM y consta de celdas
conectadas en serie
• El aire ambiente que alimenta la pila a combustible tiene la
doble función de suministra el oxígeno y de enfriar la pila
• La pila a combustible debe ser alimentada con hidrógeno
para cuya producción se requieren el generador HG-1 (o el
electrolizador HG-480) y el tanque H2-300 (indispensables
- v. al final de la ficha). Son excepción los mod. FUEL-CE/EV y
FUEL-CEC/EV que se entregan con un electrolizador de
banco y un set de cartuchos a hidruros
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ENERGIAS RENOVABLES

El hidrógeno proveniente del tanque a hidruros metálicos
atraviesa las membranas de las celdas de la pila a combustible
combinándose con el oxígeno presente en el aire del ambiente
para formar agua. Este proceso genera corriente eléctrica
y también calor. La corriente alimenta una carga eléctrica
mientras que el calor se disipa en el ambiente.

PROGRAMA DE FORMACION
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de almacenaje del hidrógeno con hidruros metálicos
Celdas a combustible tipo PEM
Puesta en marcha del equipo
Evaluación de los parámetros de funcionamiento del equipo
Cálculo de potencia producida y consumida
Cálculo de la eficiencia de conversión de la energía
Construcción de las curvas características de la pila
de celdas a combustible
• Adquisición datos y supervisión del sistema via PC (solo
versiones computarizadas)

• Linea de alimentación del hidrógeno con:
- Electroválvula
- Regulador de presión
- Manómetro
- Transductor de presión (solo versiones computarizadas)
para medir y transmitir a la placa de adquisición datos la
presión del hidrógeno que alimenta la pila a combustible
- Flujímetro de área variable
(solo versiones no computarizadas)
- Medidor de masa térmica (solo versiones computarizadas)
para medir y transmitir a la placa de adquisición datos el
caudal de hidrógeno que alimenta la pila a combustible
• Analizador multifunción C.C. para la los parámetros eléctricas
generados por la pila a combustible
• Carga eléctrica c.c.: reóstato toroidal regulable
• Paquete de 3 cartuchos de hidruros metálicos para
almacenar hidrógeno (sólo para FUEL-CE/EV e FUEL-CEC/EV)
• Electrolizador de banco para recarga de los cartuchos (sólo
para FUEL-CE/EV e FUEL-CEC/EV)

CC

Funcionamiento:

Adquisición de datos a través del ordenador (solo
versiones computarizadas)
• El panel está dotado de sistema de adquisición datos con
interfaz USB para la conexión al PC
• También incluye un software dedicado (ambiente LabView)
para el monitoreo de los parámetros de funcionamiento del
sistema
• Los parámetros visualizados son:
- Tensión, corriente y potencia generadas por la pila
y que alimentan la carga
- Caudal volumétrico de hidrógeno que alimenta la pila
- Presión del hidrógeno que alimenta la pila
• El software permite:
- Calcular la eficiencia de la conversión de la energía

DATOS TECNICOS
• Estructura metálica de mesa pintada y con panel material
aislante
• Esquema sinóptico del equipo a colores
• Pila de celdas a combustible tipo PEM con ventilador de
alimentación aire y enfriamiento; con electroválvula de
purga:

28A-S-CC-FUELC-3

Modelo

Potencia
nominal (W)

FUEL-CE/EV

12

FUEL-CEC/EV

12

FUEL-CB/EV

20

Regulador

Vers.
computariz.
SI

- Construir las curvas características de la pila
- Salvar los datos de los ejercicios para posterior análisis
Alimentación:
			
Dimensiones:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofásica
(Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
65 x 40 x 10 cm
10 kg

SI

FUEL-CBC/EV

20

SI

FUEL-CD/EV

30

SI

FUEL-CDC/EV

30

SI

FUEL-CG/EV

60

SI

FUEL-CGC/EV

60

SI

FUEL-CF/EV

100

SI

FUEL-CFC/EV

100

SI

SI
SI
SI
SI
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ALIMENTACION PILA A COMBUSTIBLE
CC

Para funcionar, La pila a combustible debe ser alimentada con
hidrógeno para cuya producción se requieren el generador
HG-1 (o el electrolizador PEM HG-480) y el tanque de almacenaje
H2-300.
Son excepción los FUEL-CE/EV y FUEL-CEC/EV que se entregan
con un electrolizador de banco y un set de cartuchos a
hidruros. En este caso, los accesorios HG-1 (o HG-480) e
H2-300 se pueden utilizar como opcionales para incrementar la
autonomía de funcionamiento del sistema en comparación con
los accesorios suministrados.

ENERGIAS RENOVABLES

Alimentación de la pila a combustible de el tanque de
almacenaje, cargado en precedencia por el electrolizador PEM

INDISPENSABLE
ORDENADOR PERSONAL
- NO INCLUIDO -

(solo para vers. computarizadas)
(unidades opcionales para FUEL-CE y FUEL-CEC/EV)
GENERADOR DE HIDROGENO
Mod. HG-1 (NO INCLUIDO)
Para alimentar el tanque de almacenaje;
capacidad: 200 ml/min, o alternativamente:

28A-S-CC-FUELC-3

ELECTROLIZADOR PEM
Mod. HG-480 (NO INCLUIDO)
Para alimentar el tanque de almacenaje;
capacidad: 480 ml/min

CC 8

TANQUE DE ALMACENAJE A HIDRUROS
METALICOS Mod. H2-300 (NO INCLUIDO)
Para alimentar la pila a combustible;
capacidad: 300 litros
(opcional para FUEL-CE y FUEL-CEC/EV)

INCLUIDO
MANUAL
TEORICO Y EXPERIMENTAL
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MA

MONITOREO AMBIENTAL
Mod.

Pag.

AWS/EV

MA 3

SISTEMA WIRELESS DE MONITOREO AMBIENTAL

AWWS/EV

MA 5

28A-S-MA

SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL

MA 2
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MA

SISTEMA DE
MONITOREO AMBIENTAL
Mod. AWS/EV

INTRODUCCION

B

ENERGIAS RENOVABLES

El monitoreo ambiental es un tema estrechamente ligado al
estudio de las prestaciones de los equipos que utilizan las
energías renovables, tales como los equipos fotovoltaicos,
solares térmicos y eólicos.
En este ámbito, el sistema propuesto, que utiliza componentes
reales disponibles en el mercado, permite el monitoreo de una
serie completa de parámetros atmosféricos.

DESCRIPCION DEL SISTEMA
Composición:
A) Cuadro eléctrico para estaciones de monitoreo ambiental con:
A.1) centralita electrónica
A.2) batería tampón
A.3) convertidor RS232-RS485 remoto
B) Sensores meteorológicos
C) Mástil de sopuertas sensores
D) Convertidor RS232-RS485 local
E) Ordenador Personal

A
A.1

Funcionamiento:

A.2

A.3
C

SENSORES
METEO

RS485 (remoto)
RS232 (directo)

PC

El sistema permite el monitoreo desde PC local (directo)
o remoto (convertidor RS232-RS485): en el primo caso la
centralita electrónica se conecta directamente a una puerta
RS232 del PC; en el segundo caso se utilizan 2 convertidores
RS232-RS485: el remoto, conectado a la centralita electrónica y
el otro (el local) conectado a al PC.

28A-S-MA-AWS-2

PROGRAMA DE FORMACION
• Central meteorológica - ambiental: características de
funcionamiento e instalación
• Sensores: características de funcionamiento y posicionamiento
• Técnicas de instalación mecánica y eléctrica
• Transmisión de datos: instalación software y programación
central
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DATOS TECNICOS

28A-S-MA-AWS-2

ENERGIAS RENOVABLES

MA

Cuadro eléctrico aislado para estaciones de monitoreo
ambiental
• Completo de sistema de alimentación y protecciones
- grado de protección: IP65
- interruptor magnetotérmico
- batería tampón: 1.2 Ah
- sopuertas de mástil
• Centralita electrónica automática de adquisición
y de registro de datos
- unidad de gestión a microprocesador
- display para visualización de los datos
- teclado para la programación local
- 12 entradas analógicas
- 4 entradas digitales optoaisladas
- 8 salidas open colector (relais)
- 2 puertas serie configurables para transmisión de datos
y de servicio
• Convertidor RS232-RS485 remoto para transferencia de datos

MA 4

Sensores meteorológicos
• Transductor de dirección del viento
- Elemento sensible: banderilla y transductor potenciométrico
- Rango: 0 ÷ 360°
• Transductor de velocidad del viento:
- Elemento sensible: 3 copas con transductor magnético
a efecto Hall
- Rango: 0,25 ÷ 50 m/s
• Transductor barométrico
- Tipo de sensor: semiconductor
- Rango: 700 ÷ 1100 hPa
• Transductor de Temperatura y Humedad Relativa del Aire
- Temperatura:
- Tipo de sensor: termorresistencia Pt100 DIN 43760
- Rango: -30 ÷ +60 °C
- Humedad Relativa:
- Tipo de sensor: polímero capacitivo compensado
en temperatura
- Rango: 0 ÷ 100 %
• Transductor de Lluvia:
- Area boca 500 cm²
- Elemento sensible: báscula oscilante a hoja de cuchillo
- Rango: ilimitado
• Transductor de Radiación Solar Global:
- Tipo de transductor: termopila
- Rango: 0 ÷ 1300 W/m2
- Espectro: 0,3 ÷ 3 μm
- Sensibilidad de la termopila: 1,5 mV/W/m2
• 5 cables para sensores completos de conectores (L = 12 m)
• Soportes para sensores
• Soportes para pluviómetro φ70 mm H = 1,8 m para instalación
de campo
Accesorios incluidos
• Mástil en acero zincado, abatible, autoportante H = 6 m, en
4 piezas
• Mástil de soporte en acero zincado para el pluviómetro
• Convertidor RS232-RS485 para la transferencia de los datos
• Ordenador Personal

Adquisición de datos a través del ordenador
• El sistema está dotado de Software en ambiente Windows
instalado en el PC en dotación que permite:
- la gestión de la configuración de la centralita de monitoreo
ambiental

- la visualización instantánea de los parámetros
ambientales transmitidos por los sensores

- descarga datos
- la generación de reports y gráficos

Alimentación:
			
Dimensiones:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofásica - 50 VA
(Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
50 x 40 x 40 cm – h: 600 cm
80 kg

INCLUIDO
MANUAL EXPERIMENTAL
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SISTEMA WIRELESS
DE MONITOREO AMBIENTAL
Mod. AWWS/EV

INTRODUCCION

ENERGIAS RENOVABLES

El monitoreo ambiental es un tema estrechamente ligado al
estudio de las prestaciones de los equipos que utilizan las
energías renovables, tales como los fotovoltaicos, solares
térmicos y eólicos.
En este ámbito, el sistema propuesto permite el monitoreo
wireless de una serie completa de parámetros atmosféricos.

A

DESCRIPCION DEL SISTEMA
Central meteorológica sin hilos (wireless), alcance radio de
hasta 300 m, con bloque de los sensores integrado, poste
de soporte y trípode. Permite profundizar las técnicas de
instalación y gestión de sistemas wireless para el monitoreo
ambiental.
Composición:
A) Consola
B) Serie completa de sensores y accesorios para la instalación
C) Registrador de datos (data logger) con interfaz USB
D) Software de adquisición y de procesamiento de los datos

PROGRAMA DE FORMACION
• Central meteorológica - ambiental: características de
funcionamiento y de instalación
• Sensores: características de funcionamiento y de
posicionamiento
• Técnicas de instalación mecánica y eléctrica
• Transmisión des datos: instalación software, programación
de la central

DATOS TECNICOS

28A-S-MA-AWWS-3

B

Consola
• Display gráfico
• Base de montaje que permite utilizar en sistema apoyado en
una mesa o en la pared
• Alimentación desde una fuente de alimentación suministrada
con el equipo
• Transmisión de los datos vía radio cada 2,5 segundos
• Medición instantánea de los parámetros ambientales y
meteorológicos elencados abajo
• Visualización de:
- Indice de calor
- Humedad mínima y máxima interna/externa, con hora y fecha

D

C

- Previsiones meteorológicas, con símbolos gráficos
- Fase lunar y fase solar
- Temperatura mínima y máxima externa, con hora y fecha
- Velocidad máxima del viento, con fecha y hora
- Valores mínimos y máximos de la humedad externa, con
hora y fecha
- Punto de rocío
• Disponibilidad de varias alarmas para todas las funciones
(hasta 32 alarmas diferentes).
• El display puede visualizar más de 80 gráficos inherentes a
todos los sensores, con rango regulable.
Sensores de detección de las magnitudes ambientales y
meteorológicas:
• Presión:
- rango: 540 ÷ 1100 mbar
- resolución: 0,1 mbar
• Humedad relativa interna/externa:
- rango: 0 ÷ 100%
- resolución: 1%
• Temperatura externa:
- rango: -40 ÷ +65 °C
- resolución: 0,1 °C
• Temperatura interna:
- rango: 0 ÷ 60 °C
- resolución: 0,1 °C
• Velocidades del viento:
- rango: 0 ÷ 89 m/s
- resolución: 0,5 m/s
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• Dirección del viento:
- rango: 1 ÷ 360°
- resolución: 1°
• Lluvia:
- Rango: 0 ÷ 6553 mm
- resolución: 0,2 mm
• Radiación solar:
- rango: 0 ÷ 1800 W/m2
- resolución: 1 W/m2
• Rayos UV:
- rango: 0 ÷ 16
- resolución: 0,1
• Poste de soporte (de 1,77 m) y trípode asociado

Dimensiones:
Consola:			
Registrador de datos:
Trípode:			

24 x 15 x 4 cm
3 x 3,5 x 1,5 cm
76 x 84 x 132 cm

1 registrador de datos (data logger) con interfaz USB

ENERGIAS RENOVABLES

Adquisición de datos a través del ordenador
• El sistema dispone de software de adquisición y de
procesamiento de los datos en el ambiente Windows, que
permite:

- visualizar las condiciones meteorológicas corrientes

- trazar gráficos diarios, semanales o anuales

INCLUIDO
28A-S-MA-AWWS-3

MANUAL EXPERIMENTAL

MA 6

- visualizar simultáneamente varias variables para el análisis
de sus eventuales correlaciones

EN OPCION
ORDENADOR PERSONAL
- NO INCLUIDO -
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Pag.

SISTEMA DE ENERGIAS RENOVABLES
CONECTADO A LA RED

REMDI/EV

SH 3

ENTRENADOR SISTEMA MIXTO FOTOVOLTAICO - EOLICO

PMWG-E/EV
PMWG/EV

SH 6

ENTRENADOR FOTOVOLTAICO - EOLICO
AISLADO DE LA RED

PVWG-EOG/EV
PVWG-OG/EV

SH 9

ENTRENADOR FOTOVOLTAICO - EOLICO
CONECTADO A LA RED

PVWG-EGR/EV
PVWG-GR/EV

SH 12

ENTRENADOR FOTOVOLTAICO - EOLICO
AISLADO Y CONECTADO A LA RED

PVWG-E/EV
PVWG/EV

SH 14

KIT MIXTO FOTOVOLTAICO EOLICO

PMWG-K/EV

SH 17

28A-S-SH

ENERGIAS RENOVABLES

SH

SOLUCIONES HIBRIDAS

SH 2
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SISTEMA DE ENERGIAS RENOVABLES
CONECTADO A LA RED
Mod. REMDI/EV

A

ENERGIAS RENOVABLES

C

C.1

C.4

C.2

RETRO

FRENTE

C.5

E
C.3

D

INTRODUCCION
Actualmente el uso de la energía eléctrica nacional se está
transformando. Este cambio se debe a la interconexión entre
energías renovables (fotovoltaico y eólico, las más comunes
en ámbito doméstico) y la red pública, de manera totalmente
transparente para el usuario final.

28A-S-SH-REMDI-2

B

Este cambio implica las siguientes consecuencias:
• Disminución del consumo de combustibles fósiles para
la energía eléctrica de uso doméstico y, por consiguiente,
reducción de la polución
• Para los países sin materias primas fósiles, una disminución
de la factura energética nacional y una mayor independencia
de los productores de petróleo y gas
• Para las áreas remotas, una mayor autosuficiencia
• Reducción de las pérdidas por efecto Joule en las líneas de
transmisión de energía eléctrica
• Finalmente, un consistente ahorro en el costo eléctrico para
el usuario final

Elettronica Veneta Spa, siempre actualizada con los progresos
y las tendencias de la técnica, ha proyectado este sistema
para las futuras generaciones de ingenieros que tendrán que
enfrentarse con este cambio.

DESCRIPCION DEL SISTEMA
Este sistema avanzado combina el estudio de las energías
renovables más comunes de uso doméstico con los relativos
dispositivos y circuitos de interconexión a la red pública.
Composición:
A) Generador eólico
B) Panel fotovoltaico de células de silicio
C) Panel sobre ruedas que incluye:
C.1) Regulador de carga híbrido
C.2) Carga de baterías / inverter a onda sinusoidal
C.3) Cargas eléctricas
C.4) Instrumentación eléctrica para relevar los flujos de
energía en las diferentes ramas del circuito
C.5) Interfaz USB para conexión a PC
D) Batería tampón
E) Reostato portátil
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Características relevantes:
• El sistema puede funcionar conectado o aislado de la red eléctrica
• Se puede utilizar el panel fotovoltaico y el generador eólico
tanto en exteriores como en interiores. En caso de uso indoor,
son necesarios el dispositivo de iluminación SS-1/EV y el
sistema WG-I/EV (opcionales - v. al final de la ficha)
• Se puede desconectar el panel fotovoltaico para construir
la curva característica (un solo módulo, dos módulos
conectados en paralelo, dos módulos conectados en serie).
• El panel fotovoltaico puede seguir al sol en uno o dos ejes
para permitir la comparación de las prestaciones entre una
instalación fija (como por ejemplo sobre el techo de una
casa) y una instalación con seguidor solar
• Se pueden salvar los datos experimentales para un análisis
posterior
Funcionamiento:

ENERGIAS RENOVABLES

CTRL

RED

INV

BATERIA

CARGA

• Toda la energía consumida por el usuario (cargas) proviene
de la batería; por lo tanto, todo el sistema carga la batería.
• Cuando el consumo es superior a la energía disponible
(de batería y fuentes de energía renovable), la energía
suplementaria necesaria se toma de la red.
• El sistema incluye dispositivos de medición para detectar los
flujos de energía desde y hacia la red.

28A-S-SH -REMDI-2

PROGRAMA DE FORMACION
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• Componentes de un sistema mixto fotovoltaico - eolico con
batería tampón y conectado a la red para la generación de la
energía eléctrica
• Efecto de la radiación solar en la tensión de salida del panel
fotovoltaico
• Efecto de la variación de la carga aplicada en la potencia
eléctrica producida por el panel
• Efecto de la sombra en una instalación solar
• Eficiencia de conversión de energía del panel fotovoltaico
• Efecto de la velocidad del viento en la tensión de salida del
generador eólico
• Efecto de la variación de la carga aplicada en la potencia
eléctrica producida por el generador
• Eficiencia de conversión de energía del generador eólico
• Sistema de gestión de carga de la batería
• Interconexión de la energía solar con la red pública
• Operación y eficiencia de un inversor CC/CA

• Collegamento del reostato portatile per costruzione curva
caratteristica panel fotovoltaico
• Conexión del reóstato portátil para la construcción de la
curva característica del panel fotovoltaico
• Conexión del sistema para funcionamiento indoor del
generador eolico WG-I/EV (opcional - v. al final de la ficha)
para la construcción de la curva característica del generador
eólico

DATOS TECNICOS
Generador eólico:
• Tres palas en fibra de carbono, diámetro del rotor: 1,15 m
- velocidad del viento nominal: 14,5 m/s (52 km/h)
- velocidad del viento de Start-up: 2,2 m/s (8 km/h)
- velocidad del viento de Start-up de recarga: 2,5 m/s (9 km/h)
• Generador trifásico a imanes permanentes:
- tensión nominal: 12 Vcc
- Potencia nominal: 420 W
- Indicador de carga: LED azul
• Mástil en tramos:
- Material: acero inox pulido
- Longitud: de los tubos: 3 x 1 m
- Altura total: 2,8 m
- Diámetro externo: 48,1 mm
- Kit de montaje
Panel solar fotovoltaico movil:
• Estructura en acero inox con ruedas
• Panel fotovoltaico con dos módulos, c/u de 120 W de
potencia pico
• Seguidor solar:
- Seguimiento automático / manual a lo largo de dos ejes:
IZQUIERDA/DERECHA y ARRIBA/ABAJO para la máxima
insolación
- Set de sensores solares
- Actuadores con motores de corriente continua
Panel de control móvil:
• Estructura sobre ruedas en acero con:
- Lado anterior: Esquema sinóptico completo en colores
- Lado posterior: sistema de cargas CA con 5 lámparas de 30
W conectables singularmente
- Estante para la batería tampón (12 Vcc, 260 Ah)
• Regulador de carga ibrido:
- Potencia máx. de entrada del generador eólico: 600 W
- Corriente máx. de entrada del generador eólico: 40 A
- Potencia máx. de entrada por el panel solar: 550 Wp
- Corriente máx. de entrada por el panel solar: 40 A
- Corriente de carga total máx.: 80 A
- Corriente máx. de apagado de la salida cargas: 15 A
- Display LCD para la visualización de todos los parámetros
de servicio
- 5 teclas táctiles
- 2 LED de señalamiento
- Ventilación termostatizada para el mantenimiento de la
correcta temperatura de servicio
- Compatible con todo tipo de baterías de plomo (Gel, AGM
y ácido)
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Instrumentación, comprende:
• 4 instrumentos a microprocesador, para los parámetros en
corriente continua
• 2 instrumentos a microprocesador, para los parámetros en
corriente alterna
Sensores
• 1 sonda anemométrica para medir y transmitir la velocidad
del viento al panel de control
• 1 sensor de temperatura para medir y transmitir la
temperatura del aire ambiente al panel de control
• 1 sonda piranométrica para medir y transmitir la radiación
solar incidente al panel fotovoltaico de control
• 1 sensor de temperatura para medir y transmitir la
temperatura del panel fotovoltaico al panel de control

• El software permite:
- Calcular la eficiencia de conversión de la energía eólica e
fotovoltaica
- Visualizar los flujos de energía desde y hacia la red pública
- Salvar los datos de los ejercicios para posterior análisis

SH

• Inverter sinusoidal / carga batería con tecnología de recarga
adaptativa e interruptor de transferencia de potencia de alta
velocidad:
- Inversor:
- Gamma de tensión de entrada: 9,5 ÷ 17 Vcc
- Salida: tensión 230 Vca ±2%, frecuencia 50 Hz ±0,1%
- Potencia de salida continua a 25°C: 800 VA
- Potencia de salida continua a 25°C: 700 W
- Potencia de pico: 1600 W
- Carga de baterías:
- Entrada 187 ÷ 265 Vca, 45 ÷ 55 Hz, factor de potencia: 1
- Corriente de carga de la batería: 35 A

Alimentación:
230 Vca 50 Hz monofásica
			
(Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
Dimensiones
Panel de control: 		
112 x 60 x 160 cm
Diámetro del rotor generador eólico: 115 cm
Panel solar: 			
120 x 120 x 200 cm
Peso neto total: 			
330 kg

Reostato portátil para trazar la curva característica del panel
fotovoltaico:
• Con cursor
• Arrollamiento doble cada con 4 secciones
• Valor ohmico: 2 x 20 ohm
• Potencia: 1200 W
Adquisición de datos a través del ordenador
• Todos los instrumentos y sensores se conectan a la red
Modbus conectada, a la vez, a un PC con un adaptador
RS485/USB.
• El entrenador está dotado de un software dedicado
(ambiente LabView) para el monitoreo de los parámetros del
sistema
• Los parámetros visualizados son:
- Todos los parámetros CC y CA
- Velocidad del viento
- Temperatura del aire ambiente
- Radiación solar incidente sobre el panel fotovoltaico
- Temperatura del panel fotovoltaico

INDISPENSABLE
ORDENADOR PERSONAL
- NO INCLUIDO -

INCLUIDO
MANUAL
TEORICO Y EXPERIMENTAL

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

28A-S-SH-REMDI-2

SISTEMA PARA FUNCIONAMIENTO INDOOR
DEL GENERADOR EOLICO Mod. WG-I/EV
Para uso interno del aerogenerador

DISPOSITIVO DE ILUMINACION INDOOR
Mod. SS-1/EV
Para uso interno del panel fotovoltaico

VARIACIONES DEL ENTRENADOR A PEDIDO
El entrenador está disponible también en las versiones sólo el
generador eólico o sólo el generador fotovoltaico.
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ENTRENADOR SISTEMA MIXTO
FOTOVOLTAICO - EOLICO
Mod. PMWG-E/EV
Mod. PMWG/EV (vers. computarizada)
E

C.4

C

A

FRONTE

B

D
C.5

ENERGIAS RENOVABLES

C.1

C.2

RETRO
F

C.3

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.

28A-S-SH-PMWGE-PMWG-1

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 eléctrica por efecto fotovoltaico y de la energía eólica
en energía eléctrica mediante el uso de un aerogenerador.

SH 6

DESCRIPCION DEL SISTEMA
Configuración del equipo: stand-alone (aislado de la red
eléctrica)
Composición:
A) Panel fotovoltaico con ruedas con celdas de silicio
B) Aerogenerador de eje horizontal dotado de regulador a
microprocesador

C) Panel de control de mesa comprensivo de:
C.1) Regulador de carga
C.2) Inverter de onda sinusoidal
C.3) Cargas eléctricas
C.4) Instrumentación eléctrica para relevar los flujos de
energía en las diferentes ramas del circuito
C.5) Placa de adquisición datos con interfaz USB para la
conexión al PC (sólo para PMWG/EV)
D) Batería tampón
E) Sensor de irradiación solar (sólo para PMWG/EV)
F) Sensor de velocidades y dirección del viento (sólo para
PMWG/EV)
Características relevantes:
• La unidad puede funcionar sea en presencia que en ausencia
de sol y/o viento.
• El panel fotovoltaico puede ser usado en interiores o
exteriores. En caso de uso indoor, es necesario el dispositivo
de iluminación SS-1/EV (opcional - v. al final de la ficha)
• El panel fotovoltaico puede ser desconectado del sistema,
para la construcción de la curva característica (un solo
módulo, dos módulos en paralelo, dos módulos en serie).
Para la construcción de la curva, se requiere el reostato
portátil PRH-2 (opcional - v. al final de la ficha)
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Presencia de sol y viento

INV

CTRL

CARGA

• Efecto de la sombra en una instalación solar (*)
• Eficiencia de conversión de energía del panel fotovoltaico (*)
• Efecto de la velocidad del viento en la tensión de salida del
generador eólico (**)
• Efecto de la variación de la carga aplicada en la potencia
eléctrica producida por el generador
• Eficiencia de conversión de energía del generador eólico (**)
• Sistema de gestión de carga de la batería
• Operación y eficiencia de un inversor CC/CA
• Conexión del reóstato portátil PRH-2 (opcional - v. al final de
la ficha) para la construcción de la curva característica del
panel fotovoltaico
• Conexión del sistema para funcionamiento indoor del
generador eolico WG-I/EV (opcional - v. al final de la ficha)
para la construcción de la curva característica del generador
eólico

SH

• El panel fotovoltaico puede seguir uno o dos ejes del
movimiento del sol, para permitir la comparación de las
prestaciones entre una instalación fija (como p.ej. sobre
el techo de una casa) y una instalación con seguidor
solar. En este caso se requiere el seguidor solar SOLTR/EV
(opcional - v. al final de la ficha)
• El aerogenerador puede ser usado en interiores o exteriores.
En caso de uso indoor, se requiere el sistema WG-I/EV
(opcional - v. al final de la ficha)
• En caso de uso en exteriores, el aerogenerador sigue la
dirección del viento, pudiendo girar libremente sobre su
soporte vertical.

(*) Para PMWG-E/EV se requiere el solarímetro SORM (opcional
- v. al final de la ficha)
(**) Para PMWG-E/EV se requiere el anemometro de copas
THAC (opcional - v. al final de la ficha)

DATOS TECNICOS
ENERGIAS RENOVABLES

BATERIA

Panel solar fotovoltaico con ruedas:
• Estructura en acero inox con ruedas
• Panel fotovoltaico con dos módulos, c/u de 120 W de
potencia pico

Ausencia de sol y viento

INV

CTRL

CARGA

BATERIA

28A-S-SH-PMWGE-PMWG-1

Funcionamiento:
• En ausencia de sol y viento, toda la energía consumida por el
usuario (carga) proviene de la batería.
• En presencia de sol y/o viento y en ausencia de carga, toda la
energía producida por el sistema carga la batería.
• En presencia de sol y/o viento y de carga, toda la energía
producida por el sistema en parte carga la batería y en parte
alimenta la carga.
• Cuando el consumo es superior a la energía disponible de
sol y/o viento, la energía necesaria suplementaria proviene
de la batería.

PROGRAMA DE FORMACION
• Componentes de un sistema mixto fotovoltaico - eolico
aislado de la red para la generación de la energía eléctrica
• Efecto de la radiación solar en la tensión de salida del panel
fotovoltaico (*)
• Efecto de la variación de la carga aplicada en la potencia
eléctrica producida por el panel

Generador eólico de eje horizontal:
• Cuerpo generador en aluminio
• Tres palas en material composite, diámetro del rotor: 1,17 m
- Energía producida: aprox. 30 kWh/mes con 5,8 m/s (13 mph)
de velocidad del viento
- Velocidad del viento para activación: 3,6 m/s (8 mph)
- Velocidad del viento máxima: 49,2 m/s (110 mph)
• Alternador de tipo Brushless a imanes permanentes
• Regulador a microprocesador
- Tensión de salida 12 Vcc
- Protección contra vientos excesivamente fuertes: control
electrónico del torque
• Mástil soporte en acero inoxidable:
- Longitud: 1,5 m
- Diámetro externo: 48,1 mm
- Kit de montaje
Panel de control de mesa
• Estructura en acero con:
- Lado anterior: Esquema sinóptico completo en colores
- Lado posterior: sistema de cargas CA con 5 lámparas de
30 W conectables singularmente
• Regulador de carga:
- tensión nominal: 12 Vcc
- corriente solar nominal: 20 A
- corriente de carga nominal: 20 A
• Inversor
- potencia de salida continua: 600 W
- potencia de salida de pico: 1200 W
- tensión de entrada: 12 Vcc
- tensión de salida: 230 Vac - 50 Hz
- forma de onda de salida: sinusoidal modificada
- parada con carga batería baja
- protección por sobrecarga, cortocircuito, sobretemperatura
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• Instrumentación
- voltímetro digital para los parámetros en corriente continua
- amperometro digital para los parámetros en corriente continua
- instrumento multifunción a microprocesador, para los
parámetros en corriente alterna
• Terminales de seguridad Ø 4 mm para conexión del reóstato
portátil PRH-2 (opcional - v. al final de la ficha)
• Toma eléctrica para conexión del farito ACL220V (opcional v. al final de la ficha)

Alimentación:
230 Vca 50 Hz monofásica - 1 kVA
			
(Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
Dimensiones
Pan. de control: 		
92 x 46 x 72 cm
Pan. solar Carretilla:
120 x 120 x 200 cm
Diám. rotor generador eólico: 117 cm
Peso total: 		
240 kg

Batería tampón
• Tensión nominal: 12 Vcc
• Capacidad: 100 Ah

ENERGIAS RENOVABLES

SH

Sensor de irradiación solar (sólo para PMWG/EV) para
medir y transmitir la radiación solar global incidente sobre el
panel fotovoltaico al panel de control.
• Tipo de sensor: piranómetro
• Rango: 0 ÷ 2000 W/m2
Sensor de velocidades y dirección del viento (sólo para
PMWG/EV) para medir y transmitir velocidad y dirección del
viento al Panel de control
• Tipo de sensor velocidad: Sensor de Hall
• Tipo de sensor dirección: Potenciómetro 20 Kohm
• Rango velocidad: 0 ÷ 40 m/s
• Rango dirección: 0 ÷ 360°
Adquisición de datos a través del ordenador (sólo para
PMWG/EV)
• El entrenador está dotado de placa de adquisición datos con
interfaz USB para la conexión al PC y de convertidores de
tensión y de corriente
• También incluye un software dedicado (ambiente LabView) para
el monitoreo de los parámetros de funcionamiento del sistema
• Los parámetros visualizados son:
- Todos los parámetros CC y CA
- Radiación solar incidente sobre el panel fotovoltaico
- Velocidad y dirección del viento
• El software permite:
- Calcular la eficiencia de conversión de la energía fotovoltaica
y eólica
- Visualizar la variación en el tiempo de la radiación solar
incidente en el panel fotovoltaico, de la velocidad del
viento y de los flujos de energía desde y hacia la batería
y el inverter, desde el generador fotovoltaico y desde el
generador eólico

INDISPENSABLE
ORDENADOR PERSONAL
- NO INCLUIDO -

(sólo para PMWG/EV)

INCLUIDO
MANUAL
TEORICO Y EXPERIMENTAL

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)
SEGUIDOR SOLAR Mod. SOLTR/EV
Estructura en acero y rotismos para mover el
panel con 2 grados de libertad en el espacio
(alto-bajo, este-oeste)
CARGADOR DE BATERIA ELECTRICO
Mod. EBCH
Para el reponer la carga de la batería luego
de una parada prolongada del equipo
REOSTATO PORTATIL Mod. PRH-2
Para la construcción de la curva
característica del panel fotovoltaico

DISPOSITIVO DE ILUMINACION INDOOR
Mod. SS-1/EV
Para uso interno del panel fotovoltaico

FARITO Mod. ACL220V
A utilizarse como carga eléctrica 230 Vca

LAMPARA Mod. DCL12V
A utilizarse como carga eléctrica 12 Vcc

28A-S-SH-PMWGE-PMWG-1

SOLARIMETRO Mod. SORM
(sólo para PMWG-E/EV)
Para calcular la eficiencia de conversión
de la energía solar en energía eléctrica

- Construir las curvas características del panel fotovoltaico
corriente / tensión y potencia / tensión para ubicar el punto
de máxima prestación del panel.
- Construir la curva característica del aerogenerador:
potencia generada / velocidad del viento para ubicar el
punto de máxima prestación del aerogenerador
- Salvar los datos de los ejercicios para posterior análisis
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SISTEMA PARA FUNCIONAMIENTO INDOOR
DEL GENERADOR EOLICO Mod. WG-I/EV
Para uso interno del aerogenerador
ANEMOMETRO DE COPAS
Mod. THAC (sólo para PMWG-E/EV)
Para calcular la eficiencia de conversión
de la energía eólica en energía eléctrica

SH

ENTRENADOR FOTOVOLTAICO - EOLICO
AISLADO DE LA RED
Mod. PVWG-EOG/EV
Mod. PVWG-OG/EV (vers. computarizada)

A
B

C.3

ENERGIAS RENOVABLES

C

D

C.2

C.1

INTRODUCCION

DESCRIPCION DEL SISTEMA

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.

Configuración del equipo: stand-alone (aislado de la red eléctrica)

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 eléctrica por efecto fotovoltaico y de la energía eólica
en energía eléctrica mediante el uso de un aerogenerador.

Composición:
A) Panel fotovoltaico de mesa con celdas de silicio
B) Aerogenerador de eje horizontal
C) Panel de control de mesa comprensivo de:
C.1) Regulador de carga
C.2) Cargas eléctricas
C.3) Instrumentación eléctrica para relevar los flujos de
energía en las diferentes ramas del circuito
C.4) Sistema de adquisición datos para PC (sólo para PVWG-OG/EV)
D) Batería tampón
Sólo para PVWG-OG/EV:

28A-S-SH-PVWGEOG-PVWGOG-0

E) Sensor de irradiación solar
F) Sensor de temperatura
G) Sensor de velocidades y dirección del viento
Características relevantes:
• El panel fotovoltaico puede ser usado en interiores o
exteriores. En caso de uso indoor, es necesario el dispositivo
de iluminación SS-2/EV (opcional - v. al final de la ficha)
• El panel fotovoltaico puede ser desconectado del sistema,
para la construcción de la curva característica. Para la
construcción de la curva, se requiere el reostato portátil
PRH-1 (opcional - v. al final de la ficha)
• Para ser utilizado, el aerogenerador requiere el sistema
WG-IE (indispensable - v. al final de la ficha)
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Funcionamiento:
Presencia de sol y viento

CTRL

CARGA

SH

BATERIA

Ausencia de sol y viento

ENERGIAS RENOVABLES

CTRL

CARGA

BATERIA

• En ausencia de sol y viento, toda la energía consumida por el
usuario (carga) proviene de la batería
• En presencia de sol y/o viento y en ausencia de carga, toda la
energía producida por el sistema carga la batería
• En presencia de sol y/o viento y de carga, la energía
producida por el sistema en parte carga la batería y en parte
alimenta la carga
• Cuando el consumo es superior a la energía disponible de
sol y/o viento, la energía necesaria suplementaria proviene
de la batería

28A-S-SH-PVWGEOG-PVWGOG-0

PROGRAMA DE FORMACION
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• Principios físicos para la conversión de la energía solar en
energía eléctrica
• Principios físicos de la transformación de la energía eólica en
energía eléctrica
• Balance energético y eficiencia energética; para PVWG-EOG/
EV se requieren el solarímetro SORM y el anemometro de
copas THAC (opcionales - v. al final de la ficha)
• Estudio de los flujos de energía y de los dispositivos de
medida relativos

DATOS TECNICOS
Panel solar fotovoltaico
• Estructura de mesa en aluminio, con inclinación regulable
• Panel fotovoltaico, 60 W de potencia pico
Generador eólico de eje horizontal
• 6 palas con anillo exterior (diámetro rotor 510 mm):
- Velocidad del viento para activación: 3 m/s
- Potencia nominal: 49 W a 15 m/s
• Alternador trifásico brushless de baja fricción:
- Tensión nominal de salida: 12 Vcc
• Estructura metálica de soporte con rejilla protectorattiva
Panel de control de mesa
• Estructura metálica con esquema sinóptico completo en colores
• Regulador de carga:
- Regulación PWM
- Indicadores LED para el nivel de voltaje y el estado de carga
de la batería
• Carga eléctrica: lámpara de 12 Vcc
• Instrumentación:
- Voltímetro digital
- Amperometro digital
Batería tampón
• Tensión nominal: 12 Vcc
• Capacidad: 12 Ah
Sensores (sólo para PVWG-OG/EV)
• Sensor de irradiación solar para medir y transmitir la
radiación solar global incidente sobre el panel fotovoltaico al
panel de control; rango: 0 ÷ 2000 W/m2
• Sensor de temperatura para medir y transmitir la temperatura
del panel fotovoltaico al panel de control
• Sensor de velocidades y dirección del viento para medir y
transmitir velocidad y dirección del viento al panel de control
- Rango velocidad: 0 ÷ 40 m/s
- Rango dirección: 0 ÷ 360°
Adquisición de datos a través del ordenador (sólo para
PVWG-OG/EV)
• El entrenador está dotado de placa de adquisición datos con
interfaz USB para la conexión al PC
• El entrenador está dotado también de software dedicado
(ambiente LabView) para el monitoreo de los parámetros de
funcionamiento del sistema
• Los parámetros visualizados son:
- Todos los parámetros CC
- Radiación solar incidente sobre el panel fotovoltaico
- Temperatura del panel fotovoltaico
- Velocidad y dirección del viento
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• El software permite:
- Calcular la eficiencia de conversión de la energía
- Visualizar la performance en el tiempo de la radiación solar
incidente sobre el panel fotovoltaico y su temperatura, de
la velocidad y dirección del viento, ademas de los flujos
de energía desde y hacia el generador fotovoltaico, el
aerogenerador, la batería y la carga

- Salvar los datos de los ejercicios para posterior análisis

ENERGIAS RENOVABLES

Alimentación:
		

230 Vca 50 Hz monofásica - 50 VA
(Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:
Panel de control
Panel solar		
Diámetro rotor aerogen.
Peso total: 		

65 x 40 x 15 cm
80 x 50 x 88 cm
51 cm
50 kg

INDISPENSABLE
SISTEMA PARA FUNCIONAMIENTO INDOOR
DEL GENERADOR EOLICO Mod. WG-IE
Para operar el aerogenerador
ORDENADOR PERSONAL
- NO INCLUIDO -

(sólo para PVWG-OG/EV)

INCLUIDO
MANUAL
TEORICO Y EXPERIMENTAL

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)
DISPOSITIVO DE ILUMINACION INDOOR
Mod. SS-2/EV
Para uso interno del panel fotovoltaico

28A-S-SH-PVWGEOG-PVWGOG-0

REOSTATO PORTATIL Mod. PRH-1
Para la construcción de la curva
característica del panel fotovoltaico
ANEMOMETRO DE COPAS
Mod. THAC (sólo para PVWG-EOG/EV)
Para calcular la eficiencia de conversión
de la energía eólica en energía eléctrica
SOLARIMETRO Mod. SORM
(sólo para PVWG-EOG/EV)
Para calcular la eficiencia de conversión
de la energía solar en energía eléctrica
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ENTRENADOR FOTOVOLTAICO - EOLICO
CONECTADO A LA RED
Mod. PVWG-EGR/EV
Mod. PVWG-GR/EV (vers. computarizada)
A
B

C.3

ENERGIAS RENOVABLES

C

C.2

C.1

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 eléctrica por efecto
fotovoltaico y de la energía eólica en energía eléctrica mediante el
uso de un aerogenerador.

Características relevantes:
• El panel fotovoltaico puede ser usado en interiores o
exteriores. En caso de uso indoor, es necesario el dispositivo
de iluminación SS-2/EV (opcional - v. al final de la ficha)
• El panel fotovoltaico puede ser desconectado del sistema,
para la construcción de la curva característica. Para la
construcción de la curva, se requiere el reostato portátil
PRH-1 (opcional - v. al final de la ficha)
• Para ser utilizado, el aerogenerador requiere el sistema
WG-IE (indispensable - v. al final de la ficha)
Funcionamiento:
RED

DESCRIPCION DEL SISTEMA

28A-S-SH-PVWGEGR-PVWGGR-0

Config. del equipo: grid-connected (conectado a la red eléctrica)

SH 12

Composición:
A) Panel fotovoltaico de mesa con celdas de silicio
A.1) Sensor de irradiación solar (solo para PVWG-GR/EV)
A.2) Sonda de temperatura (solo para PVWG-GR/EV)
B) Aerogenerador de eje horizontal
C) Panel de control de mesa comprensivo de:
C.1) Inversor para conexión a la red
C.2) Carga eléctrica
C.3) Instrumentación eléctrica para relevar los flujos de
energía en las diferentes ramas del circuito
C.4) Sistema de adquisición datos para PC (sólo para PVWG-GR/EV)
D) Sensor de dirección del viento (sólo para PVWG-GR/EV)

INV

CARGA

• Cuando el consumo es inferior a la energía disponible del sol
y del viento, se inyecta la energía en exceso a la red
• Cuando el consumo es superior a la energía disponible del
sol y del viento, la energía necesaria se toma de la red
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• Componentes de un sistema solar fotovoltaico - eolico
conectado a la red para la generación de la energía eléctrica
• Efecto de la radiación solar en la tensión de salida del panel
fotovoltaico (*)
• Efecto de la sombra en una instalación solar (*)
• Eficiencia de conversión de energía del panel fotovoltaico (*)
• Efecto de la velocidad del viento en la tensión de salida del
generador eólico (**)
• Eficiencia de conversión de energía del generador eólico (**)
• Interconexión de la energía solar/eólica a la red pública
• Operación y eficiencia de un inversor CC/CA
• Conexión del reóstato portátil PRH-1 (opcional - v. al final de la ficha)
para la construcción de la curva característica del panel fotovoltaico
• Operación del sistema para funcionamiento indoor del generador
eolico WG-IE (indispensable - v. al final de la ficha) para la
construcción de la curva característica del generador eólico
(*) Para el PVWG-EGR/EV se requiere el solarímetro SORM
(opcional - v. al final de la ficha)
(**) Para PVWG-EGR/EV se requiere el anemometro de copas
THAC (opcional - v. al final de la ficha)

ENERGIAS RENOVABLES

DATOS TECNICOS
Panel solar fotovoltaico
• Estructura de mesa en aluminio, con inclinación regulable
• Panel fotovoltaico, 60 W de potencia pico
Generador eólico de eje horizontal
• 6 palas con anillo exterior (diámetro rotor 510 mm):
- Velocidad del viento para activación: 3 m/s
- Potencia nominal: 49 W a 15 m/s
• Alternador trifásico brushless de baja fricción:
- Tensión nominal de salida: 12 Vcc
• Estructura metálica de soporte con rejilla protectorattiva

28A-S-SH-PVWGEGR-PVWGGR-0

Panel de control de mesa
• Estructura metálica con esquema sinóptico completo en colores
• Inversor para conexión a la red:
- Potencia de salida CA nominal: 450 W
- Tensión de salida CA: 230 V
- Frecuencia de salida CA: 50 Hz
- Rango de voltaje CC de entrada: 11 ÷ 28 V
- Forma de onda de salida: sinusoidal pura
- Función MPPT
- Protección contra sobrecarga, sobretemperatura, inversión
de polaridad, anti-islanding
• Carga eléctrica: lámpara de 230 Vca
• Toma eléctrica para conexión del farito ACL220V (opcional v. al final de la ficha)
• Instrumentos multifunción a microprocesador para los
parámetros CC/CA
Sensores (sólo para PVWG-GR/EV)
• Sensor de irradiación solar para medir y transmitir la
radiación solar global incidente sobre el panel fotovoltaico
al panel de control
• Sensor de temperatura para medir y transmitir la temperatura
del panel fotovoltaico al panel de control
• Sensor de velocidades y dirección del viento para medir y
transmitir velocidad y dirección del viento al panel de control
Adquisición de datos a través del ordenador (sólo para PVWG-GR/EV)
• Todos los instrumentos y sensores se conectan a la red Modbus;
conectada, a la vez, a un PC con un adaptador RS485/USB

• El entrenador está dotado de software dedicado (ambiente LabView)
para el monitoreo de los parámetros de funcionamiento del sistema
• Los parámetros visualizados son:
- Todos los parámetros CC / CA
- Radiación solar incidente sobre el panel fotovoltaico
- Temperatura del panel fotovoltaico
- Velocidad y dirección del viento

SH

PROGRAMA DE FORMACION

• El software permite:
- Calcular la eficiencia de conversión de la energía
- Visualizar los flujos de energía desde y hacia el generador
fotovoltaico, el aerogenerador, la red y la carga
- Salvar los datos de los ejercicios para posterior análisis
Alimentación:
		
Dimensiones:
			
			
Peso total:

230 Vca 50 Hz monofásica - 50 VA
(Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
Panel de control
80 x 40 x 10 cm
Panel solar
80 x 50 x 88 cm
Diámetro rotor aerogen.
51 cm
50 kg

INDISPENSABLE
SISTEMA PARA FUNCIONAMIENTO INDOOR
DEL GENERADOR EOLICO Mod. WG-IE
Para operar el aerogenerador
ORDENADOR PERSONAL
- NO INCLUIDO -

(sólo para PVWG-GR/EV)

INCLUIDO
MANUAL
TEORICO Y EXPERIMENTAL

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)
DISPOSITIVO DE ILUMINACION INDOOR
Mod. SS-2/EV
Para uso interno del panel fotovoltaico
REOSTATO PORTATIL Mod. PRH-1
Para la construcción de la curva
característica del panel fotovoltaico

FARITO Mod. ACL220V
A utilizarse como carga eléctrica 230 Vca
SOLARIMETRO Mod. SORM
(sólo para PVWG-EGR/EV)
Para calcular la eficiencia de conversión
de la energía solar en energía eléctrica
ANEMOMETRO DE COPAS
Mod. THAC (sólo para PVWG-EGR/EV)
Para calcular la eficiencia de conversión
de la energía eólica en energía eléctrica
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ENTRENADOR FOTOVOLTAICO - EOLICO
AISLADO Y CONECTADO A LA RED
Mod. PVWG-E/EV
Mod. PVWG/EV (vers. computarizada)
E.3

E

E.2

A
E.4

B

E.1
C.3

ENERGIAS RENOVABLES

C

C.4

D

28A-S-SH-PVWGE-PVWG-0

C.1

INTRODUCCION

DESCRIPCION DEL SISTEMA

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.

Configuración del equipo:
• Stand-alone (aislado de la red eléctrica), o
• Grid-connected (conectado a la red eléctrica)

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 eléctrica por efecto fotovoltaico y de la energía eólica
en energía eléctrica mediante el uso de un aerogenerador.

SH 14

C.2

Composición:
A) Panel fotovoltaico de mesa con celdas de silicio
A.1) Sensor de irradiación solar (solo para PVWG/EV)
A.2) Sonda de temperatura de contacto (solo para PVWG/EV)
B) Aerogenerador de eje horizontal
B.1) Sensor de velocidades y dirección del viento (solo para PVWG/EV)
C) Panel de control de mesa para funcionamiento stand-alone
comprensivo de:
C.1) Regulador de carga
C.2) Carga eléctrica CC
C.3) Instrumentación eléctrica para relevar los flujos de
energía en las diferentes ramas del circuito
C.4) Sistema de adquisición datos para PC (sólo para PVWG/EV)
D) Batería tampón
E) Panel de control de mesa para funcionamiento gridconnected comprensivo de:
E.1) Inversor para conexión a la red
E.2) Carga eléctrica CA
E.3) Instrumentación eléctrica para relevar los flujos de
energía en las diferentes ramas del circuito
E.4) Sistema de adquisición datos para PC (sólo para PVWG/EV)
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Funcionamiento OFF-GRID:
Presencia de sol y viento

CARGA

BATERIA

PROGRAMA DE FORMACION

Ausencia de sol y viento

ENERGIAS RENOVABLES

CTRL

CARGA

BATERIA

• En ausencia de sol y viento, toda la energía consumida por el
usuario (carga) proviene de la batería
• En presencia de sol y/o viento y en ausencia de carga, toda la
energía producida por el sistema carga la batería
• En presencia de sol y/o viento y de carga, la energía
producida por el sistema en parte carga la batería y en parte
alimenta la carga
• Cuando el consumo es superior a la energía disponible de sol y/o

SH

CTRL

Características relevantes:
• El panel fotovoltaico puede ser usado en interiores o
exteriores. En caso de uso indoor, es necesario el dispositivo
de iluminación SS-2/EV (opcional - v. al final de la ficha)
• El panel fotovoltaico puede ser desconectado del sistema,
para la construcción de la curva característica. Para la
construcción de la curva, se requiere el reostato portátil
PRH-1 (opcional - v. al final de la ficha)
• Para ser utilizado, el aerogenerador requiere el sistema
WG-IE (indispensable - v. al final de la ficha)

• Componentes de un sistema solar fotovoltaico - eolico conectado
/ aislado de la red para la generación de la energía eléctrica
• Efecto de la radiación solar en la tensión de salida del panel
fotovoltaico (*)
• Efecto de la sombra en una instalación solar (*)
• Eficiencia de conversión de energía del panel fotovoltaico (*)
• Efecto de la velocidad del viento en la tensión de salida del
generador eólico (**)
• Eficiencia de conversión de energía del generador eólico (**)
• Sistema de gestión de carga de la batería
• Interconexión de la energía solar/eólica a la red pública
• Operación y eficiencia de un inversor CC/CA
• Conexión del reóstato portátil PRH-1 (opcional - v. al final de
la ficha) para la construcción de la curva característica del
panel fotovoltaico
• Operación del sistema para funcionamiento indoor del
generador eolico WG-IE (indispensable - v. al final de la
ficha) para la construcción de la curva característica del
generador eólico
(*) Para el PVWG-E/EV se requiere el solarímetro SORM
(opcional - v. al final de la ficha)
(**) Para PVWG-E/EV se requiere el anemometro de copas
THAC (opcional - v. al final de la ficha)

viento, la energía necesaria suplementaria proviene de la batería

DATOS TECNICOS

Funcionamiento ON-GRID:
RED

INV

28A-S-SH-PVWGE-PVWG-0

CARGA

• Cuando el consumo es inferior a la energía disponible del sol
y del viento, se inyecta la energía en exceso a la red
• Cuando el consumo es superior a la energía disponible del
sol y del viento, la energía necesaria se toma de la red

Panel solar fotovoltaico
• Estructura de mesa en aluminio, con inclinación regulable
• Panel fotovoltaico, 60 W de potencia pico
Generador eólico de eje horizontal
• 6 palas con anillo exterior (diámetro rotor 510 mm):
- Velocidad del viento para activación: 3 m/s
- Potencia nominal: 49 W a 15 m/s
• Alternador trifásico brushless de baja fricción:
- Tensión nominal de salida: 12 Vcc
• Estructura metálica de soporte con rejilla protectorattiva
Panel de control de mesa para funcionamiento stand-alone
• Estructura metálica con esquema sinóptico completo en colores
• Regulador de carga:
- Regulación PWM
- Indicadores LED para el nivel de voltaje y el estado de carga
de la batería
• Carga eléctrica: lámpara de 12 Vcc
• Instrumentos multifunción a microprocesador para los
parámetros CC
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Batería tampón
• Tensión nominal: 12 Vcc
• Capacidad: 12 Ah

ENERGIAS RENOVABLES

SH

Panel de control de mesa para funcionamiento gridconnected
• Estructura metálica con esquema sinóptico completo en colores
• Inversor para conexión a la red:
- Potencia de salida CA nominal: 450 W
- Tensión de salida CA: 230 V
- Frecuencia de salida CA: 50 Hz
- Rango de voltaje CC de entrada: 11 ÷ 28 V
- Forma de onda de salida: sinusoidal pura
- Función MPPT
- Protección contra sobrecarga, sobretemperatura, inversión
de polaridad, anti-islanding
• Carga eléctrica: lámpara de 230 Vca
• Toma eléctrica para conexión del farito ACL220V (opcional v. al final de la ficha)
• Instrumentos multifunción a microprocesador para los
parámetros CC/CA
Sensores (sólo para PVWG/EV)
• Sensor de irradiación solar para medir y transmitir la
radiación solar global incidente sobre el panel fotovoltaico al
panel de control; rango: 0 ÷ 2000 W/m2
• Sensor de temperatura para medir y transmitir la temperatura
del panel fotovoltaico al panel de control
• Sensor de velocidades y dirección del viento para medir y
transmitir velocidad y dirección del viento al panel de control
Adquisición de datos a través del ordenador (sólo para
PVWG/EV)
• Todos los instrumentos y sensores se conectan a la red Modbus;
conectada, a la vez, a un PC con un adaptador RS485/USB
• El entrenador está dotado de software dedicado (ambiente
LabView) para el monitoreo de los parámetros de
funcionamiento del sistema
• Los parámetros visualizados son:
- Todos los parámetros CC / CA
- Radiación solar incidente sobre el panel fotovoltaico
- Temperatura del panel fotovoltaico
- Velocidad y dirección del viento
• El software permite:
- Calcular la eficiencia de conversión de la energía
- Visualizar los flujos de energía desde y hacia el generador
fotovoltaico, el aerogenerador, la batería, la red y la carga

Alimentación:
230 Vca 50 Hz monofásica - 50 VA
		
(Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
Dimensiones:
Paneles de control		
80 x 40 x 15 cm
Panel solar		
70 x 70 x 5 cm
Diámetro rotor aerogen.
51 cm
Peso total: 		
60 kg

INDISPENSABLE
SISTEMA PARA FUNCIONAMIENTO INDOOR
DEL GENERADOR EOLICO Mod. WG-IE
Para operar el aerogenerador
ORDENADOR PERSONAL
- NO INCLUIDO -

(sólo para PVWG/EV)

INCLUIDO
MANUAL
TEORICO Y EXPERIMENTAL

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)
DISPOSITIVO DE ILUMINACION INDOOR
Mod. SS-2/EV
Para uso interno del panel fotovoltaico
REOSTATO PORTATIL Mod. PRH-1
Para la construcción de la curva
característica del panel fotovoltaico

28A-S-SH-PVWGE-PVWG-0

FARITO Mod. ACL220V
A utilizarse como carga eléctrica 230 Vca

SH 16

- Salvar los datos de los ejercicios para posterior análisis

SOLARIMETRO Mod. SORM
(sólo para PVWG-E/EV)
Para calcular la eficiencia de conversión
de la energía solar en energía eléctrica
ANEMOMETRO DE COPAS
Mod. THAC (sólo para PVWG-E/EV)
Para calcular la eficiencia de conversión
de la energía eólica en energía eléctrica
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28A-S-SH-PMWGK-2

ENERGIAS RENOVABLES

SH

KIT MIXTO
FOTOVOLTAICO EOLICO
Mod. PMWG-K/EV

INTRODUCCION

PROGRAMA DE FORMACION

Este kit representa la configuración típica de un sistema mixto
de explotación de las energías renovables, con producción
de energía mediante un generador eólico de eje horizontal
que convierte la energía cinética del viento directamente en
energía mecánica y mediante células fotovoltaicas de silicio
que permiten transformar la energía solar en energía eléctrica.

• Componentes de un sistema mixto fotovoltaico - eolico para
la generación de la energía eléctrica
• Efecto de la radiación solar en la tensión de salida del panel
fotovoltaico (*)
• Efecto de la sombra en una instalación solar (*)
• Eficiencia de conversión de energía del panel fotovoltaico (*)
• Efecto de la velocidad del viento en la tensión de salida del
generador eólico (**)
• Eficiencia de conversión de energía del generador eólico (**)
• Sistema de gestión de carga de la batería
• Operación y eficiencia de un inversor CC/CA
• Conexión del reóstato portátil PRH-1 (opcional - v. al final de
la ficha) para la construcción de la curva característica del
panel fotovoltaico
• Conexión del sistema para funcionamiento indoor del generador
eolico WG-IM/EV (opcional - v. al final de la ficha) para la
construcción de la curva característica del generador eólico
(*) Se requiere el solarímetro SORM (opcional - v. al final de
la ficha)
(**) Se requiere el anemometro de copas THAC (opcional - v.
al final de la ficha)
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DATOS TECNICOS

SH

Generador eólico de eje horizontal:
• Cuerpo generador en aluminio
• Tres palas en material composito (diámetro rotor 1,17 m):
- Energía producida: aprox. 30 kWh/mes con 5.8 m/s (13 mph)
de velocidad del viento
- Velocidad del viento para activación: 3.6 m/s (8 mph)
- Velocidad del viento máxima: 49.2 m/s (110 mph)
• Alternador de tipo Brushless a imanes permanentes
• Regulador a microprocesador:
- Tensión de salida 12 Vcc
- Protección contra vientos excesivamente fuertes: control
electrónico del torque
• Mástil soporte en acero inoxidable:
- Longitud: 1.5 m
- Diámetro externo: 48,1 mm
- Kit de montaje
Módulo fotovoltaico:
• Potencia de pico correspondiente a la radiación máxima 120 W
• Soporte montado sobre ruedas y de inclinación regulable

ENERGIAS RENOVABLES

Regulador de carga para paneles fotovoltaicos:
• Tensión nominal: 12 Vcc
• Corriente máxima: 20 A
Batería:
• Tensión nominal: 12 Vcc
• Capacidad: 100 Ah
Pinza amperimétrica:
• Rango de tensión (ca/cc): 0 ÷ 600 V
• Rango de corriente (ca/cc): 0 ÷ 200 A
Inversor:
• potencia de salida continua: 600 W
• potencia de salida de pico: 1200 W
• tensión de entrada: 12 Vcc
• tensión de salida: 230 Vac - 50 Hz
• forma de onda de salida: sinusoidal modificada
• parada por bajo nivel de carga de la batería
• protección contra las sobrecargas, los cortocircuitos, las
sobretemperaturas
Dimensiones
Diámetro del rotor: 117 cm
Modulo fotovoltaico: 67 x 120 x 155 cm
Peso total:
140 kg

INCLUIDO
MANUAL
TEORICO Y EXPERIMENTAL

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)
SISTEMA PARA EL FUNCIONAMIENTO
INDOOR DEL GENERADOR EOLICO
Mod. WG-IM/EV
Para uso interno del aerogenerador
CARGADOR DE BATERIA ELECTRICO
Mod. EBCH
Para el reponer la carga de la batería luego
de una parada prolongada del equipo
REOSTATO PORTATIL Mod. PRH-1
Para la construcción de la curva
característica del panel fotovoltaico

FARITO Mod. ACL220V
A utilizarse como carga eléctrica 230 Vca

28A-S-SH -PMWGK-2

LAMPARA Mod. DCL12V
A utilizarse como carga eléctrica 12 Vcc

SH 18

SOLARIMETRO Mod. SORM
Para calcular la eficiencia de conversión
de la energía solar en energía eléctrica
ANEMOMETRO DE COPAS
Mod. THAC
Para calcular la eficiencia de conversión
de la energía eólica en energía eléctrica
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28A-S-AI

ENERGIAS RENOVABLES

AI

ACCESORIOS E INSTRUMENTOS

AI 2

ACCESORIOS

Mod.

Pag.

FARITO

ACL220V

AI 3

LAMPARA

DCL12V
DCL24V

AI 3

MOTOR ELECTRICO DE CORRIENTE CONTINUA

DCM/EV

AI 3

KIT DE DISIPACION DE ENERGIA

DW-EP/EV

AI 3

CARGADOR DE BATERIA ELECTRICO

EBCH

AI 3

TANQUE DE ALMACENAJE A HIDRUROS METALICOS

H2-300

AI 3

ELECTROLIZADOR PEM

HG-480

AI 4

GENERADOR DE HIDROGENO

HG-1

AI 4

MODULO PARA EL ESTUDIO DE LOS CUERPOS CALIENTES RP/EV

AI 4

MODULO PARA LA PRODUCCION DE AGUA CALIENTE

MC/EV

AI 4

REOSTATO PORTATIL (1 x 20Ω)

PRH-1

AI 5

REOSTATO PORTATIL (2 x 20Ω)

PRH-2

AI 5

REOSTATO PORTATIL (3 x 35Ω)

PRH-3

AI 5

GRUPPO BATERIA

SOLBA

AI 5

SEGUIDOR SOLAR

SOLTR/EV

AI 5

DISPOSITIVO DE ILUMINACION INDOOR

SS-1/EV

AI 6

DISPOSITIVO DE ILUMINACION INDOOR

SS-2/EV

AI 6

SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO INDOOR
DEL GENERADOR EOLICO

WG-I/EV
WG-IM/EV

AI 6

SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO INDOOR
DEL GENERADOR EOLICO

WG-IE

AI 6

INSTRUMENTOS

Mod.

Pag.

SOLARIMETRO

SORM

AI 7

ANEMOMETRO DE COPAS

THAC

AI 7

ANEMOMETRO PORTATIL

THAM

AI 7

TERMOHIGROMETRO PORTATIL

THHY

AI 7

TERMOMETRO PORTATIL

THRN

AI 7
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ACCESORIOS

LAMPARA
FARITO

Mod. ACL220V

A utilizarse como carga eléctrica 12 o 24 Vcc. Lámpara de 5W,
terminales de seguridad 4 mm.

ENERGIAS RENOVABLES

AI

A utilizarse como carga eléctrica, proyector halógeno 150W 230 Vca.

Mod. DCL12V (vers. 12 Vcc)
Mod. DCL24V (vers. 24 Vcc)

MOTOR ELECTRICO DE
CORRIENTE CONTINUA

28A-S-AI-ACCESS-6

Mod. DCM/EV

KIT DE DISIPACION DE ENERGIA
Mod. DW-EP/EV

Motor eléctrico de corriente continua, con variador del régimen
de rotación, para el estudio de la aplicación de las células de
combustible en el sector de la tracción de vehículos.

Kit con ruedas para disipar en aire parte de la potencia térmica
producida de fuente renovable; incluye:
• Ventilconvector
• Bomba

CARGADOR DE BATERIA
ELECTRICO

TANQUE DE
ALMACENAJE A HIDRUROS
METALICOS

Mod. EBCH

Dispositivo para cargar las baterías 12V-15A. Protegido contra:
• las sobrecargas
• las sobretemperaturas
• los cortocircuitos

Mod. H2-300

Tanque para el almacenaje de Hidrógeno apto para alimentar
las celdas a combustible.
• Capacidad: 300 litros
• Presión máx de recarga: 30 bar
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AI 3

ELECTROLIZADOR PEM

GENERADOR DE HIDROGENO

Electrolizador PEM ideal para la recarga de tanques de
hidrógeno a hidruros.

Generador de hidrógeno de celda electrolítica ideal para
alimentar una celda de combustible tipo PEM.

Datos tecnicos:
• Capacidad: 480 ml/min
• Control a microprocesador
• Display gráfico
• Presión regulable de 0 a 16 bar
• Pureza del gas: 99,9999%
• Potencia nominal: 224 W
• Alimentación eléctrica: 230V / 50Hz
• Dimensiones: 41 x 44 x 18 cm
• Peso: 20 kg

Datos tecnicos:
• Capacidad: 200 Nml/min
• Display táctil para gestión y control de los parámetros operativos
• Presión máx de salida: 8 bar (ajustable continuamente de 2
a 8 bar)
• Pureza del gas: 99,9999%
• Alarmas por condiciones de funcionamiento anormales
• Potencia nominal: 224 W
• Alimentación eléctrica: 230V / 50Hz
• Dimensiones 38 x 53 x 47 cm; peso 30 kg

MODULO PARA LA PRODUCCION
DE AGUA CALIENTE

MODULO PARA EL ESTUDIO
DE LOS CUERPOS CALIENTES

Equipo con ruedas para la producción de agua caliente sanitaria
desde fuente tradicional para integración de aquélla producida
por fuente renovable en caso de larga ausencia de sol.
• Caldera con base de fundición.
• Quemador de gasoil de 17 kW
• Dispositivos de protección y seguridad

Equipo con ruedas para la disipación del calor producido de
fuente renovable a través de diferentes tipos de cuerpos
calientes.
• Radiadores
• Calefacción a pavimento
• Ventilconvector

Descripción completa del producto: ver cat. 27 – Termotronica

Descripción completa del producto: ver cat. 27 - Termotronica

ENERGIAS RENOVABLES

AI

Mod. HG-480

28A-S-AI-ACCESS-6

Mod. MC/EV

AI 4

Mod. HG-1

Mod. RP/EV
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REOSTATO PORTATIL
Mod. PRH-1

ENERGIAS RENOVABLES

GRUPO BATERIA
Mod. SOLBA

El grupo se compone de dos baterías, con las siguientes
características:
• Tensión nominal: 12 Vcc
• Capacidad: 100 Ah

AI

Reóstato con cursor lineal para la construcción de la curva
característica del panel fotovoltaico.
• Un solo arrollamiento
• 4 secciones por arrollamiento
• Valor óhmico: 1 x 20 ohm
• Potencia: 600 W

REOSTATO PORTATIL
Mod. PRH-2

Reóstato con cursor lineal para la construcción de la curva
característica del panel fotovoltaico.
• Arrollamiento doble
• 4 secciones por arrollamiento
• Valor óhmico: 2 x 20 ohm
• Potencia: 1200 W

SEGUIDOR SOLAR
Mod. SOLTR/EV

Dispositivo de seguimiento solar, con estructura de acero y
engranajes para poner en movimiento el panel en el espacio
con dos grados de libertad: alto-bajo, este-oeste.

28A-S-AI-ACCESS-6

REOSTATO PORTATIL
Mod. PRH-3

Reóstato trifásico con cursor lineal para la construcción de la
curva característica externa del generador.
• Absorción: 6.5 A
• Valor óhmico: 3 x 35 ohm
• Potencia: 1500 W
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AI 5

AI

DISPOSITIVO DE ILUMINACION
INDOOR

DISPOSITIVO DE ILUMINACION
INDOOR

Dispositivo para el funcionamiento de un equipo solar térmico
y/o fotovoltaico para uso residencial interior.
• Fuente de iluminación: 6 focos de 1000 W
• Estructura de acero inox montada sobre ruedas con fijación
telescópica para garantizar máxima estabilidad del sistema
• Barras de soporte (rectas e inclinada) de altura regulable

Dispositivo para el funcionamiento indoor de equipos
fotovoltaicos.

ENERGIAS RENOVABLES

Mod. SS-1/EV

Mod. SS-2/EV

• Fuente de iluminación: 2 focos de 1000 W
• Estructura de soporte de aluminio con inclinación ajustable

Aerogenerador
(no incluido)

SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO
INDOOR DEL GENERADOR
EOLICO

28A-S-AI-ACCESS-6

Mod. WG-I/EV
Mod. WG-IM/EV (vers. alimentada desde la red)

AI 6

El equipo permite utilizar en interiores un aerogenerador de
exteriores (sin palas).
Un motor eléctrico asíncrono con variación continua de la
velocidad directamente acoplado al aerogenerador permite
simular la acción del viento.
Para variar las RPM se utiliza el potenciómetro local o la PC
(sólo mod. WG-I/EV si conectado a un equipo computarizado).
Se puede alimentar el equipo desde el entrenador (mod.
WG-I/EV) o desde la red (mod. WG-IM/EV).

SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO
INDOOR DEL GENERADOR EOLICO
Mod. WG-IE

El equipo permite utilizar en interiores un aerogenerador de
eje horizontal.
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensiones palas:
Tensión de red: 		
Velocidad de rotación:
Potencia:				
Flujo de aire:			
Grado de protección:
Peso: 				
Nivel de ruido: 		

300 mm
230V / 50 Hz
2800 rpm
500 W
65 m3/min
IP 54
20 kg
69 dB(A)
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INSTRUMENTOS

SOLARIMETRO

ANEMOMETRO DE COPAS

El medidor de irradiación solar es el instrumento ideal para
empleos profesionales en el sector de la instalación de sistemas
fotovoltaicos y solares térmicos. La medida suministrada por el
instrumento está expresada en W/m2 o en Btu/(ft2·h).
Aplicaciones típicas:
• Determinación del mejor ángulo de incidencia durante la
instalación de paneles solares
• Medición del poder de filtración de vidrios o de pantallas
solares
• Medición de la radiación solar
• Medición de la transmisión solar a través de películas
transparentes y de vidrios

Anemómetro de copas para la medida de la velocidad del
viento. La dirección del viento no influencia la medida.
• Posibilidad de elegir la unidad de medida: m/s, km/h, ft/min,
nodi, millas/h
• Valores màx/mín
• Tasto Hold para congelar las lecturas
• Display LCD
• Función AUTOSTOP

ENERGIAS RENOVABLES

ANEMOMETRO
PORTATIL
Mod. THAM

Anemómetro
compacto,
con
empuñadura telescópica, para la
medición de la velocidad, del caudal
y de la temperatura del aire.
• El caudal está visualizado
directamente en el display
• Cálculo preciso del caudal
introduciendo simplemente el
área del conducto
• El cálculo del promedio en el tiempo y por puntos
proporciona informaciones sobre el valor medio del caudal,
de la velocidad del aire y de la temperatura
• Los valores mín/máx pueden visualizarse en el display
• La función “Hold” permite bloquear en el display la medición
en curso

TERMOHIGROMETRO PORTATIL
Mod. THHY

28A-S-AI-STRUM-3

Mod. THAC

AI

Mod. SORM

Instrumento compacto con terminal de la sonda higrométrica
integrado para la medición de la humedad y de la temperatura
del aire. Para las mediciones en puntos difícilmente accesibles,
el terminal de la sonda higrométrica puede sacarse fácilmente
y conectarse a la empuñadura por medio del cable para sonda.
• Visualización de temperatura y humedad relativa/
temperatura del bulbo húmedo/punto de rocío
• Valores mín/máx
• Tecla “Hold” para bloquear las lecturas
• Display retroiluminado
• Función de apagamiento automático

TERMOMETRO
PORTATIL
Mod. THRN

Instrumento para la medición
de la temperatura que puede
conectarse a sondas de
termopar.
• Visualización continua de los
valores mín/máx
• Tecla “Hold” para bloquear la medición instantánea
en el display
• Display retroiluminado
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AI 7

28A-S-AI

ENERGIAS RENOVABLES

AI
AI 8
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INDICE ALFABETICO

ORDENADOS ALFABETICAMENTE POR MODELO
ST

SOLAR TERMICO

CC

CELDAS A COMBUSTIBLE

SF

SOLAR FOTOVOLTAICO

MA

MONITOREO AMBIENTAL

EO

EOLICO

SH

SOLUCIONES HIBRIDAS

HE

HIDROELECTRICO

AI

ACCESORIOS E INSTRUMENTOS

MODELO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

PAGINA

ACL220V

FARITO

AWS/EV

SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL

MA 3

AWWS/EV

SISTEMA WIRELESS DE MONITOREO AMBIENTAL

MA 5

DCL12V
DCL24V

LAMPARA

AI 3

DCM/EV

MOTOR ELECTRICO DE CORRIENTE CONTINUA

AI 3

DW-EP/EV

KIT DE DISIPACION DEL LA ENERGIA

AI 3

EBCH

CARGADOR DE BATERIA ELECTRICO

AI 3

FCBE/EV
FCBA/EV
FUEL-C.../EV
FUEL-C...C/EV

AI 3

ENTRENADOR CELDAS A COMBUSTIBLE

CC 3

PANEL DE EXPERIMENTACION CELDAS A COMBUSTIBLE

CC 6

H2-300

TANQUE DE ALMACENAJE A HIDRUROS METALICOS

AI 3

HG-1

GENERADOR DE HIDROGENO

AI 4

HG-480

ELECTROLIZADOR PEM

AI 4

MC/EV

MODULO PARA LA PRODUCCION DE AGUA CALIENTE

AI 4

ENTRENADOR PANEL FOTOVOLTAICO

SF 3

KIT DE GENERACION FOTOVOLTAICA

SF 13

PM-E/EV
PM/EV
PM-K/EV
PM-K2/EV
PMWG-E/EV
PMWG/EV

SISTEMA MIXTO FOTOVOLTAICO EOLICO

SH 6

PMWG-K/EV

KIT MIXTO FOTOVOLTAICO EOLICO

PRH-1

REOSTATO PORTATIL (1 X 20Ω)

AI 5

PRH-2

REOSTATO PORTATIL (2 X 20Ω)

AI 5

PRH-3

REOSTATO PORTATIL (3 X 35Ω)

AI 5

ENTRENADOR FOTOVOLTAICO CONECTADO A LA RED

SF 8

ENTRENADOR FOTOVOLTAICO AISLADO DE LA RED

SF 6

PV-EGRID/EV
PV-GRID/EV
PV-EOG/EV
PV-OG/EV
PVWG-E/EV
PVWG/EV
PVWG-EGR/EV
PVWG-GR/EV
PVWG-EOG/EV
PVWG-OG/EV

SH 17

ENTRENADOR FOTOVOLTAICO - EOLICO AISLADO Y CONECTADO A LA RED

SH 14

ENTRENADOR FOTOVOLTAICO - EOLICO CONECTADO A LA RED

SH 12

ENTRENADOR FOTOVOLTAICO - EOLICO AISLADO DE LA RED

SH 9

REMDI/EV

SISTEMA DE ENERGIAS RENOVABLES CONECTADO A LA RED

SH 3

RP/EV

MODULO PARA EL ESTUDIO DE LOS CUERPOS CALIENTES
SIMULADOR DE INSTALACION SOLAR PARA LA PRODUCCION
DE AGUA CALIENTE SANITARIA
SIMULADOR DE INSTALACION SOLAR TERMICA COMBINADA PARA CALEFACCION
Y PRODUCCION DE AGUA CALIENTE SANITARIA

ST 17

SIM-PM/EV

SIMULADOR DE INSTALACION FOTOVOLTAICA

SF 15

SKT-.../EV
SKT-...C/EV

KIT SOLAR TERMICO

ST 15

SMK/EV

MINILABORATORIO DE ENERGIA SOLAR

SF 14

SIM-BS/EV
SIM-BSC/EV

AI 4

ST 18

INDICE ALFABETICO

SOL-K/EV
SOL-KC/EV

KIT SOLAR TERMICO CON COLECTOR PLANO

SOLBA

GRUPO BATERIA

AI 5

SOLTR/EV

SEGUIDOR SOLAR

AI 5

SORM

SOLARIMETRO

AI 7

SS-1/EV

DISPOSITIVO DE ILUMINACION INDOOR (6 FARITOS DE 1000 W)

AI 6

SS-2/EV

DISPOSITIVO DE ILUMINACION INDOOR (2 FARITOS DE 1000 W)

AI 6

SSC/EV

ENTRENADOR COMPUTARIZADO CON CONCENTRADOR SOLAR

ST 6

STETP/EV
STETCP/EV

ENTRENADOR DE ENERGIA SOLAR TERMICA

ST 9

S-TRACK/EV

SISTEMA DE SEGUIMIENTO SOLAR COMPUTARIZADO

SF 10

TBSS/EV
TBS/EV

ENTRENADOR CON COLECTORES SOLARES PLANOS

ST 3

THAC

ANEMOMETRO DE COPAS

AI 7

THAM

ANEMOMETRO PORTATIL

AI 7

THHY

TERMOHIGROMETRO PORTATIL

AI 7

THRN

TERMOMETRO PORTATIL

AI 7

WG-C/EV
WG/EV
WG-EGRID/EV
WG-GRID/EV
WG-EOG/EV
WG-OG/EV
WG-I/EV
WG-IM/EV

ENTRENADOR AEROGENERADOR
ENTRENADOR EOLICO CONECTADO A LA RED
ENTRENADOR EOLICO AISLADO DE LA RED

ST 12

EO 3
EO 11
EO 9

SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO INDOOR DEL GENERADOR EOLICO

AI 6

WG-IE

SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO INDOOR DEL GENERADOR EOLICO (APTO PARA
AEROGENERADORES DE MESA)

AI 6

WG-K/EV

KIT DE GENERACION EOLICA

EO 13

WG-SEC/EV

GENERADOR EOLICO SECCIONADO

EO 14

WIND-TU/EV
WIND-TU2/EV
WPP-E/EV
WPP/EV
WPP-K/EV

ENTRENADOR AEROGENERADOR CON TUNEL DE VIENTO

EO 6

ENTRENADOR MINICENTRAL HIDROELECTRICA

HE 3

KIT EQUIPO HIDROELECTRICO

HE 6
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