Solar Térmica

Energía Solar Térmica: dimensionado básico

Programa
1.- Instalaciones solares térmicas, dentro del actual CTE-HE4.
2.- Tecnología solar innovadora "ThermProtect" de autolimitación de
temperatura.
3.- Tipología y diseño de instalaciones solares térmicas. Componentes
4.- Dudas y preguntas
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Productos & Sistemas

Beneﬁcios
-

Generación distribuida Generación in situ.

-

Medida de ahorro fundamental

-

Tecnología Thermprotect
altamente ﬁable, innovadora y
duradera.

-

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 % .

-

-
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...

¿Cómo se contempla en el nuevo CTE DB
HE4 la Energía Solar Térmica?
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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 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).

Tª
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se
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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
A partir
hasta
75°C
de 75°C
ε
(%)

αα
ε
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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 °

3৹

SUR

+25 °

+0 °
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Tipología y diseño de instalaciones
solares térmicas
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Diseño de Instalaciones Solares seguras por sí mismas

Definir el Tipo de Instalación

Definir la Demanda Energética y
datos climáticos

Definir Objetivo Contribución Solar

Dimensionar la Instalación Solar y
calcular sus prestaciones

NO
¿Solución Válida?
SI
Cálculo detallado de todos los
componentes de la Instalación

Obra nueva

Reforma

ACS
Piscina, spa,..
Calefacción
Contribución renovable mínima para ACS y/o climatización de piscina CTE HE4
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.

Ejemplos: caso general

THERMPROTECT : protección frente a la sobretemperatura por “desconexión”

Ejemplos: Integración arquitectónica

THERMPROTECT : protección frente a la sobretemperatura por “desconexión”

THERMPROTECT : protección frente a la sobretemperatura por “desconexión”

THERMPROTECT : protección frente a la sobretemperatura por “desconexión”

Esquemas tipo
ACS, ACS Y PISCINA, ACS Y CALEFACCIÓN, ACS CALEFACCIÓN Y PISCINA

Viviendas Unifamiliares
●Viviendas Multifamiliares y grandes consumidores
●

Mercado Reforma
●Mercado Obra Nueva (YA SE PERMITEN ACUMULADORES COMBINADOS)
●

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

Fuente: IDAE

Instalación con doble
acumulación solar, centralizada y
distribuida

Fuente: IDAE

INSTALACIÓN DOMÉSTICA. ACS SOLAR, ACUMULADORES INDEPENDIENTES

INSTALACIÓN MULTIFAMILIAR Y GRANDES CONSUMIDORES. ACS SOLAR
CENTRALIZADA.

Procedimiento de cálculo de una instalación solar

1.- Evaluación de la demanda:

-prioridad a industrias con consumo constante :
¿existen meses sin uso?,
¿necesita calor al menos 5 días a la semana?)

-Que las temperaturas de aplicación sean bajas (por debajo de 65º aumenta el rendimiento, con lo que en muchos
casos, solar térmica será el precalentamiento de sistemas para la generación de vapor)

2.- Disponibilidad de superficie y acumulación
3.-Descripción del sistema convencional
4.-Definir el porcentaje de cobertura solar

Procedimiento de cálculo de una instalación solar

1.- Evaluación de la demanda
2.- Disponibilidad de superficie y acumulación

3.-Descripción del sistema convencional
4.-Definir el porcentaje de cobertura solar

Procedimiento de cálculo de una instalación solar

1.- Evaluación de la demanda:
2.- Disponibilidad de superficie y acumulación
3.-Descripción del sistema convencional
-Análisis del coste del combustible actual
-Política de reducción de emisiones de gases contaminantes, CO2

4.-Definir el porcentaje de cobertura solar

Procedimiento de cálculo de una instalación solar

1.- Evaluación de la demanda:
2.- Disponibilidad de superﬁcie y acumulación
3.-Descripción del sistema convencional
4.-Deﬁnir el porcentaje de cobertura solar
El coste del sistema solar, considerando todos los componentes, podría variar entre 500 y 800 €/m2.
La inversión se recupera en períodos igualmente variables, considerando los factores anteriores, junto con el
coste de la energía convencional sustituida y los trabajos necesarios para adaptar el ediﬁcio e instalaciones
actuales, al sistema solar.
En ediﬁcación, es el CTE DB HE el que marca los porcentajes renovables y de consumo de energía primaria no
renovable y total límite

Definir la demanda
0,6-0,7 kW/m² (rendimiento)

max. 90°C

80°K

x 6- 8 h/d
→ min.
50 l/m²

→ max. 4,8 kWh/(m²*d)
10°C

La demanda determina el tipo de esquema y sus componentes

Qué tipo de instalación tengo y dónde
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Energía disponible en kWh/m²*a

700
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Dimensionamiento de la Instalación Solar
A partir del predimensionado, se hacen simulaciones variando el nº de colectores, la acumulación solar y otros parámetros
hasta lograr el resultado deseado.

Resultado simulación dinámica

Definir la demanda

¿qué demanda tengo?

Estacionalidad de la demandas típicas de ACS

Definir la demanda

¿qué demanda tengo?

Diseño de calderas y otros
sistemas convencionales

Las demandas punta estarán cubiertas siempre con el sistema convencional

Solar, el ahorro.

Definir la demanda

¿qué demanda tengo?

¿diseñamos para la mínima
demanda?

Las calderas, por ejemplo, darán confort a la instalación. Solar, el ahorro.

ANEJO F SECCIÓN HE4:

Demandas medias en l/día a 60° / Persona

DEACS = QACS · ρ · Cp · (Tª USO – Tª AF)

cálculo del QACS para otra tª
de ref.

Factor Centralización

ANEJO D SECCIÓN HE4:

DEACS = QACS · ρ · Cp · (Tª USO – Tª AF)
nº mínimo personas x vivienda en el
uso residencial
Perfil mensual de demanda de ACS
DB HE4 CTE 2013:“Para el cálculo posterior de la
contribución solar anual, se estimarán las demandas
mensuales tomando el nº de unidades correspondiente a la
ocupación plena.”

Perfil semanal x perfil diario de ACS

ANEJO J SECCIÓN HE4:

Demanda Energética de A.C.S.
Tª agua de red

DEACS = QACS · ρ · Cp · (Tª USO – Tª AF)

Demanda Energética de piscinas
Cálculo en piscina cubierta
- pérdidas por evaporación (70% - 80% de las pérdidas totales)
- pérdidas por radiación (15% - 20% de las pérdidas totales)
- pérdidas por conducción (despreciables)
Fórmula empírica: P (en kW) = [(130 – 3 tWS + 0.2 t2WS) SW] / 1000
donde: tWS = tª del agua (ºC) , SW = Superficie de la piscina (m2). (Fuente: DTIE 1.02)

(Para calcular la demanda diaria se puede considerar que la potencia obtenida se necesita durante 12 h.)

Cálculo en piscina al aire libre
Fórmula empírica: P [en kW] = [(28 + 20 V)(tWS - tBS)SW] / 1000
donde: tWS = tª del agua (ºC) , SW = Superficie de la piscina (m2), V = velocidad viento (m/s), tBS = tª aire.
(Fuente: DTIE 1.02)
Con la instalación solar no se modifica la
curva, sólo se aumenta la temperatura
base

Demanda Energética de Calefacción
Cálculo de distribución de la demanda energética a lo largo de un periodo de tiempo.
Hay que definir el edificio, las condiciones de contorno y de uso.
Métodos estáticos: D.E. [kWh/año] = G.D.año x Kg x ∑S x 24 / 1000 (método de los G.D.)
 Métodos dinámicos: programas específicos – software incluido en programas de E. Solar. ..
(Mismos procedimientos para el cálculo de las necesidades de refrigeración)


Optimización del sistema

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

Optimización del sistema
Efecto del caudal y la estratificación
1.- Eficiencia f(Tmedia del colector) = El caudal es importante
Los sistemas solares con alto caudal tienen mejor rendimiento en los colectores solares, dado que, para una
determinada temperatura de entrada Te, el campo solar trabaja a una temperatura media inferior.

Sol

Tsale= 35º
Tmedia= 30º
Tentra= 25º
Caudal = 1L/min-m2 Mayor
rendimiento

Sol

Tsale= 45º
Tmedia= 35º
Tentra= 25º
Caudal = 0.5 L/min-m2 Peor
rendimiento

No obstante puesto que el salto de temperatura es pequeño, frecuentemente regresa al depósito de acumulación agua
con temperatura inferior que la temperatura de la zona superior del depósito, lo cual conlleva la ruptura de la
estratificación en el depósito, con lo cual la temperatura de ida al campo se eleva reduciendo el rendimiento del
sistema completo.

Paralelo

Serie

Caudal

Caudal

Optimización del sistema
Efecto del caudal y la estratificación
2.- Eficiencia f(Tsale almacenamiento) La estatificación y el caudal son importantes

Tsale= 50º

5 L /m2 a 40º

Sol

Tmedia= 42.5º
Tentra= 35º
Alto caudal
(Ts-Te =15º)

Tsale= 50º

5 L/m2 a 50º

50 L /m2 a 35º

40 L/m2 a 50º

Sol

Tmedia= 37.5º

10 L /m2 a 30º
10 L /m2 a 25º

Tentra= 25º
Tentra= 15º

Bajo caudal
(Ts-Te = 25º)

Tentra= 15º

Sin embargo, los sistemas solares con bajo caudal en combinación con depósitos
estratificados pueden suministrar la temperatura de servicio de manera más rápida, evitando
arranques del sistema auxiliar durante los meses con alta cobertura solar, además el efecto
de la estratificación implica temperaturas de entrada al campo solar inferiores, mejorando el
rendimiento del sistema completo.

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).

Optimización del sistema
Efecto del caudal y la estratificación
A título de ejemplo podemos realizar una simulación con el programa Tsol y comparar resultados con
funcionamiento a alto y bajo caudal y con tanque solar con dispositivo de estratificación

Caudal: 40 l/hm2

Fracción solar cobertura ACS:
Rendimiento del sistema:
49.0 %

63.7 %

Caudal 25 l/hm2

Fracción solar cobertura ACS:
Rendimiento del sistema:
50.3 %

65.4 %

Desde el punto de vista energético, los sistemas solares con bajo bajo caudal son especialmente indicados cuando se pretenden alcanzar fracciones solares altas
(>60%) siempre y cuando se disponga de un depósito estratificado (depósitos con alta relación altura-diámetro y/o con barreras para evitar la mezcla o varios
depósitos conectados en serie). La ventajas económicas de trabajar con bajo caudal en instalaciones medianas y grandes son evidentes dada la reducción de
diámetros de tubería y de tamaño de bombas de circulación.

Optimización del sistema
Interconexión hidráulica de los colectores
Hasta 12 colectores planos con placas de características mirando hacia afuera

TP

1 l / min

TP

1 l / min

1 l / min

3 l / min
TP
Montaje :
¡Placas característica
mirar hacia afuera!

o

siempre
TP debe

I

t
c
e
rr
o
c
n

Optimización del sistema
Conexión hidráulica en paralelo para la formación de baterias de colectores planos Vitosol –F/-FM

Optimización del sistema
Conexión hidráulica de baterías de colectores: Vitosol -F/-FM (colector plano)

Funcionamiento a caudal elevado (40 l/h m2)

Conexión de un
lado

Conexión de lado
alternante

Funcionamiento a bajo caudal (25 l/h m2)

Optimización del sistema
Dimensionamiento de la t ubería principal del campo solar y ramales
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Optimización del sistema
Dimensionamiento de la tubería principal del campo solar y ramales
En una batería se pueden conectar en serie como máx. 15 m2 de superficie de
colectores.
Vitosol 300-TM (en posición horizontal sobre cubierta plana)

▪

Vitosol 200-T (sobre estructura de apoyo en cubierta inclinada y plana)
Conexión inferior por un lado (variante preferible)

En esta instalación, se deben garantizar los siguientes caudales volumétricos
mínimos en la batería (parcial) de colectores:
4 m2 35 l/(h·m2)
5 m2 30l/(h·m2)
≥6 m2 25 l/(h·m2)
3m2 45 l/(h·m2)
2 m2 65 l/(h·m2)

Según instrucciones de
planificación

Optimización del sistema
Dimensionamiento de la tubería principal del campo solar y ramales

Según instrucciones de
planificación

Optimización del sistema
Distancia entre baterías de colectores

z = h x (cos a + k x sen a)
k = 1 / tan (61º – Latitud)
(PCT IDAE)
■Distancia a obstáculos:

d=hxk
k = 1 / tan (61º – Latitud)
(PCT IDAE)

Colectores sombreados

Efecto de sombras, viento y riesgo eléctrico por rayos.

Distribución de tuberías (equilibrado):
■Retorno invertido
■Válvulas de equilibrado
CTE: Debe concebirse inicialmente un circuito de por sí equilibrado. Si no fuera posible, el flujo será controlado por
válvulas de equilibrado.

Cuando tenemos colectores con caudales distintos, estos trabajan en distintos puntos de la curva de rendimiento (unos
estarán más calientes que otros), obteniendo resultados del sistema completo inferiores a los esperados.

Flujo uniforme

Riesgo de flujo desigual

Cálculo de componentes y subsistemas
Pérdida de carga en colectores:
La pérdida de carga es para tyfocor a 60º = agua a 20 º
Vitosol F/FM

Vitosol 300 T SP3C

Paralelo: pérdida carga batería =
perdida carga 1 colector.
Serie: pérdida carga batería = suma pérdida
carga colectores,
caudal colector = caudal batería.

Por ejemplo: tubo de vacío
Q (6 m²) = 25 l/(hm²) X 6 m² = 150 l/h
ΔP = 2 x 11 mbar=22 mbar = 220 mm.c.a
© Viessmann Group

Cálculo de componentes y subsistemas

Intercambiadores Solares:
Potencia:







P(W) ≥ 500 ∙ A



Indicación(P=600A para Vitosol F, P=700A para Vitosol T)

Intercambiadores Incorporados al acumulador:

Superficie útil de intercambio ≥ 0.15 ∙ A

Temperaturas:

ACS y Calefacción BT: Tep = 50º , Tss = 45º






Piscinas: Tsp = 28º , Tes = 24º

Caudales: Qp = Q campo colector


ACS y Calef BT: 0.9Qp < Qs < Qp



Piscinas: 1< Qs / Qp <2

Pérdida de carga: Inferior a 2mc.a. en primario y secundario.

© Viessmann Group

Cálculo de componentes
y
subsistemas

Cálculo de tuberías:
▪

Materiales permitidos :
Cto. primario: Cobre estirado en frío o acero inoxidable
▪
Cto. secundario:Cobre estirado en frío, acero inoxidable y plásticos aptos para
agua sanitaria que soporten las temperaturas de trabajo.
Caudales: Según cálculo de intercambiadores.
Diámetros:
▪
Velocidad < 3 m/s (< 2 m/s en locales habitados).
▪
Pérdida de carga < 40 mm.c.a. por metro lineal de tubería.
Aislamiento: Según Rite.
▪

▪
▪

▪
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Cálculo de componentes y subsistemas
Cálculo de bombas:






En instalaciones superiores a 50 m2, se montarán dos bombas idénticas en paralelo con funcionamiento
alternativo (tanto en primario como en secundario).
En piscinas climatizadas la impulsión de agua caliente debe ser por la parte inferior de la piscina.
Los materiales de las bombas de primario serán compatibles con el fluido caloportador (anticongelantes).

Selección de la bomba en función del caudal de la instalación y pérdida de carga del circuito completo.
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Protección contra heladas:agente Tyfocor LS
No mezcle

Precaución:
Tyfocor no debe mezclarse con otros agentes de protección de
escarcha o agua!
Se puede utilizar hasta un máx.
temperaturas exteriores de -28 º C.
Tyfocor Tipo LS se utiliza en Viessmann.
Anteriormente: HTL y G-LS
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Cálculo de componentes y subsistemas
ThermProtect: Nuevo sistema de control del vapor
¿Cómo se libra del vapor el sistema?
Al aumentar la presión del sistema de evaporación del líquido solar se evita de forma fiable
(sistema de energía solar libre de vapor)

Vávulas de 8 bar

Cálculo de componentes y subsistemas
Cálculo del vaso de expansión

Equipamiento de seguridad
El circuito de colectores se debe asegurar de forma que, a la máxima temperatura posible del colector, no pueda salir
medio portador de calor por la válvula de seguridad. Esto se consigue dimensionando correctamente el depósito de
expansión y ajustando la presión de la instalación.
Válvula de seguridad: Debe poder evacuar la potencia máxima de los
colectores (900 w/m2). Utilizar únicamente válvulas de seguridad para
un máximo de 6 bares y 120 ºC, y con distintivo “S” (solar).

Termostato
de
seguridad.
Depósito Tampón: Se recomienda su montaje si el volumen de las
tuberías entre la batería de colectores y el V.E. es inferior al 50% de la
capacidad de admisión del V.E.. Montar el depósito tampón para una
longitud de tuberías total inferior a 10 metros o con centrales térmicas en
cubierta. Instalar el depósito tampón y el V.E. en la impulsión.
Vol. depósito tampón = 1,5 x Vol. colectores.

Diámetro ramal conexión del V.E. al cto. primario:
D = 15 + 1,5 x (0.9 x superficie colectores).

Válvula
termostática
de mezcla.

Desaireador:
Sentido de
circulación.
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PREGUNTAS

Muchas gracias
#VISTANDTOGETHER

