
 

   

 

 

INFORME TÉCNICO SOBRE FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES CON 

THERMPROTECT®  

 

ANTECEDENTES: 

1. Según figura en la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el 

Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico de la Edificación, 

aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y más concretamente en la sección HE 

4, apartado 2.2.2.2, en el caso de que en algún mes del año, la contribución solar pudiera 

sobrepasar el 100 % de la demanda energética se adoptarán medidas de disipación. 

2. Que la temperatura de estancamientoi, según ensayo EN ISO 9806:2013, de los colectores 

solares térmicos con ThermProtect es de 145 ºC.  El circuito primario en instalaciones solares 

se debe llenar con un fluido calorportador, que resiste heladas y sobretemperaturas. Según 

figura en la ficha técnica del fluido calorportador Tyfocor® LS, el fluido no debe ser expuesto a 

temperaturas superiores de 170 ºC durante periodos prolongadas. Con la tecnología 

ThermProtect no se alcanza dicha temperatura máxima y no se producirán la descomposición 

del principal componente del medio caloportador, el propilenglicol. 

 

3. Según el presente informe se justifica las ventajas del funcionamiento de los colectores solares 

con Thermprotect en cuanto a su propiedad de autoliomitación de temperatura y no producción 

de vapor, frente a otros sistemas de disipación de temperatura y frente a colectores solares de 

baja temperatura de estancamiento. 

 

4. Desde el punto de vista de la Ingeniería, una instalación es un sistema donde cada uno de los 

componentesinteracciona con su entorno (el ambiente y el resto de componentes de dicho 

sistema). Esto implica, por lo explicado en los párrafos anteriores, que el comportamiento de 

cada uno de los componentes está –en menor o mayor grado- ligado al comportamiento del 

resto. 

 

CARACTERÍSTICAS THERMPROTECT: 

I. Curva de rendimiento 

 

El rendimiento de un colector indica qué porcentaje de la radiación solar que incide sobre la superficie 

de apertura o sobre otra superficie de referencia del colector se puede convertir en potencia térmica 

útil. El rendimiento depende del estado de funcionamiento del colector (1.-condiciones ambientales: 

radiación-temperatura ambiente-velocidad del viento e inercia del circuito primario y 2.- volumen de 

líquido evaporable). Este rendimiento se expresa mediante la fórmula: 
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Una parte de la radiación solar que incide sobre los colectores se "pierde" por reflexión y absorción. 

En el cálculo del rendimiento óptico "ƞ₀" se tienen en cuenta estas pérdidas. 

El calentamiento de los colectores provoca que éstos transmitan calor al entorno por conducción 

térmica, radiación térmica y convección. Estas pérdidas se reflejan en los coeficientes de pérdida de 

calor "k₁" y "k₂" (ΔT es la diferencia de la temperatura del fluido dentro del colector con la temperatura 

ambiente y gE  es la radiación incidente en W/m².) 

En la innovadora tecnología Thermprotec, los componentes de la capa selectiva del absorbedor 

experimentan una transición estructural que le permite tener un coeficiente de absorción del 94% y una 

emisividad variable desde el 4% hasta el 60% en función de la temperatura. 

 

Figura 1. Curva de rendimiento ThermProtect 

 Fuente Viessmann 

II. Temperatura de estancamiento 
 

Las pérdidas de calor al entorno reflejadas en los coeficientes "k₁" y "k₂" crecen con la temperatura del 

fluido de trabajo, hasta que llega un momento de equilibrio en el que se cumple que la energía captada 

es igual a las pérdidas, alcanzándose en ese momento la temperatura de estancamiento¹ del colector. 

En ese momento el rendimiento del colector vale cero y las pérdidas térmicas se igualan por tanto al 

rendimiento óptico. 
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La frecuencia y duración de este estado de estancamiento depende, de los perfiles de demanda, del 

caudal al que puede trabajar el colector  y del volumen y temperatura máxima de la acumulación solar: 

 



 

   

a) Perfiles de demanda: Según el DB HE4, apartado 4.1.7., “ Para el cálculo posterior de la 

contribución solar anual, se estimarán las demandas mensuales tomando en consideración 

el nº de personas correspondientes a la ocupación plena”, lo cual es favorable para no 

sobredimensionar las instalaciones solares. Pero la realidad es que los perfiles de 

demanda de la mayoría de las instalaciones no son los correspondientes a ocupaciones 

plenas como se puede ver en el ejemplo siguiente (hoteles):  

 

 
Figura 2. Fuente INE 

 

Debido a que en realidad, en muchas tipologías de edificios (colegios, hoteles, residencias, 

etc) si existe desfase entre la energía solar aportada (mayor en verano) y la demanda de ACS 

(con periodos punta de la demanda horaria, semanal y anual) puede llegarse a situaciones 

mencionadas en la sección HE 4, apartado 2.2.2.2 (“…contribución solar mayor del 100 % 

en algún mes del año…”) y en ese caso, que se llegue al estancamiento en los colectores 

solares. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 

   Fuente Viessmann 

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). 

 



 

   

 

A mayores periodos punta de demanda, más periodos de estancamiento se pueden producir 

en el campo solar. Los captadores solares con mayor temperatura de estancamiento, pueden 

tener producción energética incluso a altas temperaturas pero con muy bajo rendimiento. 

Como contrapartida, el fluido caloportador puede llegar a trabajar por encima de la 

temperatura a la cual se descompone el propilenglicol (cracking). 

 

 

 
Figura 4.  

Fuente Viessmann 

 

Como se puede observar en el gráfico adjunto, con la innovadora tecnología ThermProtect, 

con un alto factor de conversión solar a baja temperatura y con una variación reversible de la 

emisividad infrarroja para una temperatura crítica cercana a los 70 ° C, el estancamiento se 

produce a 145º, lo que permite proteger el fluido caloportador del estrés térmico, de la 

descomposición de sus componentes (cracking), y de la formación de vapor, obteniéndose a 

la vez alto rendimiento, sobre todo en la franja de trabajo de las instalaciones de ACS, 

calefacción y calentamiento de piscinas (∆T < 75º). 

 

 
Figura 5. Dependencia del coeficiente de reflexión hemisférico total de la longitud de onda 

Fuente Viessmann 
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Figura 6. Evolución de la temperatura de estancamiento de un colector estándar y un colector con ThermProtect 

Fuente Viessmann 

 

  

b) Caudal de funcionamiento del circuito primario solar y estratificación de los depósitos de 

acumulación: Cuando se trabaja a elevado caudal en instalaciones solares (>30 l/hm2), se 

consiguen saltos de temperatura pequeños en el colector, y frecuentemente regresa al 

depósito de acumulación, fluido  con temperatura inferior que la temperatura de la zona 

superior del depósito, lo cual conlleva la ruptura de la estratificación en el depósito. 

Entonces, la temperatura de ida al campo (retorno) se eleva reduciendo el rendimiento del 

sistema completo.  

 
Figura 7. Temperatura media del colector en función del caudal 

Fuente Viessmann 

 

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. 

 Figura 8.Vitosol 200-FM . 

     Fuente Viessmann 



 

   

 

Desde el punto de vista energético (potencia media del captador), los sistemas solares que 

pueden trabajar a bajo caudal (colectores solares de meandro, como ThermProtect, que 

mantienen el régimen turbulento del fluido para una mayor distribución de temperaturas) 

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. 

 

Figura 9. Efecto del caudal en la estratificación de los depósitos solares. 

Fuente Viessmann 

 

c) Volumen y temperatura máxima de la acumulación solar: La producción de  energía solar 

está determinada por el binomio “potencia/capacidad de acumulación”. El rango de 

acumulación respecto al área de captadores, vienen fijado por el apartado 2.2.5 del DB 

HE4, siendo más elevada  (>70 l/m2) a mayor porcentaje de cobertura se desea alcanzar. 

 

50 ≤
𝑉

𝐴
≥ 180 

 

Para determinar la cantidad de energía a almacenar, será necesario conocer la 

temperatura máxima del acumulador, de manera que a mayor temperatura máxima, mayor 

cantidad de energía podremos almacenar. 

En la figura 10 se representan los valores de cobertura solar y rendimiento del sistema, 

variando la temperatura máxima de almacenamiento del depósito solar, y trabajando el 

circuito solar a bajo/alto caudal. 

Con bajo caudal y temperaturas de acumulación elevadas, se obtiene una mayor cobertura 

y un mayor rendimiento del sistema de todo el sistema solar. Los colectores solares con 

Thermprotect, en conbinación con depósitos Vitocell, pueden llegar a estos niveles de 

rendimiento elevado trabajando incluso a bajo caudal. 

 

 

 

 

  



 

   

 

Bajo caudal                                            Alto caudal     

Tmax. acum=60º C                           Q1º =25 l/hm² 
 

 
 
   
 Cobertura solar= 62,6%            eficiencia sistema= 38,4% 
 

 

Tmax. acum=60º C                           Q1º =40 l/hm² 
 

  
 
 
Cobertura solar= 61,9%         eficiencia sistema= 37,9% 

Tmax. acum=90º C                           Q1º =25 l/hm² 

  
 
Cobertura solar= 64,2%            eficiencia sistema= 39,4% 

Tmax. acum=90º C                           Q1º =40 l/hm² 

  
 
Cobertura solar= 63,2%         eficiencia sistema= 38,7% 

Tmax. acum=110º C                           Q1º =25 l/hm² 

  
 
Cobertura solar= 64,2%            eficiencia sistema= 39,4% 

Tmax. acum=110º C                           Q1º =40 l/hm² 

  
 
Cobertura solar= 63,2%         eficiencia sistema= 38,8% 

Figura 10. Efecto del caudal y la temperatura máxima de almacenamiento en los depósitos solares, en el rendimiento y cobertura 

de las demanadas con Thermprotect 

Fuente Viessmann 

III. Evolución de la presión 

 

La evolución de la presión dentro del colector ThermProtect, para las condiciones de exposición 

al sol correspondientes a la EN ISO 9806:2013, sólo es de un aumento de presión máximo de 

0,25 bar, mientras que se observa un aumento de la presión de más de 1 bar para el colector 

estándar. 



 

   

 

Figura 11. Volumen de expansión del vapor formado en colectores estándar y colectores ThermProtect 

Fuente Viessmann 

 

Figura 12. Presión de vapor de Tyfocor LS 

Fuente Tyfo® 

IV. Sistemas de seguridad y regulación 

 

En cuanto a los sistemas de seguridad, con un sistema que no produce vapor, el vaso de expansión 

será de un tamaño muy inferior a cualquier otro sistema estándar. 

 

Figura 13. Parámetros para el cálculo del vaso de expansión. Anexo I.Fuente Viessmann 



 

   

Los sistemas que trabajan con mezclas glicoladas de baja concentración en propilenglicol, presentan 

coeficientes de expansión elevados respecto a Tyfocor® LS. Este hecho sumado a una configuración 

del absorbedor de parrilla, por ejemplo, implica un valor muy alto en cuanto a la capacidad de 

formación de vapor, expresada en W/m². 

Con Thermprotect, la capacidad de formación de vapor es cero, en las condiciones de trabajo 

marcada en el gráfico de la figura 12. 

En cuanto a los sistemas de regulación, con ThermProtect se pueden realizar los siguientes ajustes: 

 

VITOSOLIC** 

Menú principal “Solar” 

“solar-ajustes” 

“TconsDp” Estado de suministro: 60ºC                                 ajustar a 75ºC 

La bomba de circulación se desconecta en el momento en que se excede la 
temperatura de consigna “TconsDP”. Así se evita un sobrecalentamiento del consumidor. Si 
ese consumidor se enfria superando la “ HystDep” (2ºC), la instalación solar vuelve a 
calentarlo. 

La sonda S2 está ajustada para detectar la temperatura máxima del colector. 

“Tcol.max” Estado de suministro 110ºC*                                   ajustar a 125ºC 

“Tcol.seg.” Estado de suministro 130ºC*                                   ajustar a 145ºC 

* No ajustar una temperatura máxima del colector superior a la temperatura de desconexión del 
colector. Los valores están bloqueados recíprocamente en una diferencia de un mínimo de 10ºC. 

**Consultar Instrucciones de mantenedor y SAT Vitosolic, en la base de datos de documentación de 
Viessmann. 

Se pueden activar además distintas funciones de seguridad como la “función refrigeración del 
colector” 

 

A continuación, se representan las etapas de funcionamiento de un esquema hidráulico, incluso 
en la fase de estancamiento. 

 

  



 

   

Fase I: carga de los depósitos solares 

 

Fase II: consumo de ACS 

  

 

Fase III: recirculación entre depósitos 

 



 

   

Fase IV: estancamiento 

 

Fase V: Consumo y restablecimiento del sistema 

 

 

 

  



 

   

 

V. Conclusiones 

 

El sistema ThermProtect garantiza la seguridad de funcionamiento de las instalaciones solares, 

sin equipamientos adicionales de protección. 

Ventajas del sistema: 

Fiabilidad de operación y larga vida útil de las instalaciones, gracias a la reducción de la temperatura 

de estancamiento. 

Independencia de los ajustes de la regulación solar, cortes de energía y de los dispositivos 

mecánicos.  

Reducción de la fatiga térmica de los componentes de la instalación, con reducción de los costes de 

mantenimiento. 

Posible diseño de grandes instalaciones, ya que la instalación se protege por si misma, sin 

elementos adicionales ni vaciados. Adecuado para consumidores con necesidades energéticas 

estaciones (centros educativos, polideportivos, etc).  

Reinicio inmediato del funcionamiento tras un paro de la instalación. 

Simplificación de las instalaciones en cuanto a la elección de componentes, por ejemplo vasos de 

expansión más pequeños.  

Menor coste económico de las instalaciones, y reducción del gasto en electricidad por no necesitar 

aerotermos de disipación térmica. 

Posible realización de instalaciones solares con mayor porcentaje de cobertura solar, para ACS, 

climatización de Piscinas y apoyo a Calefacción. Mejora en la calificación energética de los edificios. 

Mayor producción que colectores de temperatura de estancamiento muy bajas. 

 

 

 

Viessmann. S.L. 

Madrid, 30 de noviembre 2016 

i “Temperatura de estancamiento del captador: corresponde a la máxima temperatura del fluido que se obtiene cuando, 

sometido el captador a altos niveles de radiación y temperatura ambiente y siendo la velocidad del viento despreciable, no  

existe circulación en el captador y se alcanzan condiciones cuasiestacionarias”, Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre 

Ministerio de Fomento, CTE DB-HE4, 09-2013,  (pág.68) 

 

                                                   


