
 

Módulo 3: ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 



 Energía solar térmica 

 

2 

INDICE 

INDICE ........................................................................................................................................................................... 2 

1. APLICACIONES DE LA ENERGÍA SOLAR ............................................................................................................. 4 

2. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN ............................................................................................................................ 6 

3. ÁREA DE CAPTADORES Y DISEÑO....................................................................................................................... 9 

3.1 Área de captadores ............................................................................................................................................... 9 
3.2 Tipología de captadores. ..................................................................................................................................... 10 
3.3 Rendimiento del captador .................................................................................................................................... 13 
3.4 Disposición de los captadores ............................................................................................................................. 15 
3.5 Pérdidas por orientación e inclinación ................................................................................................................. 18 
3.6 Pérdidas por sombras.......................................................................................................................................... 19 
3.7 Distancias entre captadores ................................................................................................................................ 20 

4. ACUMULACIÓN ...................................................................................................................................................... 21 

4.1 Intercambiadores de placas ................................................................................................................................. 22 

5. CONFIGURACIÓN DE SISTEMA ........................................................................................................................... 24 

5.2 Instalaciones Colectivas Acumulación Centralizada y apoyo individual .............................................................. 29 
5.3 Instalaciones Sector terciario ............................................................................................................................... 32 

6. CÁLCULO DE TUBERÍAS ...................................................................................................................................... 34 

6.1 Tuberías del circuito primario .............................................................................................................................. 34 
6.2 Tuberías del circuito secundario .......................................................................................................................... 35 
6.3 Aislamiento de la Instalación ............................................................................................................................... 36 

7. BOMBAS CIRULADORAS/ESTACIÓN SOLAR .................................................................................................... 37 

7.1 Estación solar/ válvula de seguridad ................................................................................................................... 38 

8. CÁLCULO DEL VASO DE EXPANSIÓN ................................................................................................................ 40 

8.1 Cálculo del volumen de la instalación .................................................................................................................. 40 
8.2 Cálculo del vaso de expansión para instalaciones con colectores planos........................................................... 41 

9. ESTANCAMIENTO .................................................................................................................................................. 43 

9.1 Vaso de expansión en la impulsión  de la bomba ................................................................................................ 46 



Junkers  

3  

 

9.2 Vaso de expansión en la aspiración de la bomba ............................................................................................... 47 

 



 Energía solar térmica 

 

4 

1. APLICACIONES DE LA ENERGÍA SOLAR  

El principal objetivo de una instalación solar es generar un ahorro significativo de la energía 

convencional y reducir emisiones de CO2. 

El sol es una fuente de energía inagotable, su aprovechamiento depende de muchos factores 

algunos de los cuales podemos controlar, como son los que afectan a la inclinación y ubicación 

de los captadores.  

El objetivo es diseñar una instalación que garantice el aporte energético en función de la 

demanda, sin olvidar que es inevitable el apoyo de energía convencional como sistema de 

energía auxiliar. 

 

Las principales aplicaciones de la energía solar son: 

 Sistemas de preparación de a.c.s. 

 Calentamiento del agua de piscinas. 

 Apoyo a calefacción por suelo radiante. 

 

Es primordial conocer la demanda que se produce de forma diaria, así como disponer de datos 

que hagan referencia al tipo de captador a instalar. 

 

La demanda energética, a su vez, depende de dos factores como son: 

1. Zona climática: En función de la localidad donde se lleve a cabo la instalación, 

tendremos unas temperaturas de entrada de agua y unos valores de temperatura 

ambiente diferentes que determinarán el rendimiento del captador. 

2. Ocupación y tipología del edificio: El número de usuarios que realizan consumo y el 

uso al que esté destinado el mismo afectan a la demanda. 

 

El rendimiento del captador se ve afectado por las condiciones externas que se detallan: 
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1. Radiación media diaria: Cantidad de energía incidente por unidad de superficie y por 

unidad de tiempo. Se encuentra este dato en tablas publicadas que corresponden a 

capitales de provincia. 

2. Inclinación del captador: El objetivo es dar una inclinación al captador, de tal forma 

que capte la energía procedente del sol lo más perpendicular posible de forma que su 

aprovechamiento sea máximo. Lo más recomendable es que la inclinación coincida 

con la latitud del lugar donde se lleva a cabo la instalación, aunque hay ocasiones en 

las que es necesario cambiar esta inclinación en función del periodo de utilización de 

la instalación. 

3. Orientación del captador: Con el fin de aprovechar al máximo la radiación solar se 

orientará hacia el sur geográfico siempre y cuando nos encontremos en el hemisferio 

norte. Ligeras desviaciones respecto al sur también son admisibles.  

 

Tras conocer los consumos y por lo tanto la demanda se definirá la superficie de captadores 

necesarios para generar el aporte energético solar y el volumen de acumulación necesario para 

un día  en el caso de servicio de a.c.s. 
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2. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN 

Para determinar la demanda de un edificio se tomarán los valores unitarios aportados por el 

CTE a una temperatura de referencia. 

Aquellos municipios que cuenten con ordenanza se guiarán por los consumos establecidos a la 

temperatura de uso exigida. 

 

La siguiente tabla aportada por el CTE define los consumos unitarios en l/día en función del 

uso al que esté destinada la instalación, para una temperatura de referencia de 60 °C. 

 

 

En aquellos casos en los que la temperatura de uso sea diferente a 60°C, la conversión se 

podrá realizar mediante la siguiente expresión: 

 

Siendo,  

Di (T)= Demanda de agua caliente a la temperatura T de diseño. 

D (60 ° C)= Demanda de agua caliente a la temperatura de 60°C. 

T= Temperatura de diseño.  

Ti= Temperatura media del agua fría (12 °C). 
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Es muy importante conocer la distribución de demanda de a.c.s a lo largo del año para evaluar 

mensualmente el aporte solar porcentual. El porcentaje de ocupación se define de forma 

mensual y, salvo que se diga lo contrario, se definirá un 100%.  

 

La demanda energética de a.c.s (E) vendrá dada por la siguiente ecuación:  

 

Depende del volumen demandado (D), del salto térmico que se produce entre la temperatura 

de uso (Tm) y la temperatura de entrada de agua de red (Tf) y del calor específico del agua 

(Ce).  

 

Esta estimación de la demanda energética es un factor clave en la determinación de la 

superficie de captadores y la distribución de la necesidad energética a lo largo de todo el año. 

 

Energía útil  

Una vez evaluada la necesidad energética es necesario conocer la cantidad de energía que 

aporta el Sol, para poder aportar datos de la cobertura solar generada frente a la demanda. 

Para la determinación de la energía disponible procedente del Sol deberemos realizar un 

procedimiento de cálculo con los pasos a seguir siguientes: 

 Datos de Radiación Solar Media (H, cantidad de energía por unidad de superficie 

horizontal), evaluados por provincias y aportados mediante tablas. Depende de la 

latitud del lugar y evalúa la radiación media diaria que recogería el captador si 

estuviera en el suelo. 
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Corrección de la Radiación Solar Media para el caso de una superficie plana, esta primera 

corrección varía en función de la calidad del aire. La calidad del aire se evalúa mediante datos 

aportados por el Instituto Nacional de Meteorología. Hcorregida= 1,05 H (AIRE LIMPIO) 

Hcorregida= 0,95 H (AIRE CON POLUCIÓN) • Radiación Solar Efectiva o Energía Útil (Eu): Es 

la energía que verdaderamente llega al captador teniendo en cuenta la inclinación de éste sin 

tener en cuenta su rendimiento. El término 0.94 permite hablar de radiación efectiva debido a 

que a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde la intensidad de radiación es 

menor que en el mediodía solar yen ocasiones se compensaría la intensidad recibida por las 

pérdidas generadas. Eu = 0.94 × K × Hcorregida K: Factor correctivo que depende de la latitud 

del lugar donde se ubica la instalación y de la inclinación del captador 

 

Aporte de energía solar (Ep):  

Ahora debemos de contar con el rendimiento del captador, que depende de la temperatura 

ambiente y de la temperatura del fluido caloportador. 

Se ha estimado un 10% en pérdidas generadas en todos los elementos de la instalación, 

debida fundamentalmente al aislamiento, de ahí el término: 

0,9. Ep (kWh/m2) = 0,9 ×η×Eu 
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3. ÁREA DE CAPTADORES Y DISEÑO 

3.1 Área de captadores 

Para definir el número de captadores que necesita la instalación hay que seguir el método 

aportado por el CTE, en caso de instalaciones de a.c.s., aunque es conveniente saber que la 

superficie total de captación (Scap) se obtiene de la comparativa de la energía demandada 

anual y la energía anual aportada por el Sol por unidad de superficie como se detalla a 

continuación: 

 

Hasta ahora se han determinado valores de energía por m2 de superficie de captación, 

podemos hablar de términos absolutos de energía aportada incluyendo en la expresión anterior 

el término de superficie de captación (Scap). 

 

El rendimiento del captador, aparte de depender también de los elementos constructivos del 

propio captador, depende de la Intensidad Radiante (I), como veremos en siguientes 

apartados. Esta Intensidad Radiante se obtiene dividiendo la Energía Útil captada por el 

número de horas expuesto al sol. 

 

En apartados siguientes se trata el cálculo de la superficie de captación según lo marcado por 

el CTE en función de un porcentaje de cobertura mínimo de la demanda media anual por la 

energía procedente del Sol 

 

Energía Auxiliar: El siguiente paso del dimensionado consiste en evaluar el déficit energético, 

aporta los datos de energía no cubierta por la radiación solar y que por lo tanto tendrá que ser 

aportada por un sistema de energía convencional: 
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Cobertura Solar: Representa la fracción de consumo energético que satisface la radiación 

solar. Los resultados se obtienen como: 

 

 

3.2 Tipología de captadores. 

El captador es el elemento principal de cualquier sistema de energía solar térmico. Tiene como 

misión captar la energía solar incidente y transmitirla al fluido que circula por él. 

 

En cuanto al tipo de captadores que forman el sistema de captación para la producción de 

a.c.s., los hay de placa plana, tubos de vacío y podemos hablar de sistemas compactos. En el 

caso de captadores para piscinas destacar que son de aplicación valida los anteriores pero que 

existen captadores especiales que no poseen ni cubierta, ni aislante, ni carcasa. 

 

Captador Plano 

Ofrecen una gran selectividad, que es la propiedad de absorber radiación solar en zona activa 

y reflejar en zona de perdidas. 

Se componen básicamente de: 

 Cubierta: Provoca el efecto invernadero y asegura la estanqueidad. Puede ser de 

vidrio o de plástico. 

 Placa Absorbente: Recibe la radiación solar, la transforma en calor y la cede al fluido. 

Posee un recubrimiento que lo convierte en cuerpo negro y por lo tanto consigue una 

alta absorbencia. 

 Aislante: Disminuye las fugas de calor internas. Debe ser un material resistente a 

temperaturas altas, inertes a la humedad y que no desprendan sustancias toxicas. 

 Carcasa: Contiene y soporta los elementos anteriores y los protege de la intemperie. 

Debe poseer alta resistencia a las temperaturas, a la corrosión, a la degradación 

química y radiación ultravioleta. 
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Estos captadores se adaptan perfectamente a cualquier tipología de instalación debido a su 

modularidad pudiendo dimensionarse el sistema de captación según los sistemas de 

acumulación, de control y apoyo auxiliar. 

 

 

 

Captador de tubos de vacío 

De estos captadores de alto rendimiento, cabe destacar: 

 Evitan perdidas por convención entre tubos y vidrio. 

 Garantiza alta absorción y mínima emisión. 

 Cada tubo tiene integrado un absorbedor y en el tubo coaxial se produce el 

intercambio calorífico. 

 

Su característica fundamental es un rendimiento optimo, incluso para temperaturas ambiente 

bajas, por lo que son idóneas. 

Para trabajar en aplicaciones de calefacción a alta temperatura y procesos industriales de alta 

temperatura o refrigeración. 

Sus principales inconvenientes son temperaturas de estancamiento muy altas con lo cual una 

mayor vaporización y mayores costes. 
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Tipos de captadores de tubo de vacío: 

1. De flujo directo (absorbedor plano): el flujo fluye por el abosorbedor y los 

absorbedores pueden girar. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tubos de calor “Heat pipe” en el tubo un fluido se evapora y asciende a un 

condensador, ahí transfiere el calor al fluido caloportador. Requiere inclinación 

mínima de 25ºC, temperatura de evaporación altas. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Circulación directa, absorbedor cilíndrico, reflector externo (CPC) 

Tubo de doble pared que evita pérdidas de vacío en conexión metal-vidrio, 

absorbedora sobre tubo de vidrio. El reflector CPC permite reflejar la radiación solar 

sobre el tubo con independencia del ángulo de incidencia ➔ se incrementa la 

eficiencia al utilizar los 360º del absorbedor. Aprovecha todo tipo de radiación: 

normal, oblicua y difusa. Este hecho posibilita la integración arquitectónica del tubo 

con diferentes inclinaciones (inclinación mínima respecto a la horizontal: 15º). 
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4. Circulación directa,  absorbedor cilíndrico,  reflector interno 

 

 

 

3.3 Rendimiento del captador 

La forma más sencilla de definir el rendimiento del captador es relacionar la Energía Útil 

aportada al fluido caloportador y la Energía Solar incidente sobre la cubierta del mismo. 

No toda la energía que incide sobre el captador es aprovechada, existen perdidas por 

radiación, absorción, conducción y convección, como se detalla a continuación: 
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 El parámetro que define al captador es la ecuación de rendimiento que aporta el 

fabricante cuyos términos vienen definidos en función del material con el que esta 

construido y su comportamiento frente a la radiación solar incidente: 

η = A – U (Tm − Ta)/I 

 Factor de ganancia (A) = Llamado eficiencia óptica, es definido tras evaluar la 

transmitancia de la cubierta transparente y la absorbancia de la placa absorbedora. 

En la representación grafica define a la ordenada en el origen. 

 Factor de pérdidas (U) = Son las pérdidas debidas a la superficie del captador y a la 

diferencia de temperaturas creadas entre la temperatura ambiente y temperatura 

media del captador. Representa el ángulo de inclinación en la grafica de la curva de 

rendimiento. 

 El salto térmico que afecta al rendimiento es el que se produce entre la temperatura 

media del fluido caloportador (Tm) y la temperatura ambiente (Ta). 

 La intensidad radiante (I) es la cantidad de energía útil captada por unidad de tiempo 

y por unidad de superficie. La superficie tomada es de 1m2 y el tiempo corresponde al 

número de horas de sol útiles que son las aportadas en la siguiente tabla en el 

supuesto de inexistencia de sombras proyectadas en los captadores: 

 

 

El siguiente grafico muestra como el rendimiento es propio de cada captador, ya que podemos 

hablar de captador de vacío, con cubierta de alto rendimiento o los que no llevan cubierta, que 

son los utilizados en la climatización de piscinas. En todos los casos el rendimiento es sensible 

a la variación de temperatura producida entre la temperatura media del fluido caloportador (Tm) 

y la temperatura ambiente (Ta), de tal forma que con saltos térmicos pequeños el rendimiento 

siempre es más alto, porque las pérdidas son menores; en cambio, cuanto más grande sea la 
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diferencia, mas perdidas energéticas se generaran y Serra necesario un captador que sea 

menos sensible a esas variaciones. 

En verano las temperaturas ambiente son altas, con lo cual la variación de temperaturas es 

pequeña, por ello un captador que posea un material absorbedor sería suficiente para tener un 

rendimiento alto comparable a otro captador que posea una cubierta de vidrio. 

En países del norte como Holanda y Alemania las horas de sol son menores y las temperaturas 

ambientes son bajas, de ahí que el tipo de captador mas instalado sea aquel que ofrezca un 

mayor rendimiento en condiciones extremas como es el captador de vacío. En España por las 

horas de sol y las temperaturas medias de las diferentes provincias hace que sea suficiente un 

captador con cubierta de alto rendimiento para la mayor parte de las aplicaciones. 

 

 

 

3.4 Disposición de los captadores 

El conexionado de los captadores es una de las piezas clave en el diseño de una instalación. 

Esta conexión puede realizarse bien en serie, en paralelo o de forma mixta atendiendo a las 

necesidades de la instalación. La conexión entre filas y entre captadores se realizará de tal 
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forma que el circuito resulte equilibrado hidráulicamente. Se recomienda realizar retorno 

invertido o en su defecto colocar válvulas de equilibrado. 

Las características de cada conexión se detallan a continuación:  

Conexión en serie: El fluido caloportador entra en el primer captador por la parte inferior del 

mismo, dicho fluido es calentado mientras circula de forma ascendente por su interior y sale de 

este primer captador por la parte superior para volver a introducirse en el segundo, y así 

sucesivamente en función del número de captadores conectados. Por todos los captadores así 

conectados circula el mismo caudal, entregando una temperatura a la salida que corresponde 

al salto térmico del primer captador multiplicado por el número de captadores conectados en 

serie, aproximadamente, pues, al ir incrementándose la diferencia de temperatura respecto al 

exterior, el rendimiento será menor en el último captador de la serie. Se aplica cuando existe 

poca radiación solar o cuando se precisan temperaturas altas a la salida de los captadores.  

 

Conexión en paralelo: Por cada captador circula de forma independiente el fluido caloportador, 

este fluido es calentado y llevado a un punto en común de todos los captadores. Con esta 

conexión el salto térmico que se genera en un captador es el mismo que el de la conexión de 

captadores en paralelo y el caudal es el que circula por un captador multiplicado por el número 

de captadores así conectados. 
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Un circuito hidráulico sin retorno invertido provoca tramos de tuberías preferenciales. En el 

esquema, el fluido caloportador cedería más caudal a la batería B que es la primera que se 

encuentra en el recorrido, aportando por tanto menos caudal a la batería A y disminuyendo 

el rendimiento global de la instalación.   

 En esta situación para equilibrar el circuito habría que colocar válvulas de equilibrado a la 

entrada de cada una de las baterías. 

 

Un circuito hidráulico con retorno invertido equilibra el circuito. El trazado de las tuberías 

tiene que ser tal que no se den recorridos de menor longitud de tuberías para que la 

pérdida de carga unitaria por metro quede compensada. 

Los tramos más largos de tubería corresponderán a la entrada de los captadores ya que 

prolongar los de salida implicaría grandes pérdidas energéticas.  
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En el circuito de captadores hay que tener en cuenta dos elementos hidráulicos que permiten 

un correcto funcionamiento del sistema: Válvulas de corte, se colocarán a la entrada y salida de 

cada batería. Purgador automático, se colocará a la salida de cada batería de captadores. 

 

 

3.5 Pérdidas por orientación e inclinación  

Estas pérdidas se calculan en función del ángulo de inclinación  β  definido como el ángulo que 

forman los captadores con la horizontal y el ángulo de acimut  ά definido como el ángulo entre 

la proyección sobre el plano horizontal de la normal a la superficie del módulo y el meridiano 

del lugar. 

Lo determinaríamos según el gráfico proporcionado por el CTE. 
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Para el caso general las pérdidas máximas son del 10 %, para superposición del 20 % y para 

integración arquitectónica del 40 %. 

 

3.6 Pérdidas por sombras  

Para calcular el porcentaje de pérdidas por sombras seguiremos el siguiente procedimiento:  

 Localización de los obstáculos y representación del perfil en el siguiente diagrama  

 

Tomaríamos la tabla más adecuada (CTE, apéndice B, tablas de referencia) para los valores 

de las porciones .Se sumarán las contribuciones de aquellas  porciones que resulten total o 

parcialmente ocultas por el perfil.  
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3.7 Distancias entre captadores  

En este caso la distancia entre filas de captadores corresponde a: 

d = h/ (tan 61 – latitud) 

 

Una instalación de energía solar debe tener en cuenta las normas urbanísticas de cara a 

integrar la instalación en el edificio y que dicha integración no afecte al rendimiento de la 

instalación. 

En función del tipo de cubierta hay que seguir una serie de recomendaciones: 

1. Cubierta Inclinada: La solución más óptima de ubicación de captadores sería optar 

por integración en tejado sin conexiones visibles o en su defecto sobre cubierta en los 

faldones de la misma sin salirse del plano y con la misma inclinación. 

2. Cubierta Plana: En este caso la ubicación de captadores es más fácil y  a lo que hay 

que prestar especial cuidado es que este tipo de cubiertas cuentan con un peto que 

puede provocar sombras. 

3. Integración en Fachada: Cuando el espacio libre en cubierta no es suficiente se 

puede optar por ubicar los captadores en la fachada, con una cierta inclinación con 

respecto a la misma.  

 

Para evitar las sombras que pueda producir un obstáculo sobre el sistema de captadores, hay 

que considerar que la distancia entre la primera fila de captadores y el obstáculo de altura “a” 

será como mínimo. 
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4. ACUMULACIÓN 

Una vez evaluada la necesidad energética anual y conocida la aportación solar anual, se puede 

hacer una comparativa para conocerla cobertura solar. La necesidad de energía no siempre 

coincide en el tiempo con la captación que se obtiene del sol, por lo que es necesario disponer 

de un sistema de acumulación que haga frente a la demanda en momentos de poca o nula 

radiación solar, así como a la acumulación energética producida en los momentos de poco o 

nulo consumo. 

 

 

 

El acumulador es el sistema de almacenamiento de energía. Lo ideal sería hacer coincidir el 

consumo diario con el volumen del depósito ya que la radiación solar y el aporte de energía no 

coincide con la demanda. Como ya se adelantó para aplicaciones de a.c.s el CTE marca que la 

relación de ajuste para definir el depósito de acumulación está relacionado con el número de 

captadores que producirán energía en la instalación: 

50 < V/A < 180 

Cuando existen demandas grandes podemos disponer dos depósitos bien en serie o en 

paralelo. Preferentemente se hará en serie aunque en caso de conectarlos en paralelo, hacerlo 

en retorno invertido para así equilibrar la pérdida de carga a lo largo de las tuberías. La mejor 

disposición del acumulador es vertical, ya que de esta formase favorece la estratificación, que 

no es más que una división del depósito en niveles diferenciados de temperatura, consiguiendo 

así enviar el a.c.s más caliente y el retorno a captadores lo más frío posible aumentando el 

rendimiento de la instalación. Es conveniente mantener una relación entre la altura y el 

diámetro del depósito mayor a 2 y ubicarlo preferentemente en interiores. La entrada de agua 

fría se hará por la parte inferior y la salida por la superior, ya que el agua fría pesa más y se 
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queda en la parte baja y el agua caliente sube. Es conveniente que la entrada de agua de 

primario al acumulador se realice a una altura del 50% al 75% de la altura total del depósito.  

 

Para el correcto funcionamiento de la instalación se han de considerar los siguientes 

parámetros en cuanto a su configuración, los cuales vienen recogidos en el CTE: 

 Se instalará un sistema automático de mezcla o cualquier otro sistema que limite la 

temperatura de suministro a 60 °C para evitar quemaduras al usuario. 

 En suministros colectivos de a.c.s., en el punto más alejado de consumo, hay que 

asegurar llegar a 50 °C para evitar la legionela. En algún punto de la instalación se 

debe asegurar 70 °C para desinfección de legionela y mantener el depósito de 

consumo de agua caliente a 60 ºC ( real Decreto 865/2003) 

 

4.1 Intercambiadores de placas  

Los intercambiadores pueden ser de dos tipos externos e internos:  

 Intercambiadores Internos: Nos referimos a los interacumuladores, aquellos que 

llevan un serpentín de intercambio en la parte baja del acumulador. Minimizan las 

pérdidas energéticas por transferencia de energía. 

 Intercambiadores Externos: Formados por placas de acero inoxidable que deben ser 

capaces de soportar altas temperaturas y la presión de la instalación. Hay que tener 

en cuenta las siguientes recomendaciones en el caso de intercambiadores externos: 

o Se recomienda instalarlo cuando contamos con más de 50 m2de superficie de 

captación, que vendría a ser el equivalente al suministro de a.c.s a más de 30 

viviendas. 

o La potencia mínima de diseño será de 500 W por m2de superficie de captación. 

o La superficie de intercambio será mayor al 15% de la superficie de captación. 

o A la salida y entrada del intercambiador se colocaran llaves de corte, para 

facilitar su mantenimiento. 
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o Estos intercambiadores pueden ir en el circuito secundario/terciario. Para 

dimensionar los intercambiadores se recomienda ajustarse a los siguientes 

valores: 
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5. CONFIGURACIÓN DE SISTEMA  

Después de definir de forma individual los elementos de los que consta una instalación de 

energía solar, el esquema de instalación permite unificar dichos elementos y entender el 

funcionamiento hidráulico previamente diseñado. 

Los Tipos de Instalación se pueden englobar en función de la tipología del edificio en 3 

bloques: 

1. Instalaciones individuales: Llamando instalaciones individuales a aquellas que hay 

que definir para viviendas unifamiliares. 

2. Instalaciones Colectivas: Son aquellas que se proyectan para dar cobertura a un 

edificio colectivo de viviendas. 

3. Instalaciones Sector Terciario: Todas aquellas instalaciones que no son consideradas 

de uso residencial. Partiendo de los 3 bloques y en función de que la aplicación sea 

para a.c.s, suelo radiante o piscina en cada uno ellos existirá una variante de 

instalación.  

 

5.1.1. Instalaciones Individuales Sistema Termosifón 

Es el sistema de instalación más sencillo para una vivienda unifamiliar. Las condiciones 

climatológicas externas condicionan su correcto funcionamiento, ya que como se mencionó 

anteriormente el calentamiento del fluido se produce por circulación natural. Se trata de un 

equipo compacto indirecto para la producción de a.c.s cuyo sistema de apoyo se coloca en 

serie y puede tratarse por ejemplo, de una caldera o calentador. Si el aparato de energía 

auxiliar no realiza modulación termostática, es necesario de cara a controlar que el calentador 

arranque sólo cuando sea realmente necesario, incorporar a la entrada del calentador el Kit 

Solar que protege y a su vez asegura una temperatura de suministro de 45ºC en el punto de 

consumo. Debido a que se darán situaciones en las que el sistema de energía auxiliar no 

entrará en funcionamiento y que no existe control  de la temperatura en el termosifón, en 

aquellos casos en los que la instalación no requiera de Kit Solar, habría que colocar una 

válvula termostática antes de los puntos que limite la temperatura. 
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5.1.2. Sistema forzado para producir a.c.s 

En aquellos casos en los que un sistema termosifón no sea viable, la instalación tendrá que ser 

forzada mediante dos circuitos independientes, un primario con fluido caloportador que será el 

formado por el campo de captadores y el serpentín del sistema de acumulación y un 

secundario o de distribución de a.c.s a consumo. El control de la instalación de a.c.s es 

sencillo, se realiza mediante centralita de control diferencial con ubicación de sondas en la 

parte superior del último captador y en la parte inferior del acumulador, en los alojamientos 

destinados a tal fin. Con el control diferencial ajustado, se comanda el arranque y la parada de 

la bomba de primario. La salida de a.c.s del depósito se conectará con la entrada convencional 

de agua fría de la caldera que en ese caso se convertirá enagua precalentada. La caldera 

deberá ser mixta, de tal forma que en a.c.s sea capaz de medir la temperatura a la entrada, 

compararla con la del mando y modular para aportar la cantidad de energía que sea 

estrictamente necesaria. Si por el contrario la temperatura que viene del sistema solar está por 

encima de la demandada por el usuario la caldera no encenderá. El sistema de calefacción en 

este caso se realizará de forma convencional por radiadores sin aporte de energía por parte de 

la instalación de energía solar. 
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5.1.3. Sistema forzado para producir a.c.s y climatización de piscina 

Instalación para dos aplicaciones y un único circuito de primario, considerando que la prioridad 

la marca el depósito de a.c.s.  

 El circuito de primario cuenta con una válvula de tres vías motorizada que conmutará cuando 

el depósito alcance la temperatura de almacenamiento que se había fijado inicialmente. 

En condiciones normales el circuito de primario mantendrá la válvula en reposo y cederá el 

calor al serpentín del interacumulador .Cuando exista una demanda, el a.c.s del depósito 

pasará directamente al consumo si la temperatura proveniente del depósito está por encima de 

la demandada por el usuario y en el caso de estar  por debajo arrancará la caldera para aportar 

el resto de energía. 

Una vez que se alcanza la temperatura fijada en el depósito la válvula recibe tensión a través 

del sistema de control y la válvula conmuta produciéndose cesión de calor al circuito de piscina 

a través del intercambiador placas externo. Entre el intercambiador de placas y la piscina se 

incorporará una bomba que permita superar la pérdida de carga que se pueda producir en ese 

parte del circuito y cuyo arranque vendrá condicionado por el salto térmico creado entre la 

temperatura de entrada al intercambiador y de la parte superior de la piscina.  
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Como sistema de protección, se colocará una válvula temostática que limite la temperatura 

antes de los puntos de consumo. 

 

 

5.1.4. Sistema forzado para producir a.c.s y suelo radiante  

Instalación similar a la del circuito anterior, en el que la prioridad sigue siendo para el depósito 

de a.c.s y la válvula de tres vías motorizada conmutará cuando deje de existir esa prioridad. 

En este caso la demanda la realiza el circuito de suelo radiante y la bomba de primario 

funcionará siempre que se de el salto térmico necesario entre el depósito solar de suelo 

radiante y la salida del campo de captación. El sistema de apoyo a través de la caldera es 

imprescindible ya que en los meses de invierno los captadores no son capaces de generar 

suficiente energía como para almacenar agua a 40ºC-45ºC. 

Durante el funcionamiento, el retorno del suelo radiante es muy importante, ya que  

dependiendo de si el retorno está más caliente que el volumen del depósito de solar, la válvula 

de tres vías motorizada que está en reposo permitirá la entrada de esa agua caliente a la 

caldera, si por el contrario el retorno está más frío que el depósito. La válvula conmuta para 

aprovechar esa agua y que se genere menos gasto de energía convencional. 
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Las calderas que pueden trabajar directamente con un circuito de suelo radiante son calderas 

de baja temperatura como lo son las calderas de condensación, de no ser así cualquier caldera 

convencional que trabaja a alta temperatura necesitará una válvula termostática previa a la 

entrada del suelo que limite la temperatura a la entrada. 

 

 

5.1.5. Sistema forzado para producir a.c.s, suelo radiante y climatización de piscina 

Se trata de la instalación individual más completa que sería diseñada para dar cobertura a los 3 

usos de una instalación doméstica. En este caso la distribución de calor a los distintos circuitos 

se realizará mediante válvulas de tres vías colocadas en el circuito de primario. La primera 

válvula de 3 vías motorizada V1 conmutará si la centralita de control detecta que la temperatura 

del depósito ya se ha alcanzado. En ese caso se produce la distribución de calor a alguno de 

los otros dos circuitos bien al de suelo radiante o bien al de piscina ya que la válvula del suelo 

radiante V2 en estado de reposo distribuye calor al serpentín y con tensión al circuito de 

piscina. En el caso del suelo radiante se hace imprescindible contar con un sistema de 

acumulación que almacene la energía que se necesita para impulsar al circuito de calefacción. 

Como ocurre en a.c.s, si la temperatura del depósito no es suficiente la caldera aporta el resto 

de energía que sea necesaria, siendo limitada la temperatura de entrada al suelo radiante a 

través de una válvula termostática  La válvula V3 se controla de forma independiente de tal 
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forma que por la comparativa de temperaturas entre el retorno del suelo radiante y la 

temperatura de almacenamiento del depósito de solar la válvula estará en reposo o conmutará 

de cara a aprovechar la energía del fluido que este más caliente. 

 

 

5.2 Instalaciones Colectivas Acumulación Centralizada y apoyo individual  

5.2.1. Sistema de acumulación centralizada para producir a.c.s en un edificio colectivo de 

viviendas 

El sistema consta de un circuito de primario formado por  el campo de captadores que será 

instalado en la cubierta del edificio y el sistema de intercambio, que debido al volumen de 

acumulación será externo mediante intercambiador de placas Entre el intercambiador de placas 

y el depósito de acumulación se genera un nuevo circuito hidráulico que tendrá que incorporar 

una bomba de impulsión para poder aprovechar el calor proveniente del circuito de primario y 

cuyo funcionamiento será simultáneo al de la bomba del circuito de primario.  La salida de a.c.s 

del depósito centralizado se distribuye a cada una de las viviendas de las que consta el edificio, 
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y en cada una de las viviendas se coloca una caldera preparada para trabajar con agua 

precalentada. Para que el circuito de distribución esté equilibrado habría que realizar retorno 

invertido o en su defecto colocar válvulas de equilibrado. Y para realizar el control de consumos 

se coloca un contador de energía a la entrada de cada una de las viviendas. 

 

 

5.2.2. Acumulación Centralizada e intercambiador de placas por vivienda 

Se trata de una variante del esquema anterior, la parte del circuito de primario con 

intercambiador de placas externo y depósito centralizado se mantiene. 

La diferencia viene porque en el circuito de secundario se coloca un intercambiador de placas 

por vivienda, cuyo objetivo es que no se consuma directamente el a.c.s del volumen del 

depósito de primario. 

La pérdida de carga en el circuito se incrementa y se complica el diseño del intercambiador de 

placas de secundario ya que la temperatura proveniente del acumulador centralizado es muy 

variable por lo que no se asegura un alto rendimiento a la salida del intercambiador de placas 

de secundario que en este caso sería la temperatura de entrada a la caldera. 



Junkers  

31  

 

 

 

5.2.3. Acumulación distribuida y apoyo individual 

Es el sistema de energía solar más sencillo y simplificado.  

El volumen demandado por el edificio será distribuido en depósitos individuales en función del 

número de personas que se estime en cada vivienda. 

El sistema se compone de un único circuito de primario, formado por el campo de captadores y 

los serpentines de cada uno de los acumuladores que se colocaran en las viviendas. El control 

de este circuito es sencillo, sólo consta de dos sondas de temperatura, ubicadas en la 

impulsión y retorno de circuito de captadores y una señal a la bomba del primario. 

En la parte de distribución el control de la temperatura de los acumuladores se realizada 

mediante termostatos diferenciales, de tal forma que midiendo la temperatura de impulsión y la 

de almacenamiento se genera un salto térmico que generará una tensión en la válvula de tres 

vías ubicada antes de los serpentines de los acumuladores, y que actuará siempre que se 



 Energía solar térmica 

 

32 

detecte que se ha alcanzado la temperatura del depósito, enviando en ese caso el fluido al 

retorno. 

 

 

5.3 Instalaciones Sector terciario 

Un sistema que almacena y aporta calor de forma central puede darse en un edificio de 

viviendas y cualquier instalación destinada al sector terciario. En este caso lo que es realmente 

necesario es el espacio. 

El circuito de primario y el de almacenamiento no difiere de cualquier otro sistema central ya 

que consta de dos circuitos separados por un intercambiador de placas y con dos bombas que 

trabajan simultáneamente. A la salida del depósito de solar y en serie se coloca un segundo 

depósito, de menor volumen que será un depósito de inercia, este recibirá el apoyo de una 

caldera central de cara a cubrir la demanda. 

El circuito de distribución partirá del depósito de inercia que será calentado indirectamente con 

la contribución solar del depósito de solar y directamente con la energía auxiliar. En el caso de 
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tratarse del circuito de un edificio colectivo de viviendas será necesario colocar contadores para 

conocer el consumo individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Energía solar térmica 

 

34 

6. CÁLCULO DE TUBERÍAS 

6.1 Tuberías del circuito primario 

El diseño del circuito primario debe planificarse inicialmente equilibrado, realizándose la 

instalación  con retorno en invertido, y si esto no fuese posible con válvulas de equilibrado. 

El caudal es definido por el tipo de captador y el modo de operación previsto para el campo de 

captadores. 

Es necesario predefinir el recorrido de las tuberías y calcular la longitud. 

Las tuberías del circuito primario deberán ser de cobre o acero inoxidable, con uniones 

roscadas, soldadas o embridadas y protección exterior con pintura anticorrosiva. Los tramos 

horizontales tendrán una pendiente mínima de 1% en el sentido de la circulación para facilitar 

el movimiento de las burbujas. 

El dimensionado de las tuberías se realizará para una pérdida de carga reducida (se 

recomienda entre 20 y 100 m c.a. por metro lineal). La velocidad del fluido en las tuberías 

deberá ser superior a 0,5 m/s para facilitar el desplazamiento del aire en las tuberías e inferior 

a 1,5 m/s para evitar ruidos, erosión de tuberías y pérdidas de carga elevadas. 

La longitud del circuito debe ser lo más corta posible para reducir pérdidas térmicas, en el 

circuito primario la relación entre metros de tubería por superficie de captador debería ser 

inferior a 5 m por m2 de superficie de captación. 

El CTE recomienda que el caudal por captador sea de 50 l/h por m2. Este caudal permite que 

cuando la radiación solar es elevada, el salto térmico en el captador sea de unos 10ºC, en 

nuestro caso el caudal por captador es de 50 l/h, por lo que mejoramos el salto térmico y así 

reducimos el diámetro de tuberías. 

Cuando se calcula la pérdida de carga en las tuberías, ha de considerarse la que se genera 

individualmente en los accesorios y como norma general se contempla que la caída de presión 

en los tubos aumentará entorno al 30%-50%. En el dimensionado de un circuito hidráulico, es 

necesario el cálculo de tuberías de primario. La siguiente tabla muestra la pérdida de carga 

lineal por metro, en función del diámetro de tubería, caudal y velocidad. Valores dados para un 

fluido caloportador con mezcla (50/50) y una temperatura de 50ºC. Para el cálculo se pueden 

utilizar software que hay en el mercado. 
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6.2 Tuberías del circuito secundario 

En los circuitos secundarios podrá utilizarse cobre, acero inoxidable y materiales plásticos que 

soporten la temperatura máxima del circuito. 

Las tuberías de plásticos deberán ser de Clase 2  y de presión nominal mínima superior a la de 

servicio (se recomienda 8 bar). 

Al igual que el primario debe concebirse equilibrado. El caudal del circuito secundario y por 

tanto, su dimensionado dependerá del tipo de circuito diseñado. 

El documento HS4, en la sección de ahorro de agua obliga a realizar recirculaciones de ACS 

en instalaciones donde la longitud de la tubería entre el acumulador de apoyo y el grifo más 

alejado sea superior a 15 metros. En todas las instalaciones centralizadas se deberá realizar 

recirculación de ACS, además dice que dicha recirculación se deberá realizar asegurando que 

la pérdida de temperatura entre impulsión y retorno sea inferior a 3ºC en el cumplimiento de la 

normativa contra la legionela la temperatura de retorno del acumulador de apoyo será superior 

a 50ºC. 
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6.3 Aislamiento de la Instalación 

El aislamiento de las tuberías se realizará según lo establecido en el RITE. En el caso de una 

instalación solar se considerará una temperatura de trabajo comprendida entre 60ºC y 100ºC 

dependiendo de las condiciones de insolación. 

Los aislamientos de las tuberías que circulen por el exterior deberán llevar una protección 

externa que asegure la durabilidad ante la radiación solar, acciones climatológicas, pájaros y 

roedores; ejemplos cubiertas de aluminio, cubierta de PVC, láminas o pinturas protectoras. 
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7. BOMBAS CIRULADORAS/ESTACIÓN SOLAR 

La selección más adecuada de una estación solar o grupo de bombeo en una instalación solar, 

requiere valorar la pérdida de carga generada en la instalación y el caudal de circulación que 

deberá mover la bomba. 

La pérdida de carga a considerar en un circuito de primario es: 

 Pérdida de carga en la tubería 

 Pérdida de carga en el campo de colectores 

 Pérdida de carga en los sistemas de transferencia (intercambiadores, serpentines) 

 Pérdidas de carga adicionales generadas en la válvulas o accesorios del circuito 

 

Atención la bomba debe ser capaz de hacer circular el fluido en estado frío. 

Las bombas se montaran en las zonas más frías del circuito, teniendo en cuenta que no se 

produzca ningún tipo de cavitación y siempre con el eje de rotación en posición horizontal, para 

evitar que se acumule agua en el rodete. 

En instalaciones de más de 50 m2, se montarán dos bombas idénticas en paralelo dejando una 

en reserva. El funcionamiento automático o manual, deberá ser alterno con el fin de que el 

desgaste sea proporcional. 

En instalaciones pequeñas (menos de 20 m2) la potencia eléctrica de la bomba será de 50 W o 

2% de la mayor potencia calorífica que pueda suministrar el grupo de captadores. En 

instalaciones grandes, la potencia eléctrica máxima de la bomba será del 1%. 

En instalaciones de climatización de piscinas la disposición de los elementos será la siguiente: 

el filtro debe colocarse siempre entre la bomba y los captadores, y el sentido de la bomba debe 

ser bomba-filtro-captadores; para evitar que la resistencia de esta, provoque una sobrepresión 

perjudicial en los captadores.   

Elección del grupo de bombeo en función  de la  pérdida carga. 
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7.1 Estación solar/ válvula de seguridad 

La función de las válvulas de seguridad en los circuitos de solar es drenar la transferencia de 

calor del fluido en el sistema si la presión máxima excede la presión del sistema. Esta presión 

es definida por las pequeñas presiones de los distintos componentes. 

El RITE establece la obligación de instalar una válvula de alivio en cada circuito además de las 

válvulas de seguridad que deberán instalarse en elementos como calderas, acumuladores y 

captadores solares. 

La válvula de seguridad debe ser dimensionada siguiendo la EN 12976 y 12977, eso significa 

que debe estar relacionado con el número de colectores o grupo de colectores  y esta debe ser 

capaz de drenar a su  máxima potencia (eficiencia óptica η0 x 1000 w/m2). 
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Únicamente serán válidas aquellas válvulas de seguridad que están diseñadas para soportar 

presiones máximas de 6 bar y temperaturas de 120 ºC, normalmente estas deben de llevar la 

letra “S” como código que indica que son para solar. Incluso las válvulas de seguridad no 

pueden ser montadas directamente al colector, deben estar montadas en la dirección del fluido, 

en el retorno del sistema solar después de la válvula anti retorno. Se debe asegurar que no hay 

temperaturas mayores de 120 ºC en este punto. 

El drenaje del fluido deberá estar conducido a una garrafa, no puede conducirse directamente a 

un desagüe ya que debe reciclarse. 
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8. CÁLCULO DEL VASO DE EXPANSIÓN 

El vaso de expansión cumple tres importante funciones: 

1. Prever el suministro de fluido que es necesario equilibrar la disminución de volumen 

causada por la temperatura muy baja y desgasificación durante la operación. 

2. Absorber la expansión de la trasferencia de calor causada por el aumento. 

3. Absorber el volumen causado por la expansión generada en la fase de estancamiento 

por la generación de vapor. 

 

8.1 Cálculo del volumen de la instalación 

Para realizar un correcto cálculo del vaso de expansión, es importante definir el volumen total 

del circuito de primario. Para ello se considera la siguiente fórmula: 

 

Vins: Volumen de la instalación en l 

Vcapt: Volumen de un colector en l 

Ncapt: Número de captadores 

Vinter: Volumen del intercambiador en l 

Vgrupo bomb: Volumen del grupo de bombeo Logasol KS… 

(aprox: 1 l) 

Vtub: Volumen en las tuberías. 
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8.2 Cálculo del vaso de expansión para instalaciones con colectores planos 

Una instalación de energía solar cuenta con distintos sistemas de seguridad en el circuito 

primario. Si el vaso de expansión está bien calculado, absorberá el aumento de volumen que 

se produzca. En el caso de no ser suficiente, la válvula de seguridad tendrá que actuar, con la 

consiguiente pérdida de fluido y por lo tanto la necesidad de volver a llenar la instalación. 

Formula del volumen de llenado de la instalación solar. 

 

 

Siendo: 

Vn mín = Vexpansión= Volumen nominal mínimo o volumen de expansión. 

Vins = Volumen total de la instalación. 

ε = coeficiente de dilatación desde 10ºC hasta 130ºC. Tiene un valor de 0.085. 

Pf = Presión final absoluta (presión de la válvula de seguridad). Se consideran unos 

coeficientes de seguridad dependiendo del taraje de la válvula. 
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Pi= Presión absoluta inicial depende de la altura manométrica de la instalación. Se parte de un 

valor de 0.5 bar que sería una sobrepresión añadida para descartar la vaporización. Hay que 

asegurarse un mínimo de 1.5 bar. 

 

Presión de precarga (presión inicial) 

 

hest: Altura estática en m, altura en entre el vaso de 

expansión y el punto más alto de la instalación. 

Po: Presión de precarga del vaso de expansión 

El mínimo de la presión de precarga es 1,2 bar. 

 

 

 

 

Presión final 

La presión final del vaso de expansión está sujeta al tarado de la válvula de seguridad del 

circuito. 

Para instalaciones cuya válvula de seguridad esté por encima de 3 bar: 

 

Pf: Presión final del vaso de expansión 

Pvs: Presión absoluta de la válvula de seguridad 

Ve: Volumen de expansión 

Vv: Volumen del fluido   
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9. ESTANCAMIENTO 

El estancamiento de la instalación solar se puede definir como la ausencia de circulación de 

fluido por los captadores cuando hay radiación. 

El H4 del CTE indica que las instalaciones solares deben soportar el estancamiento de la 

instalación solar sin perder fluido en el circuito primario, debiendo ser capaces de restaurar la 

situación sin intervención externa. El estancamiento solar es el momento en el que la 

instalación solar se encontrará sometida a las mayores presiones y temperaturas. 

La seguridad intrínseca del sistema debe ser considerado en el sistema de planificación de la 

instalación porque: 

Hay que diferenciar entre estancamiento y sobrecalentamiento de la instalación. Si hay un corte 

del suministro eléctrico  a la instalación cuando la radiación solar es elevada se producirá 

estancamiento de la instalación independientemente de la temperatura del acumulador solar.  

Seguridad intrínseca significa, que el sistema no deberá sufrir daños debido al estancamiento, 

durante el estancamiento el sistema no debe sufrir ningún daño, después de finalizar el 

estancamiento el sistema debe volver a funcionar por si mismo, los colectores y la conexión de 

tuberías deben estar diseñados para las temperaturas que puedan ocurrir. 

 

¿Dónde y por qué? 

El estancamiento puede producirse por: 

1. Falta de consumo. 

2. A menudo en los  sistemas de apoyo de calefacción o con fracciones solar muy altas, 

el volumen de almacenamiento es insuficiente, y por  falta de extracción (p.e. 

vacaciones) 

 

Efectos y porque ellos deben evitarse: 

Formación de vapor- los impactos de vapor puede causar daños en el sistema. 

El envejecimiento prematuro del líquido debido al agrietamientos en el solar de alta 

temperatura 

Agrietamiento de productos -depósito en la pared del tubo absorbedor 
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La transferencia de calor se reduce- acumulación de suciedad o similares (textura viscosa) 

 

Prevención: 

Refrigerador de emergencia 

Otros disipadores de calor adecuados, como piscinas, tierra, etc 

Control de dispositivos para la protección de estancamiento 

Escenario en 5 pasos 

Fase 1: Expansión del fluido: Por el circuito no hay circulación y no se extrae calor. El volumen 

del fluido se expande y la presión del sistema se incrementa alrededor de 1 bar hasta que la 

temperatura de ebullición se alcanza. 

Fase 2: Evaporación del fluido: A la temperatura de ebullición se forma vapor en el colector, la 

presión del sistema se incrementa una vez más alrededor de 1 bar. La temperatura media es 

ahora de alrededor de 140ºC. 

Fase 3: El colector esta hirviendo vacío: El vapor se produce siempre que hay líquido en el 

colector. Por la presente la mezcla de glicol-agua se concentra, se levanta el punto de 

ebullición. El sistema de presión continúa para aumentar y llega a su máximo. El medio se 

calienta hasta unos 180 ° C. 

Fase 4: Sobrecalentamiento: Debido a la concentración de menos agua en el circuito  puede 

evaporarse. Resultado: el punto de ebullición y temperaturas en el colector aumentan. La 

eficiencia del colector decrece. Volumen de vapor en el sistema disminuye. La presión 

disminuye, la temperatura llega a la temperatura de estancamiento. Esta condición se mantiene 

hasta que la irradiación no es suficiente ya para mantener la temperatura de estancamiento. 

Fase 5: Rellenar el colector: Debido a la disminución de la irradiación temperatura del colector 

y el sistema disminuyen la presión. El vapor se condensa y el medio de transferencia de calor 

se desplaza de nuevo en el colector. Efectos de luz de vapor puede ocurrir si hay contacto con 

los componentes de colector sobrecalentado. 
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Propagación de Vapor 

Buen comportamiento de drenaje 

El líquido solar puede ser fácilmente desplazado hacia el vaso de expansión sin retornar  hacia 

el colector.  

El líquido no es dañado por temperaturas inaceptablemente altas. 

 

La formación de vapor de cada colector  es sobre 20 W/m2. 

 

Mal comportamiento de drenaje 

El fluido solar es atrapado y fluye de nuevo hacia el colector porque no existe alimentación 

directa de los vasos de expansión- el glicol se “hierve” a altas temperaturas. 

El glicol esta drenando. 

 

La formación de vapor por colector es sobre 120 W/m2. 
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Estancamiento en línea con el vaso de expansión: 

Cuando se produce el estancamiento: 

Cuando hay cortas distancias entre el campo de colectores y el vaso de expansión Pe 

(instalaciones en tejado) ya que el volumen en las tuberías es menor que la propagación de 

vapor. 

La colocación del vaso de expansión juega un papel importante. Deberá ser capaz de 

compensar el volumen  del fluido en el campo de captación, incluyendo las tuberías de 

conexión entre captadores en más de 10%, en el caso de pueda llegar a evaporarse en 

condiciones de estancamiento. 

 

9.1 Vaso de expansión en la impulsión  de la bomba  

En este caso cuando se produzca el estancamiento y 

se produzca vapor en los captadores, este vapor 

empuja el líquido hacia el exterior, vaciándose por la 

parte inferior del captador por la tubería de impulsión. 

El captador va perdiendo eficiencia en aquellas zonas 

en las que hay vapor y no fluido. Por ejemplo en un 

sistema de calefacción no recomendaríamos poner el 

vaso de expansión en la impulsión de la bomba ya 

que se puede producir cavitación el la misma, pero 

en el caso de sistemas solares la altura de la bomba 

no sueles ser elevada y se si  presuriza bien el 

circuito no habrá problemas.  
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En la gráfica podemos ver como después de la parada, la presión comienza a aumentar debido 

al inicio de vapor pero en un corto periodo de tiempo se mantiene estable. En las condiciones 

finales la concentración de vapor estará prácticamente toda en el captador. 

 

 

 

9.2 Vaso de expansión en la aspiración de la bomba 

En este caso cuando se produzca el estancamiento y 

se produzca vapor en los captadores, este vapor 

empuja el líquido hacia el exterior, vaciándose por la 

parte inferior del captador por la tubería de retorno en 

la dirección habitual del flujo, llenándose de vapor la 

tubería de retorno. 

Este diseño es el habitual de circuitos cerrados, vaso 

de expansión en la aspiración de la bomba y la 

antirretorno en la impulsión. En este caso la 

antirretorno no permite expulsar el vapor por la parte 

inferior del captador, sino que este va hacia la parte 

alta del captador, lo que dificulta el vaciado. Si el 

circuito está bien aislado el vapor puede llenar todos 

los tramos de tubería de retorno (captadores-

Interacumlador). 

                                                                                                                                                             

 



 Energía solar térmica 

 

48 

 

 

 

 

En la gráfica de presión vemos como en esta situación se alcanza mayores presiones durante 

más tiempo por lo que recomendamos el anterior sistema. 

 

¿Cómo colocar el vaso de expansión? 

Protección del vaso de expansión de temperaturas inaceptables. 

 

En esta posición se evita la cesión de calor al vaso de expansión. 

Siempre existirá una diferencia de temperaturas que permitirá 

absorber la dilatación mediante el desplazamiento de la 

membrana. 

 

En esta posición se transmite temperatura al vaso de expansión. Si 

se da esta situación la membrana tendrá dificultades para 

desplazarse y absorber la dilatación. 

 

 

La tensión y el envejecimiento del líquido 
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Hay más envejecimiento en las transferencias de calor si el sistema llega al estancamiento más 

a menudo. Las moléculas se rompen a temperaturas alrededor de 170ºC de esta forma estas 

pueden interconectar con otras moléculas así acelerar el proceso de acidificación aumentado el 

riesgo de corrosión. 

A altas temperaturas el glycol es vulnerable a la oxidación. Si hay oxigeno en el sistema la 

trasferencia media de calor se dañara y se formaran depósitos sólidos. Estudios científicos 

muestran que sistemas agujereados con un suministro de aire permanente son claramente más 

problemáticos comparados con altas temperaturas causadas por estancamiento. 

 

 

A largo plazo, un funcionamiento sin problemas del sistema solar se logra mediante la 

 Vaporización temprano (la presión del sistema), aún mejor para evitar la evaporación 

a través de medidas adecuadas o un buen dimensionamiento. 

 Vaso de expansión suficientemente dimensionado. 

 Buen drenaje de los colectores 

 Correcta instalación 

 Limpieza a presión 

 Llenado y ventilación a presión 

 Monitorización del fluido. 

 Disipadores de calor 

 


