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Veamos a continuación las características técnicas de los colectores de un de-
terminado fabricante. En este caso hemos elegido la gama de colectores solares 
planos selectivos del fabricante Lumelco Solar. 

 

Si nos fijamos este fabricante comercializa dos modelos de colectores, el 
ST-2000 y el ST-2500. 

En primer lugar nos aparecen las dimensiones. 
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En la primera fila tenemos las dimensiones totales en mm, altura x anchura x 
profundidad. El modelo ST-2000 tiene unas dimensiones de 2.050x1.010x90 
mientras que el ST-2500 es algo más ancho, siendo sus dimensiones 
2.050x1.275x90. Lógicamente por tratarse de colectores solares de placa plana, 
su profundidad, 90 mm en este caso para ambos modelos, es bastante inferior a 
las otras dos dimensiones.  

En las filas segunda y tercera, nos aparecen la superficie bruta o área total y la 
de absorción del colector, siempre en m2. El modelo ST-2000 tiene una superfi-
cie bruta de 2,1 m2 y una superficie de absorción de 1,8 m2. Para el modelo 
ST-2500 estos valores son 2,61 y 2,32 m2 respectivamente. 

El dato de la superficie del absorbedor o superficie útil es muy importante ya 
que es la que tendremos que tener en cuenta de cara al dimensionamiento de 
instalaciones, que veremos en una unidad posterior. 

A continuación se nos indican las características del marco o carcasa del colec-
tor. En este caso para los dos modelos es de acero. 

 

Recuerda que las carcasas de los colectores en su mayoría suelen ser de acero 
inoxidable o aluminio anodizado o galvanizado. 

Pasamos a comentar las características de la cubierta. 

 

Como no podía ser de otra forma la cubierta es de cristal de 4 mm de espesor 
sometido a un tratamiento de templado con objeto de mejorar sus propiedades 
mecánicas. 

En cualquier hoja de datos de un fabricante también nos indicarán cuáles son 
las características del absorbedor. 
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Para nuestros dos modelos el absorbedor es de cobre. A la cara activa del mis-
mo, o cara expuesta al sol, se la ha sometido a un tratamiento selectivo de tita-
nio con objeto de mejorar sus propiedades. De este modo el coeficiente de ab-

sorción, K, es de 0,95 y el de emisión, , de 0,05.  

Recuerda que cuanto más cercano sea a uno el coeficiente de absorción y a 
cero el de emisión mejor será nuestro colector, es decir, mayor cantidad de 
energía podrá transferir al fluido de trabajo que circula por su interior. 

La soldadura entre los tubos por los que circula el fluido caloportador y las ale-
tas de cobre del absorbedor se realiza, en este caso, con plata. 

Los fabricantes de colectores en sus hojas de características también nos sue-
len especificar el tipo de aislamiento utilizado. 

 

Recuerda que el colector, con objeto de disminuir las pérdidas de energía debi-
do a las diferencias de temperaturas entre el ambiente y su interior, debe aislar-
se tanto en su parte trasera como en los laterales. En este caso este fabricante 
ha optado por utilizar como aislante para la parte posterior fibra de roca de 40 
mm de espesor mientras que para los laterales ha empleado fibra de vidrio de 
20 mm de espesor. Lógicamente el espesor del aislante siempre será mayor en 
la parte posterior que en los laterales ya que la superficie en contacto con el 
exterior de la parte posterior del colector es mucho mayor que la de los latera-
les, y por lo tanto las pérdidas también son mayores. 

Las conductividades térmicas de la fibra de roca y la lana de vidrio son respecti-
vamente 0,032 y 0,034 W/mK. Cuanto menor sea la conductividad térmica de 
un material mejor será el aislante. 

Como junta de estanqueidad se ha utilizado EPDM. Recordemos que el colector se 
debe hacer totalmente estanco al exterior, ya que, por ejemplo, cualquier puente 
térmico podría dar lugar a una pérdida de rendimiento considerable del mismo. La 
junta es el elemento de unión entre la cubierta y la carcasa del colector. 

Otro dato importante que suelen dar los fabricantes de colectores en sus hojas 
de características es el del fluido de trabajo. 
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En nuestro caso concreto, para estos colectores, el fabricante recomienda utili-
zar como fluido de trabajo una disolución de agua + glicol. Recuerda que el flui-
do de trabajo más habitual utilizado es el agua con aditivos, generalmente anti-
congelantes. 

En este caso también nos dan el volumen de fluido contenido en el colector, 1,8 
litros para el modelo ST-2000 y 2,71 para el ST-2500, dato que necesitaremos 
conocer para el cálculo del vaso de expansión según veremos en una unidad 
posterior. 

Otro dato muy importante es el caudal de circulación que recomienda un fabri-
cante para el fluido de trabajo por el interior del colector. Lo suelen expresar en 
l/h o l/h.m2. 

En este caso nos recomiendan que el caudal del fluido de trabajo, para que el 
colector dé sus mejores prestaciones, debe estar comprendido entre 65 y 130 
l/h. Seguiremos la indicación que nos da el fabricante del colector. Más adelan-
te, en una unidad posterior, veremos que este dato es muy importante de cara a 
la elección de la bomba de circulación necesaria para el correcto funcionamien-
to de nuestra instalación. 

Seguimos examinando la hoja de características de esta gama de colectores, y 
la siguiente información que nos da el fabricante son los parámetros ensayados. 

 

Todos estos coeficientes son de vital importancia porque nos van a dar infor-
mación acerca de lo bueno o malo que es nuestro colector. 

Para el caso del colector ST-2000 la curva de rendimiento cuadrática vendrá 
dada por: 

2
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o
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o

I

)tt(
U2,0

I

)tt(
U33,072,0  

En la práctica se suele utilizar su expresión simplificada o curva lineal de rendi-
miento, que en este caso vendrá dada por: 

I

)tt(
U44,073,0 am
o  
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siendo: 

Uo, coeficiente normalizado cuyo valor es 10W/m2.K. 

tm, temperatura media del fluido en el colector. 

ta, temperatura ambiente. 

I, intensidad radiante. 

Para el colector ST-2500 la ecuación del rendimiento será: 

2
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0147,0

I

)tt(
7479,37671,0  

Cuanto mayor sea el coeficiente óptico o factor de ganancia y menores los co-
eficientes k1, k2 o el coeficiente de pérdidas mejor será nuestro colector. 

Ten en cuenta que la curva de rendimiento de un colector va a influir de forma 
decisiva en el número de colectores que necesitaremos para satisfacer unas 
determinadas necesidades energéticas. Está claro que este número será menor 
cuanto mayor sea la calidad del colector elegido. Lógicamente al disminuir el 
número de colectores a instalar también lo hará la superficie que necesitaremos 
para su instalación, lo que supondrá un considerable ahorro de espacio. 

Actualmente los ensayos para la obtención de las curvas de rendimiento de un 
colector sólo pueden ser llevados a cabo por laboratorios acreditados para ello 
(INTA, CENER e ITER en España). 

Si finalizado el ensayo, un colector resulta apto para su comercialización, se le 
da un contraseña de certificación u homologación. 

Por ejemplo la contraseña de certificación del colector CHROMAGEN modelo 
CR-10 DSN, que vimos en el inicio de esta práctica, es NPS-1005. 

Otro dato que también suelen dar los fabricantes de colectores es el de la tem-
peratura máxima o temperatura de estancamiento del colector. 

 

La temperatura de estancamiento de un colector es aquella a la que las ganan-
cias en el colector son iguales a las pérdidas y por tanto su rendimiento es nulo. 

En nuestro caso para los dos modelos de colectores de esta gama la tempera-
tura de estancamiento es de 120 °C. 
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Pasamos a analizar a continuación otro dato al que deberemos prestar especial 
atención y que hace referencia a la presión. 

 

El fabricante siempre nos suele dar la presión en operación o presión máxima 
de trabajo, que en este caso es de 7 bares, y la presión máxima de prueba o de 
timbre, 10 bares en nuestro ejemplo. 

La de operación o presión máxima de trabajo es la máxima presión que puede 
soportar el colector sin que exista riesgo de rotura en condiciones normales de 
funcionamiento en la instalación. 

La de prueba o de timbre es la máxima presión que soporta el colector sin que 
exista riesgo de rotura durante un determinado tiempo que viene fijado en un 
ensayo. Siempre es mayor que la anterior.  

Estas presiones dependiendo del fabricante pueden venir expresadas en pasca-
les, como en nuestro ejemplo, o en otras unidades de presión (kg/cm2, kPa’s, 
atmósferas, etc.). 

Es muy importante conocer el valor de la presión máxima de trabajo de un co-
lector, ya que en función de esta elegiremos a qué presión tendrán que estar 
taradas las válvulas de seguridad situadas a la entrada de cada batería de co-
lectores que se encargarán de protegerlos. 

Otro dato que nos suelen facilitar los fabricantes en sus hojas de características 
son los diámetros de las tuberías, tanto los de las conexiones de entrada y sali-
da como las de los tubos internos de la parrilla. 

 

En nuestro caso para el modelo ST-2000 las dos tuberías principales de entrada 
y salida de fluido son de cobre de 22 mm de diámetro exterior y los tubos inter-
nos son de 10 mm de diámetro. 

El modelo ST-2500 sólo difiere del anterior en que el diámetro de los tubos in-
ternos es algo inferior, 8 mm. 

En ocasiones, los diámetros de las conexiones y de los tubos interiores también 
pueden venir en pulgadas. 

El dato que vamos a ver a continuación es el de la pérdida de carga de un co-
lector. 
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La pérdida de carga de un colector es la pérdida de presión que experimenta el 
fluido cuando atraviesa el colector, es decir, la diferencia de presiones entre la 
entrada y la salida. Como puedes ver esta pérdida de carga es función del cau-
dal de circulación de dicho fluido. 

Se suele medir en mm.c.a (milímetros de columna de agua) aunque en este caso 
concreto el fabricante nos la da en mbar (milibares). 

A un caudal de circulación de 50 l/h la pérdida de carga del modelo ST-2000 es 
de 0,59 mbar y la del ST-2500 de 0,92 mbar. Análogamente para un caudal de 
circulación de 700 l/h tendríamos 4,51 y 4,93 mbar respectivamente. 

En ocasiones, los fabricantes suelen darnos la curva de pérdida de carga en 
función del caudal de circulación, en lugar de la pérdida de carga a unos deter-
minados valores de caudal. 

En la siguiente figura tenemos, por ejemplo, la curva de pérdida de carga del 
colector MARVEL modelo CLS 2108. 

 

Un dato al que deberemos prestar atención es el máximo número de colectores 
que podemos conectar en paralelo, dato que también nos suelen suministrar los 
fabricantes. 

 

En este caso, el fabricante nos indica que el número máximo de colectores por 
batería que podemos conectar en paralelo es seis. 
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Por último, finalizaremos el ejemplo que estamos desarrollando en esta práctica 
viendo el peso del colector tanto en vacío (sin fluido caloportador) como lleno 
(con fluido caloportador). 

 

Para el modelo ST-2000 el peso del colector en vacío es de 39,84 kg y lleno de 
41,64 kg. En cuanto al modelo ST-2500, tendremos 48,00 y 50,71 kg. 

A continuación, te mostramos las especificaciones técnicas de la familia de co-
lectores que comercializan otros dos conocidos fabricantes, PROMASOL y 
TERMICOL respectivamente. 

Míralos con detenimiento y no dudes en preguntar cualquier duda que te surja a 
tu profesor de prácticas. 
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En la última parte de la práctica, vamos a estudiar con más detenimiento la cur-
va de rendimiento de un colector de placa plana. Para ello vamos a elegir cuatro 
modelos de colector de cuatro fabricantes y vamos a comparar sus curvas ins-
tantáneas de rendimiento en las mismas condiciones de funcionamiento. 

A continuación, se muestran dichas curvas y sus ecuaciones de rendimiento 
correspondientes. 

Colector solar plano TERMICOL modelo T 105 S (S=2,09m2) 

 

 = 0,67 – 0,43T** 
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Colector solar plano LUMELCO modelo ST-2000 (S=1,8 m2) 

 

= 0,73 – 0,44T* 

 

Colector solar plano VIESSMANN modelo Vitosol 100 (S=1,7m2) 

2

amam

I

tt
017,0

I

tt
07,378,0  

Colector solar plano ISOFOTON modelo Garol I (S=1,88m2) 

 

 = 0,844 – 0,830T* 

¿Cuál será el rendimiento de dichos colectores en un instante en el que la tem-
peratura ambiente es de 21°C y la intensidad radiante de 725W/m2? NOTA: su-
pondremos que la temperatura media del fluido en los colectores es de 45°. 
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2.3. SOLUCIÓN A LA PRÁCTICA 

Modelo 1. Colector de placa plana Chromagen CR-10 DSN 

1. Superficie de absorción. Aletas de cobre soldadas por ultrasonidos a parrilla 
de cobre. Tratamiento selectivo de cromo negro sobre base de níquel claro. 

2. Red de conductos. 

3. Conexiones del panel. 

4. Lámina de aluminio reflectante. 

5. Cubierta de vidrio solar templado. 

6. Aislamiento térmico. Poliuretano rígido inyectado + lana mineral. 

7. Carcasa de aluminio anodizado. 

8. Sellado de esponja de EPDM. 

9. Fondo. 

Modelo 2. Colector de placa plana Logasol SKN 2.0  

1. Marco resistente. 

2. Cubierta de vidrio. 

3. Salida de colector (impulsión). 

4. Sonda inmersión. 

5. Aislante térmico. 

6. Serpentín. 

7. Entrada de colector (retorno). 

8. Superficie absorbedora. 

Por lo que respecta a la última parte de la práctica, con los datos facilitados por 
los fabricantes y para las condiciones especificadas obtenemos los siguientes 
valores de rendimiento: 

Colector solar plano TERMICOL modelo T 105 S 

 = 0,67–4,3 528,0142,067,00331,03,467,0
725

2145
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Colector solar plano LUMELCO modelo ST-2000 

  = 0,73–4,4 585,0145,073,00331,04,473,0
725

2145
 

Colector solar plano VIESSMANN modelo Vitosol 100 

 = 0,78–
3,07

77,01,078,00331,0017,00331,007,378,0
725

2145
017,0

725

2145 2

2

 

Colector solar plano ISOFOTON modelo Garol I 

 = 0,844–8,3 57,0274,0844,00331,03,8844,0
725

2145
 

En este caso concreto, podemos ver que el rendimiento puede variar dependien-
do del modelo del colector elegido entre aproximadamente un 53% y un 77%. 

A la vista de estos resultados, ¿es importante o no la elección de un buen colector? 
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