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1- ¿ Qué es un calentador de agua solar?  

Un calentador de agua solar es un equipo que permite convertir la irradiación solar incidente en calor. Este calor se 
utiliza para calentar agua que, mediante un adecuado sistema de almacenamiento, permitirá satisfacer gran parte 
de las demandas del usuario. El uso principal de estas instalaciones es para calentar agua cliente sanitaria (ACS) 
pero también puede utilizarse para otros usos dónde se necesite calor como por ejemplo en el calentamiento de 
piscinas o en procesos industriales. 

2- ¿ Por qué hacer uso de un sistema de calentamiento solar?   

Un sistema de calentamiento solar permite aprovechar una energía abundante y gratis como es la energía solar. 
Mediante un correcto dimensionamiento se puede reducir el uso de energías convencionales aportando el sistema 
solar más de un 70% de la energía necesaria. Esto implica en primer lugar reducir el importe de sus facturas un 70% 
y, en segundo lugar, limitar el consumo de energías contaminantes que ponen en peligro el futuro de nuestro 
medioambiente. 

3- ¿ Qué ahorro puedo conseguir en mis facturas y en cuántos años amortizaré mi inversión?  

Un sistema de calentamiento solar correctamente dimensionado le permitirá ahorrar al cabo del año más del 70% 
de sus facturas. Por otro lado, teniendo en cuenta la escasez de las energías fósiles, un sistema solar térmico le 
evitará sufrir la previsible subida de los precios de combustibles fósiles y de la electricidad. La inversión se 
amortizará en un corto periodo que puede variar entre los 3 y 6 años dependiendo del precio total del sistema 
solar, de la evolución del precio de los combustibles fósiles, del consumo del cliente y de la irradiación incidente. 

4- ¿ Qué es un equipo de termosifón de tubos de vacío a presión atmosférica?  

Un termosifón de tubos de vacío a presión atmosférica es un tipo de captador cuyas principales características son:  

•  Captación solar mediante tubos  de vacío: El elemento que absorbe la energía solar se encuentra aislado 
del exterior mediante una cámara al vacío para limitar las pérdidas energéticas. Esto se consigue con un 
tubo compuesto de dos cilindros coaxiales siendo el cilindro interior el que absorbe la irradiación solar y el 
cilindro exterior siendo el que lo aísla del ambiente mediante una cavidad al vacío. 

•  Circulación del circuito primario mediante termos ifón: Una vez el agua del interior de los tubos aumenta 
de temperatura se genera una diferencia de densidad lo que hace que el agua más caliente suba hasta 
llegar al tanque de almacenamiento. Esto provoca una circulación natural por diferencia de temperaturas 
inducida por la irradiación solar. 

•  Circuito primario a pres ión atmos férica: El circuito primario, compuesto por el agua de los tubos y del 
tanque de almacenamiento, está en contacto con el ambiente exterior mediante una válvula de aireación. 
Esto último hace que el circuito primario esté siempre a presión atmosférica y limita los problemas por 
sobrepresión de los sistemas presurizados. 
 

5- ¿ Cuáles son sus ventajas?  

Las características anteriormente mencionadas dotan al sistema de las siguientes ventajas: 

•  Alto rendimiento de absorción: Los tubos de vacío por su elevado aislamiento con el exterior limitan las 
pérdidas térmicas. Esto hace que para una misma ubicación, un sistema de tubos de vacío alcanzará 
mayores temperaturas que un sistema con captadores planos.  

•  S implicidad del s is tema por circulación por termos ifón: La circulación del sistema primario por 
termosifón evita el uso de bombas y otros componentes necesarios en un sistema de circulación forzada. 
Esto hace más seguro y económico al sistema y reduce además su mantenimiento. 

•  S is tema totalmente seguro frente a sobrecalentamientos  y sobrepres iones: Estando el circuito primario 
a presión atmosférica, el sistema no alcanzará nunca sobrepresiones. En el caso de sobrecalentamientos 
por bajo consumo de ACS, el circuito primario aumentará su temperatura hasta la ebullición. A través de 
la generación de vapor el sistema evacuará el excedente calorífico siendo la válvula de auto-llenado la 
responsable de la reposición del agua evaporada. Este diseño evita tener que adoptar medidas complejas 
como por ejemplo sistemas de refrigeración, cubrir parte de los captadores o tanques de expansión. 
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6- ¿ Cuál es el esquema de funcionamiento?  

El sistema puede dividirse en dos subconjuntos: 

•  Circuito primario: Está compuesto por el agua de los tubos y del tanque del almacenamiento. Este circuito 
es el responsable de la absorción de la energía solar y del almacenamiento de dicha energía en el tanque 
en forma de agua a temperatura elevada 

•  Circuito secundario: Está compuesto por un serpentín de cobre de 22 m de longitud que atraviesa el 
tanque de almacenamiento. Por dicho serpentín circula el agua fría proveniente de la red, absorbe el calor 
almacenado en el tanque y sale del serpentín a una temperatura superior a 45ºC; óptima para su uso 
cómo ACS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de funcionamiento 

7- ¿ Cuál es el rendimiento del calentador?  

En la siguiente gráfica se aprecia el rendimiento del captador en función de la irradiación solar y de la diferencia de 
temperaturas entre el interior del calentador y el exterior: 

 

Siendo el factor T0: T0=(Tc-Ta)/I    De dicha curva se deduce: 
Tc: Temperatura media del captador (ºC)   - Factor óptico: 0,65 
Ta: Temperatura ambiente media (ºC)    - Coeficiente de pérdidas: 2,32 W/(K.m²) 
I: Irradiación solar incidente (W/m2) 
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8- ¿ Qué modelo necesito?  

En función del consumo diario de cada hogar y de la irradiación, se puede dimensionar el sistema para que satisfaga 
un porcentaje de las necesidades energéticas. A modo de recomendación, en el siguiente cuadro se especifican los 
modelos más adecuados en función del consumo diario: 

Número de habitaciones /personas  2/1 3/2 4/3 5/4 

Consumo diario (l/45ºC) 55 75 95 125 

Tipo de captador sugerido 110L 165L 210L 210L/320L 

 

9- ¿ Para qué climas está diseñado el calentador?  

El diseño del captador permite su utilización aún en las siguientes condiciones extremas:  

•  S obrecalentamiento: Como indicado previamente en el apartado de ventajas, el diseño a presión 
atmosférica elimina los problemas que otros captadores suelen tener en condiciones de 
sobrecalentamiento.  

•  Temperaturas  negativas : Gracias al alto aislamiento tanto en los tubos al vacío como en el tanque de 
almacenamiento, el captador puede instalarse en zonas con inviernos fríos sin necesitar ningún fluido 
anticongelante

 

. Se recomienda tomar medidas contra la congelación del circuito primario cuando las 
temperaturas sean inferiores a -5 ºC durante más de 48 horas y no haya irradiación solar.  

10- ¿ Necesita sistema de apoyo?  

Para latitudes dónde la irradiación invernal disminuye considerablemente se necesita de un sistema de apoyo para 
satisfacer las necesidades durante dicho periodo. Para ello existen dos posibilidades:  

•  Caldera externa de gas  o gasoil: Si se cuenta con un sistema auxiliar externo este puede aprovecharse 
para mantener la temperatura del tanque de almacenamiento solar en torno a los 60ºC. 

•  Res is tencia eléctrica con termostato: Si no se cuenta con un sistema auxiliar se sugiere utilizar la 
resistencia de apoyo que se instala en el interior del tanque y mantiene la temperatura en torno a los 
60ºC en los periodos dónde la irradiación solar no sea suficiente para satisfacer las demandas del usuario. 
 

11- ¿ Qué elementos  incluye el kit y qué neces ito para llevar a cabo la ins talación?  

El kit incorpora todos los elementos necesarios para llevar a cabo su instalación: 

•  Tanque de almacenamiento 
•  Es tructura de sujeción 
•  Tubos  de vacío 
•  Opción Auto-llenado (Válvula de Auto-llenado) 
•  Res is tencia eléctrica con termostato (dependiendo del modelo) 

Para completar la instalación tan sólo se necesita conectar las entradas y salidas del kit al circuito de ACS, 
recomendándose el uso de un mezclador termostático para evitar altas temperaturas en el consumo final. La 
instalación debe realizarse por un instalador con experiencia y conocimientos en energía solar térmica. 

Para más detalles sobre las características del captador le invitamos a que revise la ficha técnica correspondiente. 
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12- ¿ Qué dimens iones  tiene el calentador?  

A continuación se indican las dimensiones de los calentadores: 

 

 

 

 

 

 

 

13- ¿ Cuál es  la garantía del calentador solar S DHE?  

La garantía del calentador solar contra defectos de fábrica es de 5 años para todos sus elementos (tubos, tanque y 
estructura). La garantía de sus accesorios (válvulas, resistencia eléctrica y ánodo de magnesio) es de 1 año. 

 

 

 

 

 

 

 

V 2011.10 

EQUIPO SDHE 110-45 SDHE 165-45 SDHE 210-45 SDHE 110-20 SDHE 165-20 SDHE 210-20 

H (m) 1,6 1,6 1,6 1,1 1,1 1,1 
W (m) 1,6 1,6 1,6 2 2 2 
L1 (m) 1 1,4 1,9 1 1,4 1,9 

L2 (m) 1,2 1,6 2,1 1,2 1,6 2,1 
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