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1.- Subsistemas y componentes de una IST. 

En el esquema básico de funcionamiento de una instalación solar térmica para preparación 

de ACS, representado en la figura adjunta, pueden diferenciarse los siguientes sistemas: 

Sistema de captación: transforma la radiación solar incidente en energía térmica 

aumentando la temperatura de un fluido de trabajo. 

Sistema de acumulación: almacena el agua caliente hasta que se precise su uso. 

Sistema de intercambio: realiza la transferencia de energía térmica entre el fluido de 

trabajo, que circula por el circuito primario, y el del circuito secundario (agua de consumo). 

Sistema de apoyo (auxiliar o de respaldo): complementa el aporte solar suministrando la 

energía necesaria para cubrir el consumo previsto. En algunos aspectos, este sistema no se 

considera incluido en el SST. 

Red hidráulica: está constituido por todos los circuitos hidráulicos que son los conjuntos 

de cañerías, con su aislante, accesorios, bombas, válvulas, etc. que interconectan los 

distintos sistemas y mediante la circulación de fluidos producen la transferencia de calor 

desde el sistema de captación hasta el consumo. 

Sistema eléctrico y de control: aplica las estrategias de funcionamiento y de protección 

organizando el arranque y parada de bombas, las posibles actuaciones de las válvulas de tres 

vías (si las hubiera) y cualquier otra actuación electromecánica que se prevea. 

 

Asimismo, en este esquema básico de la instalación, se pueden distinguir tres circuitos 

hidráulicos distintos: 
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• Circuito primario: permite la circulación del fluido a través de los colectores que 

recogen la energía térmica y la transporta hasta el intercambiador.  

• Circuito secundario: recoge en el intercambiador la energía captada por el circuito 

primario y la transfiere al depósito de acumulación. 

• Circuito de consumo: transporta agua potable de consumo y comprende desde la 

acometida de agua fría, pasando por los sistemas de acumulación y de apoyo, hasta la red 

de distribución que alimenta a los puntos de consumo. 

 

1.1. Subsistema de Captación. 

Formado por todos los elementos gracias a los cuales se consigue transferir la 

energía incidente del sol al fluido que circula por el interior de los captadores (fluido 

caloportador), el subsistema o la parte de la captación está formado principalmente por: 

- El captador  o  panel:  encargado de captar la radiación solar para transferirla a 

un fluido calorportador que circula por su interior. Con frecuencia  también 

reciben el nombre de colector, aunque éste es propiamente una parte del 

captador. 

- Fluido caloportador: es el fluido que al atravesar el absorbedor del colector en 

el  interior del captador recoge el calor de la radiación solar y la transfiere a otra 

parte de la instalación, según sea la configuración de esta. Generalmente es 

agua con unas determinadas características sola o con anticongelantes. 

- Conexionado o campo de colectores: conexionado que conforma el conjunto 

de captadores necesarios para captar la suficiente energía del sol, necesario, 

obviamente, cuando se dispone de más de un panel (sólo se dispondrá de un 

panel en el caso de que se opte por  obtener un volumen de acumulación muy 

pequeño, inferior a 100 l).  

- Estructura soporte: ya lo viste en la unidad anterior, como es necesaria contar 

con  una  estructura que además de soportar el peso de los captadores, les 

proporciona la orientación e inclinación adecuados. 

 

1.1.1. Captador de placa plana (cpp). Especificaciones técnicas. 

El tipo de captador solar utilizado generalmente en instalaciones de producción de 

agua caliente sanitaria en edificios de viviendas es el captador solar plano (cpp). Los 

elementos básicos del colector son la cubierta, que normalmente es de vidrio, y el 

absorbedor correspondiente a una placa plana, comúnmente metálica, que se calienta al 

recibir la radiación del sol que atraviesa la cubierta  
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El funcionamiento del colector solar plano está basado en el denominado “efecto 

invernadero”, y se corresponde con las propiedades de transmisión de la cubierta: 

• De la radiación solar incidente, de longitud de onda corta (0,3-3 µm), una parte es 

reflejada, otro pequeño porcentaje es absorbido por la cubierta y una gran parte la 

atraviesa e incide sobre el absorbedor que la transforma en calor aumentando su 

temperatura. 

• El absorbedor, al calentarse, emite radiación en una longitud de onda larga (330 

µm), que no puede salir al exterior debido a que la cubierta es opaca frente a esa radiación. 

En la figuras siguientes se muestra una sección transversal de un colector solar 

plano, en el que se ilustra gráficamente este efecto y un gráfico con la transmitancia de un 

vidrio y la distribución aproximada de la energía en cada longitud de onda de las 

radiaciones del sol (6.000K) y del absorbedor (400K). 

 

EFECTO INVERNADERO EN UN CAPTADOR SOLAR 

 

DISTRIBUCIÓN ESPECTRAL DE LA RADIACIÓN Y TRANSMISIVIDAD DEL VIDRIO. 

Incorporado o adosado al absorbedor, existe un circuito hidráulico por el que circula 

el fluido caloportador que se calienta por la transferencia de calor, por conducción, 

fenómeno que tiene lugar entre el absorbedor y el circuito del fluido. El aumento de la 

temperatura del fluido de trabajo es el efecto útil que se pretende conseguir, que a su vez 
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hace disminuir la temperatura del absorbedor, producto de este proceso de transformación 

de calor. 

Debido a que el absorbedor, al calentarse, pierde también calor hacia el ambiente 

que lo rodea, y dado que el objetivo del colector es que el calor sólo sea extraído por el 

fluido caloportador, se disponen los medios necesarios para reducir todas las pérdidas 

térmicas por radiación, convección y conducción: 

• Con la cubierta, además de reducirse las pérdidas por radiación en el efecto 

invernadero, también se disminuyen las pérdidas por convección ya que evita el contacto 

directo del absorbedor con el aire ambiente. 

• Con el aislamiento, en la parte posterior y en los laterales del absorbedor, se 

reducen las pérdidas térmicas por conducción. 

En definitiva, se establece un balance de energía en el colector que debe ser 

detalladamente analizado para conocer todos los procesos internos y los resultados 

globales de energía útil producida frente a la energía solar incidente. 

 

BALANCE ENERGÉTICO DEL COLECTOR SOLAR PLANO. 

ELEMENTOS PRINCIPALES DE UN CAPTADOR SOLAR PLANO: 
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A) Cubierta Transparente: 

La cubierta es un elemento plano de material transparente que además de 

reducir las pérdidas por radiación y convección, asegura la estanqueidad del 

colector, protegiendo a los componentes interiores frente a agentes externos 

tales como lluvia, humedad u otro, y así evitar su deterioro. 

Mayoritariamente se utilizan cubiertas de vidrio en lugar de cubiertas plásticas, 

ya que estas últimas suelen degradarse por efectos de la radiación solar 

ultravioleta y las altas temperaturas. Además, por su mayor dilatación térmica, 

requieren de especial cuidado para asegurar la estanqueidad. No se recomienda 

su uso. 

Las cubiertas de vidrio deben tener un espesor mínimo, normalmente entre 3 y 4 

mm, que evite su rotura y garantice la resistencia mecánica del conjunto. 

Para absorber la diferente dilatación térmica de los componentes del colector e 

impedir la entrada de agua, se utilizan juntas elásticas entre la cubierta y la 

carcasa. El material de estas juntas debe ser resistente a la radiación solar, a las 

temperaturas extremas y a la humedad. Es común utilizar juntas de silicona o de 

EPDM (Caucho etileno-propileno-dieno). 

B) Absorbedor. 

Es el componente que transforma la radiación solar en energía térmica y 

consiste en una superficie metálica plana que tiene adosadas, generalmente 

mediante soldadura, unas tuberias metálicas por las que circula el fluido de 

trabajo para evacuar el calor. 

El material habitualmente empleado para el absorbedor, como lámina entera o 

en bandas, es el cobre.  En menor medida se usa el aluminio o  el acero. El 

cobre también es el material más empleado en las tuberías debido a su buena 

conductividad térmica y su resistencia a la corrosión. Un buen contacto térmico 

entre la parte plana del absorbedor y las tuberias, es imprescindible para facilitar 

la transferencia de calor por conducción. 

Tratamiento superficial del absorbedor 
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El rendimiento del colector solar depende, en gran medida, del tratamiento 

superficial del absorbedor. Básicamente, esto determina su capacidad de 

absorber radiación, representado por un factor de absortancia, y su capacidad de 

emitir radiación cuando se calienta; por un factor de emisividad. Se pueden 

distinguir los tratamientos con pintura negra y los tratamientos selectivos. 

La pintura negra proporciona una elevada absortancia (0,95) pero también una 

elevada emisividad (0,85-0,95), lo que produce muy buen rendimiento a 

temperaturas bajas pero, a altas temperaturas, los rendimientos son bajos y las 

temperaturas máximas alcanzables no son muy elevadas. Normalmente se 

utilizan pinturas solares específicas que soportan las temperaturas de trabajo, 

con aglomerantes para que no se degraden y le proporcionen máxima 

durabilidad. 

Los tratamientos selectivos intentan, manteniendo un valor elevado de la 

absortancia (0,95), reducir la emisividad del absorbedor (0,05-0,15). Existe una 

gran variedad de tratamientos selectivos; desde hace años se han utilizado las 

electrodeposiciones de cromo negro aplicado, directamente o a través de una 

capa de níquel, sobre un sustrato de cobre.  Actualmente, también se utilizan 

tratamientos selectivos obtenidos mediante procesos de pulverización, 

deposición física o química en fase vapor, etc. Gracias a la reducción de las 

pérdidas térmicas por radiación, los tratamientos selectivos aportan mejor 

rendimiento a altas temperaturas que los tratamientos negros. 

Circuito hidráulico del absorbedor 

El circuito hidráulico del absorbedor se encarga de hacer circular el fluido de 

trabajo para evacuar el calor del colector. Su diseño debe asegurar la mejor 

transferencia de calor y para ello: 

• La superficie de contacto del circuito hidráulico con el absorbedor debe ser lo 

más grande posible. 

• Las características constructivas deben garantizar la mejor transmisión térmica 

desde cualquier punto del absorbedor al circuito.  

• la circulación del fluido en régimen turbulento favorece significativamente la 

transferencia de calor. 

• El equilibrado hidráulico interior debe garantizar que no haya diferencias de 

caudal en el circuito, pues el rendimiento global disminuye. 

Se fabrica una gran variedad de absorbedores, siendo más comercializados los 

que tienen un circuito de tubos de cobre en forma de parrilla o de serpentín. En 

la mayoría de los casos, la distancia entre tubos paralelos suele estar en el rango 

de 100 a 120 mm y resulta del compromiso entre maximizar la transferencia de 

calor al fluido de trabajo y  minimizar los costos de materiales y de fabricación. 
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En los absorbedores tipo parrilla, el circuito hidráulico está constituido por varias 

tuberías paralelas que se unen a dos conductos distribuidores, formando la 

denominada “parrilla de tubos”, como se aprecia en la figura Dado que el fluido 

que entra por el distribuidor circula por todas las tuberías paralelas, el 

absorbedor tipo parrilla suele presentar una pérdida de carga relativamente 

pequeña. Por este motivo son los que normalmente se emplean en sistemas 

termosifón, porque es conveniente que haya una pérdida de carga reducida. 

En los circuitos de tipo parrilla es muy importante el diseño de los conductos 

interiores del absorbedor, ya que la distribución del caudal de circulación a través 

de éste depende de la relación entre las pérdidas de carga de las tuberías 

paralelas y de los conductos distribuidores. Sin un diseño adecuado, podrían 

circular distintos caudales por cada tubería paralela y aparecer desequilibrios 

hidráulicos no aceptables. 

Existen diferentes variantes de absorbedores en forma de parrilla. Entre ellas 

destaca la posibilidad de montar los absorbedores de forma longitudinal o 

transversal, como se observa en las figuras: 

 

 

 

En los absorbedores tipo serpentín, el circuito hidráulico lo constituye una única 

tubería con dicha forma que recorre el absorbedor completo. Estos colectores 

pueden tener la salida del serpentín directamente al exterior o disponer de tubos 

distribuidores para facilitar la interconexión entre colectores para formar baterías.  

En este caso, no existen problemas de desequilibrio hidráulico dentro de un 

colector, ya que todo el fluido de trabajo que circula a través del colector solar lo 

hace a través de esta única tubería. 

Para el mismo régimen de caudal, aunque dependiendo de los diámetros, la 

pérdida de carga en el absorbedor tipo serpentín es mayor que la del absorbedor 

en forma de parrilla, porque el caudal que circula por la única tubería del tipo 

serpentín, es superior al que circula por cada tubería del tipo parrilla de tubos. 

También, por la presencia de cambios de dirección en el circuito del tipo 

serpentín. Por esta mayor pérdida de carga no se recomienda el empleo de 
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absorbedores tipo serpentín en instalaciones solares con circulación por 

termosifón. 

En otros casos, el circuito hidráulico del absorbedor se realiza con otras 

configuraciones de tubos (por ejemplo, de doble parrilla), otras veces, con hojas 

de aluminio o de acero inoxidable conformadas como absorbedor (“roll-bond”), o 

con los tubos embutidos en las hojas,. 

 

C) Aislación del colector 

La aislación en la parte posterior y en los laterales de la carcasa permite reducir 

las pérdidas térmicas por conducción. Normalmente se utiliza lana de vidrio o 

lana mineral. Poliuretano rígido se puede utilizar tomando medidas para que no 

le afecten las elevadas temperaturas de estancamiento del colector. Esto se 

realiza incorporando una capa de lana mineral intermedia entre el absorbedor y 

el poliuretano. 

Además de que el material soporte la temperatura de estancamiento y no 

vaporice, para asegurar el correcto funcionamiento de la aislación del colector es 

necesario evitar que se pueda deteriorar por la entrada de agua en el interior del 

colector, produciendo la pérdida de sus propiedades aislantes. Por otro lado, el 

incremento de su volumen debido al agua puede provocar la deformación del 

colector. 

D) Carcasa 

Es la caja que contiene al resto de los componentes, los protege del exterior y da 

rigidez al conjunto. la carcasa debe tener una elevada resistencia mecánica, un 

buen comportamiento frente a la corrosión y a las variaciones de temperatura. 

Habitualmente se emplea aluminio, acero inoxidable, acero galvanizado y lacado 

o material plástico reforzado con fibra de vidrio. 

Normalmente se fabrican las carcasas con perfiles extruídos para construir el 

marco y una lámina plana en el fondo; aunque también se utilizan las carcasas 
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realizadas con una única chapa, normalmente de aluminio, a la que se forma por 

embutición. 

Para dar estanqueidad a las conexiones de entrada y salida del colector se 

emplean juntas de silicona, caucho o EPDM, cuya temperatura máxima de 

trabajo supera las temperaturas de estancamiento normales. 

La mayoría de captadores solares presentes en el mercado español tienen una 

superficie comprendida entre 1,5 y 2,5 m2. En este punto debe tenerse en cuenta que 

existen diferentes definiciones para el área de un captador solar. 

• La superficie del absorbedor es el área máxima de la proyección del absorbedor. 

• La superficie de apertura es el área máxima del captador por la que penetra la 

radiación solar perpendicular al captador. 

• La superficie total es el área máxima de proyección del captador completo, sin 

incluir los soportes y tubos de conexión hidráulica. 

Tal y como se indica en la figura adjunta, la superficie de apertura es, en general, 

algo inferior a la superficie total, y mayor que la superficie del absorbedor. En captadores 

planos con cubierta de vidrio, estas diferencias pueden ser del orden del 5 al 10%. 

 

1.1.2. Colectores de tubos de vacío 

En los tubos al vacío se reducen las pérdidas térmicas, tanto las de convección 

como las de conducción, al hacerse el vacío en el espacio entre el absorbedor y el tubo 

exterior. Con esto se consigue alcanzar temperaturas elevadas.  El nivel de vacío es un 

parámetro fundamental en la efectividad de la reducción de las pérdidas térmicas y, a la 

vez, el parámetro cuya fiabilidad a largo plazo es más difícil de garantizar. 

Su característica fundamental es un rendimiento optimo, incluso para temperaturas 

ambiente bajas, por lo que son idóneas. 
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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. 

Tipos de captadores de tubo de vacío: 

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

absorbedores pueden girar. 

B) 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 25°C, temperatura de evaporación altas. 

C) 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 360° 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: 

15°). 

B)   
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D) . Circulación directa, absorbedor cilíndrico, reflector interno 

1.1.3. Captadores de piscina. 

Mediante el calentamiento solar es posible prolongar el período de utilización 

sustancialmente, en varios meses sobre el normal. 

Para lograr que el agua alcance una temperatura que haga el baño más agradable, 

en torno a los 24ºC, es aconsejable utilizar captadores plásticos, generalmente de 

polietileno o polipropileno, con tratamiento frente a los efectos de la intemperie (rayos 

ultravioleta, lluvia, etc) y los agentes químicos para la purificación del agua de la piscina, 

sin ningún tipo de cubierta, carcasa, ni material aislante ya que: 

 El rendimiento de los mismos es óptimo para este uso dado que la 

temperatura de trabajo no superará los 30°C. 

  Las pérdidas por radiación y conducción son muy pequeñas 

permitiendo  prescindir de cubiertas y aislamientos. 

E)  
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 La inversión a realizar es muy inferior al reducirse significativamente el 

precio por m2 de este tipo de captadores respecto a los 

convencionales. 

 El uso de este tipo de captadores permite hacer un calentamiento 

directo del agua de la piscina, sin necesidad de intercambiadores que 

encarecen la instalación. 

Los captadores consisten en tubos inyectados  que pueden ser de Polietileno, 

Polipropileno o Etileno- Propileno-Di-Monómero (EPDM), material ampliamente 

probado en todo el mundo desde hace décadas para aplicaciones  en  condiciones 

extremas de radiación solar y calor. Para estos se puede usar la bomba de recirculación y 

pasar directamente el agua de la piscina por los paneles. 

 

1.1.4. El rendimiento de un captador solar 

El rendimiento de un captador solar se define como el cociente entre la cantidad de 

energía que se obtiene (es decir, el calentamiento que experimenta el agua o fluido 

caloportador que circula por su interior) y la cantidad de energía recibida (es decir, la 

radiación solar incidente sobre el captador). Siendo Qu la cantidad de energía entregada al 

fluido caloportador y Qr la cantidad de energía procedente de la radiación solar, el 

rendimiento η se podría expresar del siguiente modo: 

                                                                   

Qu y Qr son función de la temperatura del agua, de la temperatura ambiente,de la 

radiación recibida y de unos factores que determinan las pérdidas ópticas y térmicas. 

- Factor óptico, de ganancia o de absorción: en el DB HE-4 del CTE se 

representa  por  FR.(Ƭα). Es el rendimiento  del  captador cuando la diferencia de 

temperatura  entre el captador y el ambiente es cero. También se conoce como 

rendimiento óptico del captador y se representa con frecuencia con simbología 
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variada, como η0 (eta 0), siendo su valor del orden de 0,7 - 0,8. Realmente este 

valor debe ser modificado multiplicándolo por un valor de en torno a 0,95 por los 

efectos de suciedad y envejecimiento. 

- Factor de pérdidas o de emisión: en el CTE se representa por FR·UL.; con 

frecuencia aparece como UL a secas. Es la pendiente de la recta de rendimiento 

y expresa el  porcentaje de pérdidas debido a que el ambiente esté a una 

temperatura menor que la del panel. 

La expresión del rendimiento se puede expresar de la siguiente forma:   

                        η = η0  - UL  (Te - Ta) / I 

Te = Temperatura de entrada al captador (ºC). 

Ta = Temperatura ambiente (ºC). 

I = Intensidad de radiación solar (W/m2). También se le denomina con la letra G. 

UL o FR·UL = coeficiente global de pérdidas, en W/(m2·ºC) 

η0 o FR.(Ƭα) = factor de eficiencia óptica. 

El valor del rendimiento depende de muchos factores como se ha visto, pero para el 

cálculo de instalaciones se deduce a partir de unos datos dados por el fabricante y que 

está obligado a dar, tal y como indica el CTE: “El captador seleccionado deberá poseer la 

certificación emitida por el organismo  competente en la materia según lo regulado en las 

normas para la homologación de los captadores solares”. Estas certificaciones son 

realizadas por CENER y el INTA bajo la supervisión del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. Un ejemplo de certificación de paneles de la empresa sevillana fabricante de 

paneles Termicol, puedes verlo en la imagen del certificado que se presenta adjunta más 

abajo. Con dicho certificado se constata que el captador ha sido  sometido a una serie de 

ensayos en los que se deducen los valores fundamentales de la curva de rendimiento del 

captador. 

En los ensayos de certificación aparecen dos valores como factores de pérdidas, 

UL1 y UL2., o también como a1   y a2. Esto se debe a que a medida que se alcanzan 

temperaturas elevadas en el captador solar la relación deja de ser lineal. En cualquier caso, 

no considerar este segundo factor de corrección, conocido también como de segundo 

orden, no conlleva errores  considerables a efectos de dimensionado, por lo que no se 

usará en el resto del módulo. El valor aproximado de UL1  es de 3 a 6 en cpp (captador 

placa plana), y del orden de 1 en captadores de tubos de vacío. A veces este factor 

aparece dividido entre 10, por lo que habrá que tenerlo en cuenta y multiplicar en los 

cálculos. I (G) es el valor de la Irradiancia, que ya viste cómo se deduce en la unidad 1. 

Como ya se ha mencionado el apartado de pérdidas depende de la temperatura 

representativa del fluido en el captador Te; se puede tomar como la de entrada al captador 

o la media de la de entrada y la de salida (Tm= (Te+ Ts)/2). Con frecuencia se utiliza como 
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Te   el valor de la temperatura de cálculo a la que se acumula el agua. Por ello, aunque se 

podría tomar, por ejemplo para ACS, la que indica el CTE de 60ºC, es aceptado tomar 

45ºC para Tm   en los cálculos de rendimientos medios mensuales, pues no siempre el 

acumulador estará a la temperatura óptima de trabajo de 60ºC. Ta   es la temperatura 

ambiente como ya se indicó. 

Si se admite que los coeficientes FR(Ƭα ) y FRUL son constantes, la representación 

gráfica de la expresión anterior es una recta, donde la ordenada en el origen FR(Ƭα ) indica 

el rendimiento del captador considerando solamente el valor de las pérdidas ópticas y la 

pendiente FRUL, es indicativa de las pérdidas térmicas, que dependen de la temperatura de 

entrada del fluido al captador. 

La mayor parte de los captadores solares presentes en el mercado español tienen 

unos coeficientes característicos comprendidos entre los siguientes límites: 

• Factor de eficiencia óptica FR(Ƭα )  : entre 0,65 y 0,82  

• Coeficiente global de pérdidas FRUL: entre 4,0 y 8,0 W/(m2·ºC). 

Para un mismo captador solar, los coeficientes característicos son diferentes si 

están referidos a la superficie de apertura, del absorbedor o la superficie total. Por tanto, no 

basta con conocer los coeficientes característicos del captador FR(Ƭα ) y FRUL sino que es 

necesario saber a que superficie están referidos. Normalmente, se utiliza la superficie de 

apertura como referencia para la obtención de los coeficientes característicos del captador 

solar. 

Cuanto mayor sea el factor de eficiencia óptica de un captador FR(Ƭα )   y menor su 

coeficiente global de pérdidas FRUL , mejor será su rendimiento. 

 

Ejemplo Calcular el rendimiento de los dos captadores solares cuyas curvas 

características se han representado en la figura anterior para unas condiciones de trabajo 

definidas por una temperatura exterior de 20ºC, una temperatura de entrada al captador 

solar de 50ºC y una radiación solar incidente de 700 W/m2. 
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Las condiciones de funcionamiento de los captadores vienen definidas por el punto 

del eje de abscisas siguiente: 

(Te – Ta)/I = (50 – 20) / 700 = 0,043 Aplicando las expresiones del rendimiento de 

cada captador, el rendimiento sería del 43% para el captador solar 1 y del 61% para el 

captador solar 2.  

• Captador 1: η = 0,75 – 7,5 · (Te – Ta)/I = 0,75 – 7,5 · 0,043 = 0,43  

• Captador 2: η = 0,80 – 4,5 · (Te – Ta)/I = 0,80 – 4,5 · 0,043 = 0,61 

Las pérdidas energéticas del captador, dependen de la temperatura de trabajo, Te o 

Tm. Cuanto mayor son las pérdidas, menor será la energía aprovechada y menor será el 

rendimiento. 

Para obtener un mayor rendimiento, es importante que los captadores trabajen a la 

temperatura más baja posible, siempre en relación con la temperatura de utilización. 

Temperatura de estancamiento. 

Cuando las temperaturas de entrada y salida del fluido por el captador se igualan, es 

decir, no hay calentamiento solar, el rendimiento del captador solar es cero. En ese punto, 

se dice que el captador ha alcanzado su temperatura de estancación. Este dato es 

indicativo de la temperatura máxima que puede llegar a alcanzar la instalación solar. 

Se define la temperatura de estancamiento de un colector solar como la temperatura 

que alcanza cuando, expuesto a unas determinadas condiciones de irradiancia incidente y 

de temperatura ambiente, no circula a través de él el fluido contenido en el mismo. De 

acuerdo a la norma UNE-EN 12.975 la temperatura de estancamiento está referida a una 

irradiancia incidente de 1000 [W/ m2] y a una temperatura ambiente de 30ºC. 

las temperaturas típicas de estancamiento, según las condiciones anteriores, suelen 

rondar los 120ºC para colectores con tratamiento de pintura negra y los 160ºC para 

colectores selectivos. 

La temperatura de estancamiento es una característica intrínseca del colector y se 

puede deducir de su curva de rendimiento cuando el rendimiento es cero. 

La importancia de este valor radica en que es la temperatura máxima que puede 

alcanzar el colector en una instalación solar y deben adoptarse las medidas necesarias 

para que no afecte al resto de componentes. Mientras menor sea la inercia del colector 

más rápido se alcanza la temperatura de estancamiento. 

Ejemplo Determinar la temperatura de estancación de los dos captadores solares 

cuyas curvas características se han representado en la figura anterior para unas 

condiciones de trabajo definidas por una temperatura ambiente de 20ºC y una radiación 

solar incidente de 700 W/m2. 



DESARROLLO DE PROYECTOS DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y FLUIDOS . EREE-UT-2 

                                                                 17                                                                                  F.M.L. 

 

La temperatura de estancación del captador es aquella que hace que el rendimiento 

sea igual a cero. 

Captador 1:  0,75 – 7,5 · (Te – 20)/700 = 0 => Te =   90ºC  

Captador 2:  0,80 – 4,5 · (Te – 20)/700 = 0 => Te = 144ºC 

Como ya se ha mencionado la determinación de los coeficientes característicos de 

los captadores solares se realiza mediante un ensayo normalizado efectuado en 

laboratorio. El fabricante o distribuidor de los captadores dispone de esta información y 

debe facilitarla al proyectista. Adjuntamos copia de un fabricante. 
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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. 

1.1.5. Fluido Caloportador. 

El líquido que circula por el circuito primario solar se conoce con el nombre de fluido 

caloportador. Como sabemos, para instalaciones de ACS no está permitido que el fluido 

que circula por los paneles sea el agua del circuito de consumo. Entonces, ¿qué circula por 

el circuito primario?. 

Usar simplemente agua o agua desmineralizada como fluido de trabajo capaz de 

absorber la radiación solar atrapada por el captador es una buena solución, siempre y 

cuando el fluido tenga las características dictadas por el CTE: pH a 20 °C entre 5 y 9, 

salinidad menor de 500 mg/l totales de sales solubles, menos de 200 mg/l de CaCO3 y de 

50mg/l de CO2 libre. En otros casos habrá que tratar el agua. Pero el uso de agua  tiene un 
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gran hándicap: los problemas de congelación en  los  días de heladas por el aumento de 

volumen del agua  dentro del colector del panel al pasar al estado sólido. ¿Qué soluciones 

se le puede dar entonces? El PCT de IST del IDAE ofrece varias opciones: 

- Mezclas  anticongelantes. La más usual de todas. Se añade la cantidad del 

glicol elegido (con un calor específico por encima de 3 kJ/kg·ºC) en una 

proporción que asegure que la mezcla no se congelará hasta al menos una 

temperatura 5 °C menor que la mínima histórica registrada, que aparece en las 

tablas del propi PCT para capitales de provincia. De los glicoles, se recomienda 

el uso de propilenglicol, por su baja toxicidad.   

La gráfica adjunta proporciona información acerca de las temperaturas de 

congelación en función de la concentración de anticongelante. 

 

 

La utilización de agua sin aditivos en el circuito primario es sólo admisible 

cuando se prevean otras medidas que garanticen la total ausencia de riesgo de 

congelación del agua en el interior de las tuberías. 

- Recirculación del fluido caloportador. Cuando la temperatura de entrada o 

salida en paneles, o la ambiente sea 3ºC más que la de congelación del fluido 
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caloportador se pondrá en movimiento el circuito primario, para dificultar que se 

hiele. Esta opción es válida para lugares en los que las heladas son esporádicas. 

- Drenaje automático con recuperación del fluido. El fluido de trabajo cuando se 

expone a una temperatura 3ºC por encima de la de su congelación es drenado 

por una electroválvula de 3 vías  que la desvía a un depósito de almacenamiento 

temporal. Cuando cesan las bajas temperaturas, por la acción de una bomba, es 

recuperado, llenando nuevamente el circuito primario. 

- Drenaje al exterior. Sólo aplicable en sistemas solares prefabricados, por su 

escaso volumen de fluido en el circuito primario. Es igual que el caso anterior, 

pero se expulsa el fluido, volviéndose a rellenar el circuito primario con nuevo 

fluido. Incluso, como verás más adelante, hay equipos que funcionan con un 

fluido de trabajo formado por agua y aire, de forma que cuando no cesa el 

movimiento del fluido el aire es el que se queda en los paneles, eliminando el 

riesgo de congelación. 

1.1.6. Campos de captadores. 

La conexión de los captadores, además de atender a lo dispuesto por el CTE, la 

instalación de los paneles se diseña atendiendo a la forma de conexión tanto de los 

panales entre sí en las filas o baterías como del conjunto de baterías entre sí: 

CONEXIÓN EN PARALELO: es la forma más común de conexión; permite grandes 

caudales con buen rendimiento, pero precisan un aumento en la  longitud de las tuberías, 

además de una menor temperatura, aunque suficiente para ACS. Pueden colocarse en 

PARALELO CON CONDUCTOS EXTERIORES o, más frecuente, en PARALELO 

INTERIOR; en esta última los colectores distribuidores interiores de los captadores 

presentan la posibilidad de conectarse en paralelo entre sí sin necesidad de utilizar 

tuberías exteriores lo que evita  tramos de tuberías y disminuye el coste de la  instalación. 

Para ello, los captadores disponen de tuberías (colectores) en la parte inferior y superior 

con diámetros superiores a las del resto del absorbedor con el fin de distribuir 

homogéneamente el caudal por los captadores, por lo que el número de paneles que se 

pueden colocar estará limitado, indicando el fabricante este número máximo. 
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CONEXIÓN EN SERIE: el caudal que pasa por todos los colectores es el mismo, 

permite secciones más pequeñas de tuberías.  Según el CTE, para uso exclusivo de ACS 

se podrán conectar en serie hasta 10 m2 en las zonas climáticas I y II, hasta 8 m2 en la 

zona climática III y hasta 6 m2 en las zonas climáticas IV y V, aunque su aplicación es 

necesaria cuando se requieren temperaturas mayores a 50ºC, como en usos industriales 

y refrigeración por absorción, en cuyos casos se puede elevar el número de conexiones a 

lo máximo permitido por el fabricante. Las ventajas son la menor sección de las tuberías y 

mayor temperatura, pero a consta de un menor rendimiento en cada uno captador, lo que 

implica que sea muy poco recomendable y no se suela usar. 

Cuanto más colectores se conecten en serie, el fluido recorre más distancia y por 

ende cada vez son mayores las pérdidas de carga. 

 

CONEXIONADO DE BATERÍAS DE COLECTORES. 

Las baterías del campo de colectores deberían tener el mismo número de colectores 

y deberían estar conectadas de la misma forma. Cuando no sea posible habrá que adoptar 

las medidas necesarias para que no haya diferencias en la temperatura de salida de cada 

una de ellas. Para conseguir esto se suele admitir, con el uso de válvulas de regulación, 

que las diferencias de caudales entre baterías sean inferiores al 5%-10%. 

Independientemente del tipo de conexionado de los colectores en la batería, éstas 

también se pueden conectar, a su vez, en paralelo, en serie o en conexión mixta. 

Las ventajas e inconvenientes de cada configuración son similares a las indicadas 

anteriormente para los colectores. la diferencia es que ahora se trabaja en la modulación 

con baterías. 

A) Conexión de baterías en paralelo. 

El flujo se divide entre las distintas baterías y la precaución en el diseño es que 

circule el mismo caudal por cada batería. Para ello se pueden utilizar dos 

procedimientos: el equilibrado con válvulas o con retorno invertido. 
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• Retorno directo con válvulas de regulación. 

El conexionado en retorno directo consiste en que las distintas baterías están 

conectadas a una alimentación común y las salidas son conectadas de forma 

similar utilizando la menor longitud de tubería a una tubería principal de salida de 

flujo sin importar si los recorridos de los distintos flujos son desiguales. 

Naturalmente, si en el diseño no se hiciera nada más, resultarían determinados 

recorridos preferentes y otros penalizados y la distribución de caudales estaría 

totalmente descontrolada. En esta configuración, es necesario el uso de válvulas 

de equilibrado hidráulico que producen una pérdida de carga adicional en los 

lazos que lo requieren para ajustar el caudal en todos ellos; en trazados 

irregulares hay que optimizar el diseño para que la pérdida de carga más 

desfavorable no sea elevada. 

La gran ventaja de éste procedimiento de equilibrado es que, al reducirse al 

mínimo las longitudes de tuberías también se reducen las pérdidas térmicas en 

el circuito. Dependiendo de los trazados, los menores costos de tuberías pueden 

compensar el mayor costo de las válvulas de equilibrado. 

 

• Retorno invertido y equilibrado. 

La configuración de tuberías de retorno invertido consiste en utilizar una tubería 

adicional en la alimentación común de forma que en el conexionado se igualen 

los recorridos y los flujos de todas las baterías. Es importante tener en cuenta 

que el correcto equilibrado requiere que los distintos lazos de los circuitos sean 

iguales pero no sólo sobre plano sino que sean ejecutados con las mismas 

piezas y accesorios. El aumento de la pérdida de carga está producido por la 

mayor longitud de la tubería de alimentación. 
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B) Conexión de baterías en serie. 

El conexionado de baterías en serie normalmente se utiliza para simplificar y 

reducir el trazado hidráulico del circuito primario lo que produce el efecto 

inmediato de la reducción de costos por la disminución de longitudes de tuberías. 

En el funcionamiento de la instalación tiene la gran ventaja de que se pueden 

reducir significativamente las pérdidas térmicas correspondientes. 

 

C) Comparación del tipo de  conexionado de baterías. 

El criterio de selección de un tipo u otro de conexionado es el de optimización del 

circuito hidráulico cuyo objetivo fundamental debería ser reducir la longitud de 

tuberías que afecta al costo de la instalación, las pérdidas térmicas y  las 

pérdidas de carga. 

 

Para un mismo caudal total, en comparación con el conexionado en paralelo, el 

conexionado en serie es más económico de implantación, tiene menos pérdidas 

térmicas pero más pérdidas de carga, esto último implica mayor consumo 

eléctrico de bombas, sin embargo simplifica las necesidades de equilibrado. 
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1.2. Subsistema de Intercambio. 

El fluido que pasa por el captador, llamado caloportador, al atravesar el absorbedor 

del colector del interior del panel recoge el calor de la radiación solar transferirla a otra 

parte de la instalación, generalmente a un depósito de acumulación solar. Pero ¿cómo se 

produce esta transferencia de calor? 

El agua caliente producida que se acumula en los depósitos no es el mismo fluido 

caloportador que capta la energía del sol a su paso por los paneles; es un fluido diferente 

que circula por un circuito independiente, denominado PRIMARIO, el que la capta para 

luego transferir la energía calorífica al agua que debe ser calentada y que se encuentra en 

el conocido como circuito SECUNDARIO. 

Y todo esto sucede gracias a los llamados intercambiadores de calor, en los que se 

logra la transferencia de calor del circuito primario al secundario sin contacto físico o 

mezcla de fluidos, sino a través de la transmisión de calor lograda por el contacto del agua 

a calentar del  circuito secundario con las paredes de la superficie de los conductos en 

cuyo interior circula el fluido calorportador; todo esto ocurre dentro del propio 

intercambiador. 

Según dónde se coloquen, los intercambiadores pueden ser: 

- Internos, si intercambian el calor en el interior del depósito acumulador, o 

- Externos, si lo hacen fuera del depósito 

 

1.3. Subsistema de Almacenamiento. 

El almacenamiento de la energía térmica procedente de los captadores solares se 

realiza en forma de agua caliente en depósitos de acumulación. El calentamiento del agua 

acumulada se realiza mediante intercambiadores de calor, que pueden ser exteriores o 

estar incorporados en el interior de los acumuladores. 

Existen dos tipos de acumuladores para ACS:  

• Depósito Acumulador de ACS. En este caso, el calentamiento del agua 

acumulada se produce en el exterior del depósito, mediante su recirculación a través de un 

intercambiador de calor externo. 



DESARROLLO DE PROYECTOS DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y FLUIDOS . EREE-UT-2 

                                                                 25                                                                                  F.M.L. 

 

• Depósito con intercambiador incorporado o Interacumulador de ACS. El 

calentamiento y la acumulación del agua se producen en el mismo depósito, que ya 

incorpora su propio intercambiador. Se pueden distinguir dos tipos de interacumuladores: 

- Interacumulador de doble pared. Acumulador de agua caliente cuyo intercambiador 

de calor está constituido por una doble envolvente que rodea el depósito, dentro de la cual 

circula el fluido del circuito primario. 

- Interacumulador de serpentín. Acumulador de agua caliente cuyo intercambiador 

de calor está formado por un tubo curvado en espiral o serpentín, por el interior del cual 

circula el fluido del circuito primario. Algunos acumuladores pueden disponer de más de un 

serpentín de calentamiento. 

Los depósitos han de ser preferentemente verticales y con una relación 

altura/diámetro elevada. Las conexiones de las tuberías 

al acumulador deben realizarse de modo que se 

contribuya a la estratificación de temperaturas en el 

interior, acumulando el agua más caliente en la parte 

superior y el agua más fría en la parte inferior. 

En el caso de equipos prefabricados, el 

acumulador suele ser horizontal y está ubicado en la 

parte superior del conjunto de captadores. 

La estratificación permite tener un suministro “instantáneo” de agua a 

temperatura de consigna sin necesidad de que todo el depósito esté a dicha 

temperatura. Además contribuye a obtener un mejor rendimiento de los captadores 

solares. 

 

• La conexión de la aspiración del circuito hidráulico hacia el intercambiador de calor 

exterior o hacia los captadores debe estar situada en el tercio inferior del acumulador 

• El retorno del intercambiador de calor exterior o de los captadores debe conectarse 

preferentemente a una boca situada a una altura comprendida entre el 50% y el 75% de la 

altura del acumulador 
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• La entrada de agua fría de red debe realizarse en la parte baja del acumulador. En 

el caso de que la entrada esté situada en la cara inferior del acumulador (y no 

lateralmente), es necesario que dicha boca disponga de un deflector 

• El agua caliente debe extraerse de la parte superior del acumulador Normalmente, 

los materiales empleados para los acumuladores son el acero inoxidable y el acero al 

carbono con tratamientos interiores a base de vitrificado de simple o doble capa y 

recubrimientos resinas epoxi. El acumulador debe ser capaz de admitir temperaturas 

interiores superiores a 70ºC y disponer de un sistema de protección catódica. 

Los acumuladores deben estar convenientemente aislados para minimizar las 

pérdidas energéticas al exterior. El grosor de aislamiento que establece el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (R.I.T.E.) 

 

1.4. Subsistema de distribución y de regulación y control. 

Para conectar los elementos anteriores hace falta un circuito que los una, los regule, 

y distribuya los fluidos adecuadamente para un óptimo funcionamiento. 

Para que la instalación trabaje adecuadamente es preciso contar con el subsistema 

de distribución, formado por el circuito hidráulico y los elementos de control y regulación. 

Los elementos básicos del circuito hidráulico lo constituyen entre otros: 

- Tuberías: Tanto los fluidos del circuito primario  como los del  secundario,  

precisan  de  unos   correctos  diseños  de longitud y diámetros, para salvar las 

distancias. El material más utilizado para las tuberías es el cobre 

- Aislamiento: Las tuberías deben estar convenientemente aisladas para 

minimizar las pérdidas energéticas, sobre todo las que discurren por el exterior.El 

R.I.T.E establece los espesores mínimos exigidos. 

- Bomba de recirculación. En la mayoría de las ocasiones, salvo en 

determinadas pequeñas instalaciones domésticas, los fluidos, tanto en el circuito 

primario como en el secundario, precisan de un bombeo que proporcione el 

adecuado  caudal y venza las pérdidas producidas por el rozamiento que sufre 

éste en su recorrido por las tuberías. En la mayoría de casos se utilizan bombas 

de rotor húmedo, del tipo empleado normalmente en circuitos de calefacción. 

Para instalaciones de tamaño medio o grande (superficie de captación superior a 

50 m2), es obligatorio según HE-4 la instalación de dos bombas idénticas en 

paralelo, una de las cuales permanece en reserva. 

- Vasos de expansión: Los cambios de temperatura que puede experimentar el 

fluido caloportador son enormes (cerca de 0ºC en invierno y superiores a los 
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80ºC). El vaso de expansión es un pequeño depósito que, conectado a los 

circuitos cerrados, como es el primario de una instalación solar (o uno de 

calefacción), se encarga de absorber los cambios de volumen experimentados 

por el fluido que circula por el mismo ante los cambios de temperatura. 

- Purgadores de aire: Es importante que la circulación del fluido caloportador no 

se vea interrumpida por la formación de bolsas de aire en la instalación. Por este 

motivo, se instalan purgadores de aire en los puntos más elevados del circuito, 

concretamente a la salida de los captadores solares. 

- Valvulería: Gracias a las válvulas se logra controlar, o, en su caso, impedir el 

paso  del  fluido por las tuberías. Las válvulas pueden realizar muy diversas 

funciones, destacando para: 

Aislar, vaciar y llenar determinadas partes del circuito (para facilitar tareas de 

mantenimiento, y reparación, por ejemplo). 

Equilibrado de circuitos, cuando varios recorridos tienen diferentes pérdidas por 

rozamiento. 

Seguridad, con las que se limita la presión máxima que puede soportar el 

circuito. 

Retención, que permiten el paso del fluido en un sólo sentido. 

- Regulación y control: mediante diferentes dispositivos, como sondas, 

termostatos y centralita (autómata o controlador diferencial), se logra comandar 

los distintos elementos eléctricos de la instalación (bombas, electroválvulas, etc.) 

en función, principalmente, de las temperaturas en distintos puntos de dicha 

instalación. Con la regulación se persigue principalmente dos objetivos: 

– asegurar el uso de la máxima energía solar térmica posible y 

– actuar como protección frente a la acción de sobrecalentamientos, 

congelaciones, etc. 

 

1.5. Subsistema de Apoyo. 

Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de  la demanda térmica, las 

instalaciones de energía solar deben disponer de un sistema de energía auxiliar. En el 

diseño del sistema generador de la energía de apoyo es preciso tener en cuenta que: 

- Es necesario agotar la energía solar (gratuita) antes de recurrir a la energía 

de apoyo (convencional), por eso el CTE prohíbe la conexión de un sistema de 

apoyo auxiliar dentro del acumulador solar, puesto que se mezclarían los aportes 

energéticos provocando un desaprovechamiento del aporte gratuito solar. 
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- Por razones de eficiencia energética, entre otras, se desaconseja la utilización 

de energía eléctrica obtenida por efecto Joule como fuente auxiliar.  

Por tanto, las principales fuentes energéticas de apoyo son las energías 

convencionales: Gas ciudad o natural, Gas butano, Gas propano, Electricidad 

(desaconsejado), Gasóleo C  (calefacción sobre todo) y Biomasa: madera pellet, briquetas, 

residuos agrícolas (huesos y restos de aceituna, restos de poda, cáscara de almendra, 

pepitas de la uva, etc.) 

El tipo de suministro, tanto en línea o serie, como en paralelo con el conducto de 

suministro, puede ser: 

- De forma instantánea, cuando el agua precalentada por energía solar es 

calentada de  nuevo hasta la temperatura idónea al paso por una caldera de 

producción instantánea de agua caliente, siendo las calderas de gas modulantes 

en temperatura las más idóneas, especialmente en pequeños suministros. 

- En acumulador auxiliar o secundario independiente, en el que pueden darse 

las siguientes variantes: 

 Termo eléctrico convencional, en el que una resistencia eléctrica 

calienta el agua; desaconsejable por la difícil regulación entre aporte y 

demanda, además de su limitada capacidad de suministro al volumen 

del depósito 

 Acumulador a gas de calentamiento directo, en el que el depósito 

es atravesado  por un conducto intercambiador por el que circulan los 

humos de un quemador de gas, que caliente el conducto y por tanto el 

agua de su interior. 

 Acumulador a gas de calentamiento indirecto, en el que el agua se 

prepara mediante el intercambio de calor en el interior del acumulador 

con el fluido caliente (agua,  casi  siempre) procedente de una caldera. 

Este sistema es idóneo si se aprovecha el fluido caliente del circuito 

cerrado de una caldera mixta de calefacción. 

 


