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A. PARÁMETROS AMBIENTALES 
 

 Radiación solar: Energía procedente del Sol en forma de ondas 

electromagnéticas. 

 Radiación solar directa: Radiación solar incidente sobre un plano dado, 

procedente de un pequeño ángulo sólido centrado en el disco solar. 

 Radiación solar hemisférica: Radiación solar incidente en una 

superficie plana dada, recibida desde un ángulo sólido de 2π sr (del 
hemisferio situado por encima de la superficie). Hay que especificar la 
inclinación y azimut de la superficie receptora. 

 Radiación solar difusa: Radiación solar hemisférica menos la radiación 
solar directa. 

 Radiación solar global: Radiación solar hemisférica recibida en un 

plano horizontal. 

 Irradiancia solar: Potencia radiante incidente por unidad de superficie 
sobre un plano dado. Se expresa en W/m2. 

 Irradiancia solar directa: Cociente entre el flujo radiante recibido en una 

superficie plana dada, procedente de un pequeño ángulo sólido centrado 
en el disco solar, y el área de dicha superficie. Si el plano es 
perpendicular al eje del ángulo sólido, la irradiancia solar recibida se 
llama directa normal. Se expresa en W/m2. 

 Irradiancia solar difusa: Irradiancia de la radiación solar difusa sobre 

una superficie receptora plana. Hay que especificar la inclinación y el 
azimut de la superficie receptora. 

 Irradiancia solar reflejada: La radiación por unidad de tiempo y unidad 
de área que, procedente de la reflexión de la radiación solar en el suelo y 
otros objetos, incide sobre una superficie. 

 Irradiación: Energía incidente por unidad de superficie sobre un plano 
dado, obtenida por integración de la irradiancia durante un intervalo de 
tiempo dado, normalmente una hora O un día. Se expresa en MJ/m2 o 
kWh/m2. 

 Aire ambiente: Aire (tanto interior como exterior) que envuelve a un 

acumulador de energía térmica, a un captador solar o a cualquier objeto 
que se esté considerando. 

 Azimut: Una de las dos coordenadas horizontales con que se determina 
la posición momentánea de un astro en la esfera celeste. Es el ángulo 
que forma el plano imaginario que pasa por el astro y el centro de la 
Tierra (plano vertical), con el plano que pasa por el Norte y el Sur 
geográficos y el cenit (plano meridiano). Se mide a lo largo del horizonte 
a partir del Norte o el Sur y en el sentido de las manecillas del reloj. 
(También acimut.) 
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B. INSTALACÓN 
 

 Instalaciones abiertas: Instalaciones en las que el circuito primario está 

comunicado de forma permanente con la atmósfera. 

 Instalaciones cerradas: Instalaciones en las que el circuito primario no 

tiene comunicación directa con la atmósfera. 

 Instalaciones de sistema directo: Instalaciones en las que el fluido de 

trabajo es la propia agua de consumo que pasa por los captadores. 

 Instalaciones de sistema indirecto: Instalaciones en las que el fluido de 

trabajo se mantiene en un circuito separado, sin posibilidad de 
comunicarse con el circuito de consumo. 

 Instalaciones por termosifón: Instalaciones en las que el fluido de 

trabajo circula por convección libre. 

 Instalación con circulación forzada: Instalación equipada con 

dispositivos que provocan la circulación forzada del fluido de trabajo. 

 Circuito primario: Circuito del que forman parte los captadores y las 

tuberías que los unen, en el cual el fluido recoge la energía solar y la 
transmite. 

 Circuito secundario: Circuito en el que se recoge la energía transferida 

del circuito primario para ser distribuida a los puntos de consumo. 

 Circuito de consumo: Circuito por el que circula agua de consumo. 
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C. COMPONENTES 

 Intercambiador de calor: Dispositivo en el que se produce la 
transferencia de energía del circuito primario al circuito secundario. 

 Acumulador solar o depósito solar: Depósito en el que se acumula el 

agua calentada por energía solar. 

 Depósito de expansión: Dispositivo que permite absorber las 

variaciones de volumen y presión en un circuito cerrado producidas por 
las variaciones de temperatura del fluido circulante. Puede ser abierto o 
cerrado, según esté o no en comunicación con la atmósfera. 

 Bomba de circulación: Dispositivo electromecánico que produce la 

circulación forzada del fluido a través de un circuito. 

 Purgador de aire: Dispositivo que permite la salida del aire acumulado 
en el circuito. Puede ser manual o automático. 

 Válvula de seguridad: Dispositivo que limita la presión máxima del 

circuito. 

 Válvula anti-retorno: Dispositivo que evita el paso de fluido en un 

sentido. 

 Controlador diferencial de temperaturas: Dispositivo electrónico que 

comanda distintos elementos eléctricos de la instalación (bombas, 
electroválvulas, etc.) en función, principalmente, de las temperaturas en 
distintos puntos de dicha instalación. 

 Termostato de seguridad: Dispositivo utilizado para detectar la 
temperatura máxima admisible del fluido de trabajo en el algún punto de 
la instalación. 

 Controlador anti-hielo: Dispositivo que impide la congelación del fluido 
de trabajo. 

 

 

 


