We create living spaces
for generations to come

Programa
Energía Solar Térmica en el contexto normativo actual
1.- Instalaciones solares térmicas, dentro del actual CTE-HE4 - Ventajas.
2.- Tecnología solar innovadora "ThermProtect" de autolimitación de temperatura.
3.- Tipología y diseño de instalaciones solares térmicas y sistemas híbridos.
4.- Dudas y preguntas
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Productos & Sistemas

¿Cómo se contempla en el nuevo CTE DB
HE4 la Energía Solar Térmica?
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“…mitigar el cambio climático”
•
•
•
•
•

Descarbonizar edificios
Edificios más inteligentes
Optimizar el funcionamiento
Electromovilidad en edificios
Financiación y Apoyo a la
Renovación
• Mejora de la eficiencia
Edificación
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Demanda y energía
Evolución de la proporción de demanda de ACS respecto al total de demandas:
Calef-Refrig-ACS (promedio de todas las ubicaciones)

Demanda energía
final en España

4 pt.
8 pt.
plantas

Sector de la
edificación
= 31 %
(2015)

plantas

Fuente: IDAE

Instalaciones solares térmicas, dentro del actual CTE-HE4

Edificio de consumo de energía casi nulo: Sistema de indicadores
DB HE 2019

Solar térmica:
1 kWh E.primaria
total/kWh E.final

Fuente: Ministerio de Fomento
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Nueva sección DB HE 0
Limitación del consumo energético

Consumo de energía primaria total

Nueva sección DB HE 0
Limitación del consumo energético

Consumo de energía primaria no renovable

Mayor exigencia en zonas frías para
uso no residencial (al contrario que
en uso residencial privado)

Mayor exigencia y aporte renovable en zonas frías con cargas internas bajas en NO residencial

CFI: conjunto de solicitaciones generadas en el interior del edificio, debidas,
fundamentalmente, a los aportes de energía de las fuentes internas (ocupantes,
equipos eléctricos, iluminación, etc.). Se expresa en W/m². La carga interna media
(CFI) cuantifica la carga interna del edificio o zona del edificio a lo largo de una
semana tipo. De acuerdo a ella puede clasificarse un espacio, una zona o el conjunto
del edificio siguiendo la tabla aAnejo A:

Fuente: Fegeca
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DIFERENTES FUENTES DE ENERGÍA

Solar térmica: 1 kWh E.primaria total/kWh E.final

Solar térmica: 0 kg CO2/kWh E.final

¿Se puede mejorar la Calificación
Energética de un Edificio mediante una
instalación de Energía Solar Térmica?
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Eficiencia energética
Los edificios bajo los nuevos
estándares de consumo casi nulo
ECCN (NZEB) aumentan la proporción
de ACS sobre la demanda total, por lo
que se hace más interesante el uso de
la energía solar térmica para cubrir la
demanda de ACS ( principalmente)

Es posible mejorar la calificación
energética del edificio actuando solo
sobre la demanda de ACS.

Cuanto mejor es la Calificación menores son los intervalos entre letras y por tanto más sencillo en los
casos más favorables para Solar será mejorar la letra a la misma cantidad de emisiones disminuidas

Nueva sección DB HE4
Contribución mínima energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria

Nueva sección DBHE 4
Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria

Conclusiones:
Ámbito de aplicación:
a) edificios de nueva construcción con una demanda de agua
caliente sanitaria (ACS) superior a 100 l/d, calculada de
acuerdo al Anejo F (sin variaciones en el cálculo de la
demanda)
b) edificios existentes con una demanda de agua caliente
sanitaria (ACS) superior a 100 l/d, calculada de acuerdo al
Anejo F, en los que se reforme íntegramente, bien el edificio
en sí, o bien la instalación de generación térmica, o en los que
se produzca un cambio de uso característico del mismo.

1.-La contribución de energía para ACS puede ser cualquier
renovable
2.-La demanda de ACS debe ser > 100 l/día a 60º (p. e las
viviendas de dos dormitorios no están incluidas en el ámbito de
aplicación).

ANTES
c) ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios
existentes con una demanda inicial de ACS superior a 5.000 l/día, que supongan
un incremento superior al 50% de la demanda inicial;
d) climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes en
las que se renueve la instalación de generación térmica o piscinas descubiertas
existentes que pasen a ser cubiertas.

Por ejemplo, una vivienda de 1 y 2
dormitorios, no necesitan cubrir la
demanda de ACS con energía renovable

Nueva sección DBHE 4
Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria

Conclusiones:
Contribución renovable mínima para ACS y/o climatización
de piscina
La contribución mínima de energía procedente de fuentes
renovables cubrirá al menos el 70% de la demanda energética
anual para ACS y para climatización de piscina, obtenida a
partir de los valores mensuales, e incluyendo las pérdidas
térmicas por distribución, acumulación y recirculación. Esta
contribución mínima podrá reducirse al 60% cuando la demanda
de ACS sea inferior a 5000 l/d. Se considerará únicamente la
aportación renovable de la energía con origen in situ o en las
proximidades del edificio, o procedente de biomasa sólida.

1.-La contribución de energía para ACS puede ser cualquier
renovable
2.-La demanda de ACS debe ser > 100 l/día a 60º (p. e las
viviendas de dos dormitorios no están incluidas en el ámbito de
aplicación).
3.- La contribución renovable no depende de la zona climática

4.- La contribución renovable será del 60 % para D ⩽4999 l/día
y del 70 % para D ≥5000 l/día

Nueva sección DBHE 4
Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria

Conclusiones:
1.-La contribución de energía para ACS puede ser cualquier
renovable
2.-La demanda de ACS debe ser > 100 l/día a 60º (p. e las
viviendas de dos dormitorios no están incluidas en el ámbito de
aplicación).
3.- La contribución renovable no depende de la zona climática
4.- La contribución renovable será del 60 % para D < 5000 l/día
y del 70 % para D ≥5000 l/día
5.- Ya no existe restricción de uso de interacumuladores
bivalentes. El RITE podría puntualizar este tema, no hay nada en el
borrador del nuevo RITE que esté en contra de los depósitos
bivalentes.

REFERENCIAS PARA EL DISEÑO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS
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Tecnología innovadora Thermprotect
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THERMPROTECT : protección frente a la sobretemperatura por “desconexión”
VITOSOL FM: colectores planos
El nuevo absorbedor está compuesto por varias capas
Una de ellas es el dióxido de Vanadio(VO2).
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A partir de una temperatura de alrededor de 75º C y
superiores, las propiedades ópticas del dióxido de
vanadio cambian. Se calienta, aumentando así la
a
par
e
r
radiación de calor. El aumento de la emisividad
e
Cs
°
reduce la temperatura de estancamiento del colector.Tª< 75
Cuanto más se calienta el absorbedor, mayor es el
nivel de radiación hacia el exterior. Este efecto es
particularmente marcado a temperaturas de
absorbedor por encima de 100 ° C.

¿como trabaja la exclusiva capa selectiva?
Revestimiento selectivo, la temperatura hace variar las propiedades ópticas de los componentes del
tratamiento selectivo (estructura cristalina de la capa selectiva del absorbedor)
La absorción de energía (α absortividad) se mantiene sin cambios (> 94%, fracción de la radiación
absorbida)
La energía emitida (ε emisividad) se adapta automáticamente al sistema, gracias al recubrimiento
selectivo
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¿… qué es ThermProtec?
Cambio en la emisividad a causa de la temperatura (Cámara de infrarrojos)
Dos absorbedores (estandar y ThermProtect), soldados a un meandro
T < 75°C

T > 75°C

ε~6%

ε~6%

ε~40-45%

ε~6%

THERMPROTECT : autolimitación de temperatura - protección frente a la sobretemperatura
VITOSOL: la seguridad no implica baja producción

Si un captador solar tiene una temperatura de
estancamiento muy baja o utiliza disipadores estáticos
o dinámicos para refrigerar el colector, reduce la
producción solar en la franja representada, mientras
que Thermprotect sigue aprovechando la energía solar.
La producción energética con Themprotect es mayor a
lo largo del año, que con captadores con temperaturas
de
estancamiento bajas, o que utilizan disipadores
(aerotermos).

THERMPROTECT : protección frente a la sobretemperatura por “desconexión”
VITOSOL 300-TM: tubo de vacío

▪Autolimitación de temperatura también en heat pipe
▪Tª “apagado”: 155 °C
▪Tres medidas: 3.03, 1.51 y 1.25 m2
▪Clase de eficiencia energética: A+ (etiqueta compuesta)

THERMPROTECT : protección frente a la sobretemperatura por “desconexión”
VITOSOL 300-TM: tubo de vacío

Tubo de calor horizontal auto-regulable
ThermProtect evita el sobrecalentamiento
En funcionamiento estándar, el medio portador de calor
se evapora dentro del tubo de calor (sección caliente).
El medio portador de calor sube a la sección fría en la
parte delantera, donde transfiere el calor absorbido al
fluido solar del circuito primario (condensación).
El ciclo de evaporación / condensación comienza de
nuevo.
El apagado automático del colector (ThermProtect
activo) se realiza tan pronto como no se transfiere más
calor.

< 155°C

> 180°C

70°C

70°C
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THERMPROTECT :autolimitación de temperatura - protección frente a la sobretemperatura
VITOSOL 300-TM: tubo de vacío
Tubo de calor horizontal auto-regulable
ThermProtect evita el sobrecalentamiento
En funcionamiento estándar, el medio portador de
calor se evapora dentro del tubo de calor (sección
caliente).
El medio portador de calor sube a la sección fría en la
parte delantera, donde transfiere el calor absorbido al
fluido solar del circuito primario (condensación).
El ciclo de evaporación / condensación comienza de
nuevo.
El apagado automático del colector (ThermProtect
activo) se realiza tan pronto como no se transfiere
más calor.

+90 °

+25 °

+0 °

-25 °

65 °

3º inclinación:¡Es correcto!
+25 °

THERMPROTECT : protección frente a la sobretemperatura por “desconexión”

THERMPROTECT : protección frente a la sobretemperatura por “desconexión”

Distribución del campo solar en cubierta: ahorro de costes
Debe concebirse inicialmente un circuito de por sí equilibrado. Si no fuera posible, el flujo será controlado por
válvulas de equilibrado.

Evitando las sombras

Reduciendo caudales y
recorridos de tubería
para minimizar costes

Ejemplos: caso general

THERMPROTECT : protección frente a la sobretemperatura por “desconexión”

Ejemplos: Integración arquitectónica

THERMPROTECT : protección frente a la sobretemperatura por “desconexión”

Instalación solar y sistema de
apoyo centralizados

Fuente: IDAE

Instalación solar con
acumulación distribuida

Fuente: IDAE

Instalación solar centralizada
con sistema de apoyo distribuido

Fuente: IDAE

La configuración más eficiente, con menos costes de explotación y que supone
una menor inversión es aquella en la que tanto la instalación solar como el sistema
de apoyo se encuentran completamente centralizados

Instalación solar centralizada
con intercambio distribuido

Instalación con doble
acumulación solar, centralizada y
distribuida

Fuente: IDAE
Fuente: IDAE

Tipología y diseño de instalaciones
solares térmicas y sistemas híbridos
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Soluciones híbridas
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Referencia: Ciudad BBVA (Madrid)
Oficinas/Empresa
5 Calderas Baja Temperatura Vitoplex 200-1.950 kW.
3 Calderas Baja Temperatura Vitoplex 200-700kW
1 Calderas Baja Temperatura Vitoplex 200-150 kW
1 Calderas Baja Temperatura Vitoplex 200 – 90 kW
3 Calderas de Condensación Vitocrossal 200 – 500 kW
1 Equipo de cogeneración Vitobloc 200 - 50/81 kW
700 m2 Colectores solares tubos de vacio Vitosol 200-T
-

CHP-units
Vitobloc 200 EM-140

LPG

Hot water vessels Vitomax 200-LW
with additional flue gas heat exchangers Vitotrans

Hot water
buffer storage

Heat distribution
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Referencia:
Soluciones Verticales: Multifamiliar

Caldera Condensación para carga base, de baja
temperatura para picos de demanda y Solar
térmica para ACS

© Viessmann Group

3৹

SUR,
preferentemente
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Referencia: Hospital (Madrid)
Soluciones Verticales: Sanidad
- Objetivo: máxima eficiencia en el uso de los recursos, desde el
inicio del proyecto,
- Certificación: LEED, BD+C (Building Design and Construction).

ACS
Calderas en secuencia
ACS

Vapor

Medidas de eficiencia energética:
1. Mejoras en los aislamientos y envolventes
2. Mejoras en los sistemas de producción de frío y calor
3. Uso de energías renovables para la generación de energía
eléctrica y ACS

Solar Térmica

Viessmann ha hibridado aportando:
- 3 calderas de acero de alto rendimiento Vitoplex 300 TX3A de
500 kW cada una con recuperador de humos Vitotrans 300
- 1 caldera de condensación a gas natural Vitocrossal 200
- 1 generador de vapor de baja presión modelo Vitoplex 100 LS
- 25 colectores de tubo de vacío Vitosol 300 TM SP3C de 3,03 m2
- 25 colectores Vitosol 300 TM de 1,51, ambos con ThermProtect
para el
Simulación realizada con Energy Plus:
mejora energética del edificio frente al de referencia según
ASHRAE 90.1-2007 ha sido de un ahorro económico del

42%.
© Viessmann Group

Referencia: Control circuito calefacción + ACS + Apoyo SOLAR TÉRMICA
Residencial
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VENTAJAS SISTEMAS SOLAR TÉRMICO

Generación distribuida - Generación in situ.
Medida de ahorro fundamental
Tecnología Thermprotect altamente fiable, innovadora y duradera.
Muy bajos costes de mantenimiento y baja inversión
Mejora la calificación energética del edificio actuando solo sobre la demanda de
ACS que es irreducible.
● El efecto sobre la calificación energética bajo estándares de nuevo CTE es mayor
ya que la proporción de demanda de ACS aumenta respecto la demanda total del
edificio: hoteles, hospitales, polideportivos..
● Disminución de emisiones en más de un 40 % .
● El impacto es mayor en zonas donde la radiación solar es mayor ya que la
demanda de ACS no varía apenas con la localización.
●
●
●
●
●

VENTAJAS SISTEMAS SOLAR TÉRMICO

● Demandas conjuntas de ACS, Calefacción y refrigeración se alcanza en un
mayor número de casos calificaciones A.
● En rehabilitación existen Ayudas del IDAE (PAREER), Ministerio de
Fomento y CCAA.
● Se puede hibridar con cualquier tecnología.
● En la actualidad, ni las infraestructuras están listas para un incremento
exponencial del consumo eléctrico, ni los combustibles convencionales
(gas) son prescindibles aún, pues un amplio parque existente depende de
ellos.

PREGUNTAS

?

Muchas gracias
#VISTANDTOGETHER

