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Vs Colector de Tubo
al Vacio

Generales
Sistemas de tubos al alto vacio
•Más del 99% del mercado son de origen chino.
•Muy económicos pero de una calidad regular a pésima.
•Vida util esperada va de 5 a 10 años.
•Aplicación principal doméstica y dificilmente pueden cubrir requerimientos de tipo industrial de
manera efectiva.
•En caso de fallo de un componente estructural, en general hay que remplazar el sistema.
•Empresas nuevas en cadenas de reventa donde no existe la experiencia, conocimiento y
soporte tecnico.

Sistemas de colector plano CASOLAR
•Tecnología Europea fabricada para el mercado latino.
•El costo acompaña a un producto altamente confiable, estandares de cálidad superiores,
procesos robotizados, materiales de excelente calidad y muy alta eficiencia. (solicitar video).
•Vida útil muy prolongada (más de 20 años) capaz de convivir con ambientes hóstiles.

•Aplicaciones Industriales.
•Unico certificado en Alemania por el Instituto de Investigación Solar más reconocido y
exigente del mundo FRAUNHOFER. (ver test de estudio y aprobación).
•Somos fabricantes directos y brindamos total asesoria y soporte tecnico.
•Diseñados y fabricados a medida para quien sabe invertir bien su capital de trabajo.

Vida Util
Para Colectores de placa plana de buena calidad una vida útil de 20 años y
más no es ningun problema

•Estudios independientes en camaras humedo-salinas estiman una vida útil
superior a 20 años en medios de relativa alta humedad y salinos.
•Los componentes principales son aluminio estructural exterior, placa de
absorción en cobre, cubierta cristal templado de 3.4 mm, perfectamente sellado.
•Presion directa de trabajo de hasta 10 kgr/cm2

Para paneles de tubos vacíos no se espera una vida útil de 20 años, mucho
antes ya existen grandes pérdidas de eficiencia, rupturas, fugas o una
degradación total.
•Cristal no templado de 1.5 mm con alta probabilidad de ruptura de un o más
tubos debido a; esfuerzo mecánico (dilatacion-contraccion diaria), choque
térmico, granizadas, golpés, tormentas, huracanes...
•No soportan presión interna de trabajo de más de 0.5 kg/cm2, cualquier variante
hace que estallen, para mayor presion requieren de un calentamiento indirecto
con intercambiadores de calor lo que reduce eficiencia.
•Perdida prematura del tinte obscuro selectivo.
•Pérdida inevitable del vacío por difusión de aire, ningun material es impermeable
para siempre, a partir de 2-3 años inicia una constante disminución del vacio.
•Corrosión por condiciones de agua pesada (muy frecuente en México) de los
tanques o intercambiadores y aun más con los calibres de acero que utilizan 0.4
mm en promedio.
Esta perdida de eficiencia varia mucho y depende de la situación particular.

Resistencia a granizadas

=
150 g acero

150 g hielo

d = 33 mm

D = 68 mm

La norma EN 12975 exije un ensayo contra impactos mecanicos:
Hay que dejar caer una bola de acero de 150 gramos de una altura de
2 metros por lo menos 10 veces perpendicularmente al vidrio del
panel. Paneles de placa plana siempre resisten a este ensayo,
tubos vacios no lo resisten y rompen ya que su cristal no esta
templado y es delgado (1.5 mm)

Granizos con diametros de hasta 2 pulgadas golpearon la región de Morelia
el 25 de enero de 2009 provocaron impactos en automóviles permanentes,
arbóles derribados, techos de teja rotos, daños mayores y a la fecha no
tenemos ninguna reclamación de paneles rotos. Es muy importande utilizar
sistemas de cuerpo rigido y con protección de vidrios templados !!!

Resistencia a cargas mecánicos

Gracias al vidrio templado la resistencia mecánica contra rafagas constantes de viento,
golpes y posibles cargas de nieve es muy alto. La norma EN 12975 solamente exije
una carga de ensayo de 100 kg/m², Nosotros ensayamos con 300 kg/m² y mas !!!
Tubos vacios en su mayoría no resisten esta carga.

CRISTALIZACIÓN Y PÉRDIDA DE SELLADO DE
EMPAQUES PLÁSTICOS.

Instalacion inservibles en sólo 3 años por la deficiencia de calidad.

Effecto del ambiente, polvo, tierra, particulas suspendidas …

En regiones residenciales para ambos
tipos de paneles en general es mínimo el
effecto de acumulación de polvo.
Segun un estudio casi no influya la
eficiencia. En regiones industriales o muy
aridas y ventosas la influencia de
acumulación de polvo puede ser
importante y causar una diminuación de la
eficiencia hasta 10 – 20%. En este caso
hay que limpiar los paneles con
frecuencia.
La limpieza de paneles de placa plana
es muy fácil. Tubos vacios con
reflectores son mas sensibles para
effectos del ambiente, dificil y fragiles
para ser limpiados.

Limpieza y drenado de sedimentos y sales
Sistemas Colector plano:
Es sencilla su limpieza pues las particulas
acumuladas en la parte más baja se les puede dar
salida lateralmente atraves de las distintas valvulas
colocadas para este proposito, unicamente se deja
salir el agua turbia hasta tornarse clara, esta
operación dura menos de un minuto.

Sistemas Tubos al vacío:
El tubo se encuentra inclinado sobre su punto ciego,
la parte baja no puede dar salida a todos los
sedimentos acumulados, al paso del tiempo pierden
capacidad de introducir agua y calentarla reduciendo
su eficiencia, además se pueden crear cavernas
calizas que acumulen vapor y sobrepresión
terminando en un inevitable estallamiento del tubo
con riesgos de provocar daños o herir a alguna
persona, además de desperdiciar valiosa agua hasta
que se repara.

Comparación de Rendimiento

Las ventajas del panel de
placa plana respecto al
rendimiento se augmentan
con temperaturas bajas del
agua y temperaturas
ambientales altas > el
punto de trabajo se mueva
a la izquierda.

Con temperaturas ambientales no demasiado bajos colectores de placa plana tienen casi siempre un rendimiento superior
que paneles de tubos vacíos, ideales para el caso de México donde las medias geográficas van desde los 10 grados
durante el día hasta 40°C, en este esquema es superior o igual en eficiencia que el tubo al vacio.
Paneles de tubos vacíos tienen un rendimiento muy constante con cualquier temperatura ambiente. (calefación en paises
nordicos, refrijeración solar, procesos industriales,…)

Sistema de tubos de vacio
De acuerdo a nuestra información existen en el mercado 3 tipos de sistemas
solares con tubos de vacío. Más del 99% de origen chino.

1. Sistema de tubos de vacio directo
2. Sistema de tubos de vacio indirecto / intercambiador de calor
3. Sistema de tubos de vacio indirecto / heatpipe

Todos tienen ventajas y desventajas diferentes.
En general estos sistemas vienen en una sola unidad de colectores y depósito o
intercambiador de acero inoxidable o porcelanizado de un espesor de pared minimo
(cal. 24 – 26 )(0.61-0.41 mm). No es recomendable de instalar estas sistemas con
calidades de agua sanitario con altos contenidos de sales por el gran riesgo de
corrosión. En México no existe tratamiento previo de agua, tal cual se obtiene se
manda a las redes de agua potable.
Los Colectores planos se unen a traves de soladuras para metal; oxigeno-plata,
estaño y/o conector con sello metálico; los sistemas de tubos al vacío tienen el
problema de que todas su interconexión es con un gran numero de sellos plasticos
(hasta 60 y mas). Cada tubo necesita su sello. No tenemos experiencia con estos
sellos, pero suponemos que aparezcan fugas dentro poco tiempo. La exposición
diaria del plástico a fatiga mecánica, temperaturas extremas 10-80 °C, suponen un
desgaste en el corto plazo.
Más detalles en las láminas siguientes.

1. Sistema de tubos de vacio directo
(solo circuito agua sanitaria)

Ventajas:
• Muy economico

Sellos plásticos sujetos a
condiciones extremas de
calor y frío

Desventajas:

• Muchos sellos (cada tubo tiene su sello) > gran
riesgo de fugas.
Sistema más economico. El agua sanitaria
esta en contacto directo con los tubos de
cristal. Este corte deja en evidencia la
facilidad de este sistema para acumular
gradualmente particulas, sales y residuos sin
posibilidad de sacarlos.

• Con un tubo o sello roto se pierde el contenido
completo del depósito.
• No aguanta la presión de la red de agua potable.
•Tubos completamente tapados al paso del tiempo
con la acumulación de sales, residuos y particulas.

2. Sistema de tubos de vacio indirecto / intercambiador de
calor

(circuito solar + circuito agua sanitaria)

Ventajas:
• Alta resistencia a la presión
Desventajas:
• Muchos sellos (cada tubo tiene su sello) > gran riesgo
de fugas
• Durante la extracción la temperatura del agua cae
rápidamente (curva de extración arriba)

Dos circuitos. El agua sanitaria no
esta en contacto directo con los
tubos de cristal (el condensador del • Evaporación del agua del circuito solar es posible >
para evitarlo se instala un dispositivo complicado
heatpipe calienta el a.s.).

3. Sistema de tubos de vacio indirecto / heatpipe
(heatpipe + circuito agua sanitaria)

Ventajas:
• Alta resistencia a la presión
Desventajas:
El agua sanitaria no esta en contacto
directo con los tubos de cristal. Depósito
resiste a la presión de la red.

• Muchos sellos (cada heatpipe tiene su sello) >
gran riesgo de fugas
• Cada tubo tiene una conexión metal / cristal

Conclusiones
No se trata de argumentar sin fundamentos, esta información y comparativa es sobre calidad y valor agregado del
producto para que usted analice sus mejores opciones y alternativas.

El colector plano es el colector más utilizado en el mundo por sus prestaciones mecánicas, altísima seguridad en la
conducción de fluidos, vida útil muy prolongada, eficiencia real comprobada durante más de 40 años de desarrollo, el
más instalado y fabricado por la empresas más importantes de Europa y del Mundo, aun con las condiciones de esta
latitud. Claro que existe diversidad de colectores planos de pésimos a extremadamente confiables. Nosotros ponemos
ante usted el mejor, compare y compruebe bien, le garantizamos su total y plena satisfacción.

Los sistemas de tubos al alto vacío representan inversiones frágiles donde más que traer una rentabilidad podrá verse
en la situación de perder toda su inversión en un instante, los sistemas que están inundando el mercado mexicano se
encuentran a un bajísimo precio a costa de una carencia total de calidad y sin haber analizado los requerimientos
básicos y particulares de nuestro país, no están diseñados para las diversidad de geografía y extremo clima de
México, condiciones muy adversas de la red de agua, todos de origen chino argumentando ser tecnología alemana, la
mayoría ofrecidos por empresas emergentes en cadenas de reventa sin la experiencia y conocimiento técnico.
Su aplicación es limitada al campo doméstico y complicada para hotelería, industria o de gran escala donde
simplemente con los riesgos latentes que conllevan sería una mala decisión. El objetivo de calentar el agua lo
cumplen y muy bien, pero la interrogante es durante cuanto, lo cual es poco rentable y atractivo para quien desea
invertir inteligentemente, nuestros sistemas representan una inversión segura, confiable y con un retorno de inversión
de entre 2 y 3 años.

Ponemos esta información en sus manos, seguramente a nuestra contraparte no le será para nada grato estos
argumentos pero así como nosotros que hagan lo mismo para que usted tenga la última palabra, decida y decida bien.

