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Lección 3: Energía solar térmica

En esta tercera lección estudiaremos las formas de aprovechamiento, en forma de calor,
de la energía procedente del sol, que, como es evidente, es una fuente renovable e
inagotable de energía a escala humana.

En concreto en esta lección veremos los siguientes apartados:

Conceptos generales de energía solar térmica.
Energía de la radiación solar.
Funcionamiento de las máquinas térmicas.
Absorción, reflexión y emisión de la radiación.
Tipos y aplicaciones de la energía solar térmica.
Distribución anual de la radiación solar en España.

Energía solar térmica de baja temperatura.
Principios de funcionamiento.
El colector solar.
El circuito primario.
El intercambiador.
El circuito secundario.
El deposito de almacenamiento.
El sistema auxiliar de calentamiento.

Rendimiento energético de los colectores solares térmicos de baja temperatura.
Aplicaciones de la energía solar térmica de baja temperatura.
Producción de Agua Caliente Sanitaria (A.C.S.)
Calefacción de edificios.
Calentamiento de piscinas.
Otros Usos.

Costes de una instalación de energía solar térmica de baja temperatura.
Costes de instalación.
Costes de operación y mantenimiento.
Coste comparativo con otras fuentes de energía.

Energía solar térmica de media temperatura.
Principios de funcionamiento.
El colector solar.
El sistema de seguimiento solar.
Otros elementos del sistema.

Aplicaciones de la energía solar térmica de media temperatura.
Costes de una instalación de energía solar térmica de media temperatura.
Instalaciones solares de alta temperatura.
Espejos parabólicos.
Campo de heliostatos.

Otras aplicaciones de la energía solar térmica.
Edificación bioclimática.
Desalinización de agua.

Situación de la energía solar térmica en España y en la Unión Europea.
Distribución de la producción de energía solar térmica en España por
Comunidades Autónomas.
Distribución de la producción de energía solar térmica en la Unión Europea por
países.
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Fabricantes y distribuidores en España.
Ventajas e inconvenientes de la energía solar térmica.
Ejercicios obligatorios de la Lección 3.
Ejercicios optativos de la Lección 3.

A lo largo de la lección deberemos realizar una serie de ejercicios prácticos obligatorios,
que nos permitirán comprender mejor los contenidos. También plantearemos una serie
de ejercicios optativos, que permitirán comprobar experimentalmente las posibilidades
de la energía solar térmica.

Conceptos generales de energía solar térmica

En este apartado revisaremos una serie de conceptos físicos, que nos serán de utilidad
para comprender el funcionamiento de las máquinas que utilizan la energía del sol como
fuente de energía. Este apartado también nos será de utilidad para la lección siguiente,
por lo que conviene leerlo detenidamente.

Energía de la radiación solar

En el sol se producen gigantescas reacciones termonucleares, que producen enormes
cantidades de energía. Una parte de esta energía es lanzada al espacio por el sol, en
forma de energía electromagnética, que ya hemos estudiado. A esta energía
electromagnética la llamamos radiación solar. Una pequeña parte de esta radiación solar
es la luz visible, que nos permite ver durante el día.

La radiación solar tiene la propiedad, como toda la radiación electromagnética, de que
al interaccionar con la materia le puede suministrar energía, en concreto en forma de
calor. En concreto, la radiación electromagnética que más importancia tiene, para poder
aprovecharla para la captación de calor es la radiación infrarroja.

De esta manera el sol suministra a la tierra una enorme cantidad de energía calorífica.
Una parte de esa energía es atrapada por la biosfera gracias al efecto invernadero de la
atmósfera, la cual la distribuye por toda la tierra. El efecto invernadero consiste en que
parte de la energía recibida por la tierra queda atrapada en los gases de efecto
invernadero de su biosfera y no es devuelta al espacio exterior. Es decir, la vida en la
tierra necesita de un determinado nivel de efecto invernadero en su atmósfera, pero un
nivel excesivo de este efecto puede ser muy dañino para la vida.

Por tanto la energía procedente del sol, junto con la abundancia de agua, son las
bases de la vida sobre la tierra, que se mantiene gracias a un complejo y delicado
equilibrio de la atmósfera terrestre.

El resto de la energía que llega a la tierra es devuelto al espacio exterior donde se pierde
en el vacío. Pero el ser humano ha desarrollado métodos para aprovechar parte de esta
energía y utilizarla para cubrir sus necesidades. Estos métodos son muy diversos y
algunos de ellos los estudiaremos en la presente lección.
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Funcionamiento de las máquinas térmicas

El calor de los cuerpos, de forma natural, siempre se traslada de los cuerpos más
calientes a los cuerpos menos calientes. Las máquinas térmicas, que el hombre ha
diseñado, utilizan este fenómeno para aprovechar parte de esta energía, ya sea en forma
de calor o en forma de trabajo mecánico.

Por tanto todas las máquinas térmicas deben disponer de un foco caliente y de un foco
frío. El foco caliente, en el caso de la energía solar térmica, es calentado por la radiación
solar. El foco frío puede ser muy diverso según la aplicación que estemos realizando ya
que pueden ser los radiadores de una vivienda, el depósito de acumulación de agua
caliente para la ducha o la torre de refrigeración de una central térmica solar.

Todas las máquinas térmicas deben de disponer de alguna forma de comunicación del
foco caliente con el foco frío. Esta comunicación se realiza a través de un fluido,
generalmente agua, que permite el traslado fácil y rápido del calor.

Absorción, reflexión y emisión de la radiación

La radiación solar, especialmente la que tiene más interés desde el punto de vista de la
energía solar térmica, la radiación infrarroja, puede ser fácilmente absorbida por una
superficie pero también puede ser fácilmente reflejada.

Una superficie negra mate, sobre la que inciden los rayos de radiación infrarroja
perpendicularmente, puede absorber una gran parte de la radiación que recibe. Pero una
superficie blanca y brillante, como por ejemplo la nieve, puede reflejar la mayor parte
de la energía infrarroja que recibe. De ahí la importancia de los tratamientos que deben
tener las superficies de las máquinas que hemos diseñado para captar energía solar.

Pero no solo influye el color de la superficie, también importa el ángulo con que incide
la radiación sobre una superficie. La misma superficie si está inclinada con respecto a
los rayos luminosos que inciden sobre ella recibirá menos energía, pero no sólo esto
sino que también la reflejara con más facilidad. Por ejemplo una superficie de 1 metro
cuadrado que recibe 5 Kwh de energía luminosa en un día cuando está perpendicular a
los rayos luminosos, si la inclinamos 45º con respecto a la perpendicular solo recibirá el
70 % de la energía original, es decir 3,5 Kwh en un día. De ahí la importancia de seguir
el movimiento del sol que tienen las maquinas que aprovechan su energía.

Pero además, cuando la inclinación es de 45º o mayor, la superficie se vuelve
prácticamente reflectante, es decir, como un espejo que refleja toda los rayos que le
llegan. Como ejemplo podemos observar una carretera cuando el sol está muy bajo, a
pesar de ser una superficie negra y muy rugosa refleja el sol hasta el punto de
deslumbrarnos.

Realizar el ejercicio obligatorio 1L3

Realizar el ejercicio obligatorio 2L3
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Esta es la causa de que el ángulo de inclinación, de las instalaciones de energía solar
térmica, deba variarse a lo largo del año si se prevé que en la aplicación van a existir
sensibles diferencias en cuanto a la demanda de unos meses respecto a otros y para que
sea más favorable en los meses de mayores requerimientos energéticos. Para mayores
detalles respecto al ángulo de inclinación, aparte de los procedimientos analíticos,
existen tablas que los desarrollan e indican la radiación incidente sobre superficies
inclinadas para los distintos meses del año y las distintas latitudes geográficas.

También es la razón de que los sistemas solares más sofisticados estén dotados de
sistemas de seguimiento automático del sol durante todos los días del año. Además es
importante la la temperatura que alcanza la superficie iluminada por la radiación
infrarroja, ya que todos los cuerpos emiten radiación infrarroja en mayor o menor
medida dependiendo de su temperatura, que es lo que nos permite ver en la oscuridad
total utilizando cámaras de visión térmica como estamos habituados a ver en las
películas. Pero puede llegar a pasar que si la temperatura del cuerpo es suficientemente
alta este llegue a emitir tanta energía como la que le llega, lo que produce que al final no
captemos nada de energía.
Esta es la razón de que tengamos que realizar muchos esfuerzos en el diseño de las
máquinas solares para que no pierdan energía por emisión de radiación.

Tipos y aplicaciones de la energía solar térmica

Los diferentes sistemas solares activos, para suministrar agua caliente, se pueden
clasificar según el nivel de temperatura que se requiera en:

-Energía solar térmica de baja temperatura. Que va destinada a aquellas aplicaciones
que no requieran temperaturas del agua superiores a los 80ºC. Como por ejemplo agua
caliente sanitaria (A.C.S.) y apoyo a la calefacción en viviendas, A.C.S. en
polideportivos, calentamiento de agua de piscinas, etc.

-Energía solar térmica de media temperatura. Que va destinada a aquellas
aplicaciones que requieran temperaturas del agua comprendidas entre los 80 y 250ºC.
Como por ejemplo la producción de vapor para procesos industriales, producción de
energía eléctrica a pequeña escala, desalinización del agua del mar y refrigeración
mediante energía solar.

-Energía solar térmica de alta temperatura. Que va destinada a aquellas aplicaciones
que requieran temperaturas del agua superiores a los 250ºC. Como por ejemplo la
generación de vapor para la producción de electricidad a gran escala.

Distribución anual de la radiación solar en España

Como ya hemos existen tablas que indican la radiación incidente sobre superficies
inclinadas para los distintos meses del año y las distintas latitudes geográficas, a
continuación vamos presentar una tabla en las que no solo se han tenido en cuenta estos
factores sino también los días de insolación promedio de cada zona.

En la tabla se indican los meses del año y el número de días de cada mes, así como por
por provincias, agrupadas por comunidades autónomas, indicando la radiación media
diaria por meses en Kwh/m2. Si se multiplica por el número de días del mes,se obtiene
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la radiación total mensual. Además también se indica la radiación media diaria a lo
largo del año en cada provincia y la misma cantidad por comunidad autónoma.

Tabla nº 14

Indice de radiación con 15º y 60º de inclinación variable

Meses E F M A M J J A S O N D Med. C.A.
nº días 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

Almería 4,2 4,8 5,3 6 6,5 6,6 6,8 6,3 5,5 5,1 4,5 3,8 5,45

130 134 164 180 202 198 211 195 165 158 135 118

Cádiz 3,8 5,3 5,1 6,5 7,1 7,4 7,5 7,4 6,3 8,9 4,4 3,9 6,14

118 148 158 195 220 222 233 229 189 276 132 121

Córdoba 3,4 4,4 4,4 5 5,3 6,6 7,1 6,7 5,5 4,3 3,7 3 4,95

105 123 136 150 164 198 220 208 165 133 111 93

Granada 3 3,6 3,7 4,6 5,2 5,8 6,5 5,4 4,7 3,9 3,1 2,4 4,33

93 101 115 138 161 174 202 167 141 121 93 74,4

Huelva 3,4 4,7 4,9 6,1 6,7 7 7,4 7,1 6,3 4,8 3,8 3,2 5,45

105 132 152 183 208 210 229 220 189 149 114 99,2

Málaga 3,8 4,5 5,6 5,5 6,3 6,8 7,1 6,4 5,7 4,7 4,7 2,9 5,34

118 126 174 165 195 204 220 198 171 146 141 89,9

Sevilla 3,2 4,4 4,8 5,8 6,2 6,4 6,6 6,2 5,3 4,3 3,7 3,3 5,02

99,2 123 149 174 192 192 205 192 159 133 111 102 5,24

Huesca 3,4 5,2 5,1 5,2 5,8 6,2 6,7 6 4,8 4,5 3,3 2,6 4,90

105 146 158 156 180 186 208 186 144 140 99 80,6

Teruel 3 4 3,6 4,2 5,3 5,7 6,4 5,9 4,4 4 2,7 2 4,27

93 112 112 126 164 171 198 183 132 124 81 62

Zaragoza 3,4 5,1 4,9 5,3 6,2 6,5 7 6,5 4,9 4,6 3,1 3,2 5,06

105 143 152 159 192 195 217 202 147 143 93 99,2 4,74

Oviedo 2,9 3,1 3,4 3,8 4,3 4,6 4,5 4,1 3,7 3 2,7 2,2 3,53

89,9 86,8 105 114 133 138 140 127 111 93 81 68,2 3,52

Baleares 4,4 5,5 4,6 5,2 6,4 6,9 7,1 6,4 5,4 5 4,4 3,5 5,40

136 154 143 156 198 207 220 198 162 155 132 109 5,40

Las Palmas 3,6 5,6 4 5 4,9 4,3 4,2 4,2 4,9 3,8 3,4 2,7 4,20

112 157 124 150 152 129 130 130 147 118 102 83,7

Tenerife 3,6 7,4 4,3 5,6 5,9 6,4 6,8 6,4 5,5 4,2 3,3 2,6 5,15

112 207 133 168 183 192 211 198 165 130 99 80,6 4,67

Santander 2,4 3 3,1 3,3 4,3 4,4 4,2 3,5 3,5 3,5 2,5 1,7 3,28
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74,4 84 96,1 99 133 132 130 109 105 109 75 52,7 3,28

Albacete 3,5 4,3 3,8 5,1 5,5 6,1 6,6 6 5 4,2 3,5 3,6 4,77

109 120 118 153 171 183 205 186 150 130 105 112

C. Real 2,6 4,2 3,9 4,8 5,8 6,3 7,1 6,6 5,3 4 2,8 2 4,62

80,6 118 121 144 180 189 220 205 159 124 84 62

Cuenca 2,8 3,7 3,7 4,4 5,2 5,8 5,6 6,6 6,4 4,7 4,3 2,7 4,66

86,8 104 115 132 161 174 174 205 192 146 129 83,7

Guadalajara 2,2 2,9 3 3,3 3,5 3,7 4,8 4,9 4,3 3,7 2,2 1,9 3,37

68,2 81,2 93 99 109 111 149 152 129 115 66 58,9

Toledo 3 4,4 3,9 5 5,5 6,1 6,9 6,4 5 4,1 2,8 2,1 4,60

93 123 121 150 171 183 214 198 150 127 84 65,1 4,42

Ávila 3,3 4,3 3,8 4,8 5,5 5,9 6,8 6,6 5,1 4,2 2,9 2,6 4,65

102 120 118 144 171 177 211 205 153 130 87 80,6

Burgos 2,5 3,1 3,6 4,6 5,1 6,1 6,3 5,9 5 3,7 3,6 3,2 4,40

77,5 86,8 112 138 158 183 195 183 150 115 108 99,2

León 2,9 4,9 4,6 5,1 5,4 6,5 7 6,3 4,8 4,2 3,5 2,1 4,77

89,9 137 143 153 167 195 217 195 144 130 105 65,1

Palencia 1,9 4,4 3,9 4,6 5,7 6,2 6,8 6,4 4,7 4,4 3 1,6 4,47

58,9 123 121 138 177 186 211 198 141 136 90 49,6

Salamanca 2,8 3,6 4 5,1 5,9 6,3 6,4 6 4,8 4 2,8 2,6 4,53

86,8 101 124 153 183 189 198 186 144 124 84 80,6

Segovia 2,4 3,5 3,5 4,3 4,8 5,7 6,7 6,3 4,8 4 2,3 2 4,20

74,4 98 109 129 149 171 208 195 144 124 69 62

Soria 2,5 3,2 3,3 4 5 5,8 6,5 5,8 4,3 3,4 2,2 3,1 4,10

77,5 89,6 102 120 155 174 202 180 129 105 66 96,1

Valladolid 1,9 4,5 4,2 5 5,5 6,3 7 6,6 5 4,2 2,8 2 4,58

58,9 126 130 150 171 189 217 205 150 130 84 62

Zamora 1,8 4,5 4,2 5,1 5,6 6,4 7 6,4 4,9 4,1 2,9 1,8 4,56

55,8 126 130 153 174 192 217 198 147 127 87 55,8 4,47

Barcelona 3,1 4,2 4,5 5,4 6 6,3 6,2 5,5 4,7 4,6 3,3 3,7 4,80

96,1 118 140 162 186 189 192 171 141 143 99 115

Gerona 4 4,4 4,5 4,7 5,1 4,7 6,2 5,2 4,2 4,1 3,7 3 4,49

124 123 140 141 158 141 192 161 126 127 111 93

Lérida 3,1 5,6 5,3 5,7 6,2 6,7 6,5 6,9 6,4 5 3 2,3 5,22

96,1 157 164 171 192 201 202 214 192 155 90 71,3

Tarragona 4 5,1 4,3 4,9 5,2 5,7 5,9 5,2 4,2 3,7 3,6 3,5 4,60

124 143 133 147 161 171 183 161 126 115 108 109 4,77

Badajoz 3,1 3,7 4,1 5,1 6 6,4 6,6 6,1 5 4,3 3,6 2,7 4,73

96,1 104 127 153 186 192 205 189 150 133 108 83,7

Cáceres 2,79 3,33 3,69 4,59 5,4 5,76 5,94 5,49 4,5 3,87 3,24 2,43 4,26
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86,5 93,2 114 138 167 173 184 170 135 120 97,2 75,3 4,50

La Coruña 2,7 3,2 3,6 4,3 4,2 4,7 5,1 4,3 4,1 3,1 3,2 2 3,71

83,7 89,6 112 129 130 141 158 133 123 96,1 96 62

Lugo 1,7 2,9 2,6 4 3,9 4,7 4,8 4,4 3,4 3,5 2,5 1,3 3,31

52,7 81,2 80,6 120 121 141 149 136 102 109 75 40,3

Orense 0,9 2,6 4,7 3,5 2,5 5,3 4,5 5,3 3,8 2,5 2,4 0,8 3,23

27,9 72,8 146 105 77,5 159 140 164 114 77,5 72 24,8

Pontevedra 2,7 3,7 3,9 5,3 4,8 6,4 6,5 5,9 4,5 4,5 3,5 2,6 4,53

83,7 104 121 159 149 192 202 183 135 140 105 80,6 3,69

Logroño 3,2 4,2 4,6 5,4 6 6,5 7,1 6,2 5,2 4,8 3,4 2,7 4,95

99,2 118 143 162 186 195 220 192 156 149 102 83,7 4,95

Madrid 3,1 4 4,6 5,8 6 6,5 7,5 6,7 5 4 3,5 3,5 5,02

96,1 112 143 174 186 195 233 208 150 124 105 109 5,02

Murcia 4,9 4,8 5,6 6,2 7,1 7,1 7,4 6,8 5,9 5,3 4,6 4,1 5,82

152 134 174 186 220 213 229 211 177 164 138 127 5,82

Navarra 1,9 3 3,6 3,3 4 5,6 6 5,1 4,1 3,9 2 1,4 3,66

58,9 84 112 99 124 168 186 158 123 121 60 43,4 3,66

Alava 2,1 3,6 2,9 3,3 4,3 4,7 4,9 4,2 3,5 3,6 2,2 1,3 3,38

65,1 101 89,9 99 133 141 152 130 105 112 66 40,3

Guipúzcoa 2,4 2,8 3 2,9 4,1 4,1 4,2 3,5 3,5 3,5 3,5 2,5 3,34

74,4 78,4 93 87 127 123 130 109 105 109 105 77,5

Vizcaya 1,7 2,3 2,7 2,9 3,8 3,7 4 3,2 3,3 3,1 1,9 1,3 2,83

52,7 64,4 83,7 87 118 111 124 99,2 99 96,1 57 40,3 3,03

Alicante 4,8 5,8 5,2 6,1 6,6 7,1 7,2 6,4 5,7 5,1 4,4 4 5,70

149 162 161 183 205 213 223 198 171 158 132 124

Castellón 3,9 5,4 5,2 5,4 5,9 6,4 6,5 5,9 5,3 4,6 3,7 3,8 5,16

121 151 161 162 183 192 202 183 159 143 111 118

Valencia 5,1 4,4 4,4 5,4 6,1 6 6,4 6,9 4,9 4,2 3,5 3,6 5,08

158 123 136 162 189 180 198 214 147 130 105 112 5,33

Indicando que el promedio sobre el suelo español se reciben del orden de 4,5 Kwh por
día de energía solar. Una cantidad muy alta, solo superada en Europa por Portugal con
4,6 Kwh por día.
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Energía solar térmica de baja temperatura

El 34% de la energía que utilizamos en nuestras casas se emplea en calentar agua a baja
temperatura, la cual usamos en el aseo personal, lavado de ropa y vajilla, cocina, etc.
Esta energía, cuando procede del carbón, gas, gasóleo o electricidad, contribuye el
agotamiento de las reservas de combustibles fósiles, y por tanto se enfrenta al
encarecimiento a corto plazo, además de ser uno de los orígenes de los problemas
ambientales como el cambio climático, las lluvias ácidas, la contaminación del aire, la
generación de residuos radiactivos, etc.

Dentro de las fuentes renovables de energía, la energía solar térmica de baja temperatura
es la idónea para cubrir un alto porcentaje de la demanda de agua caliente en los
sectores residencial, industrial y de servicios.

Esta fuente de energía precisa de una tecnología sencilla y una inversión inicial
reducida, que puede ser amortizada en pocos años. Y que comparada con otras energías
es, con diferencia, la fuente de energía más barata de producción, incluso en el caso de
no contabilizar, en las otras fuentes de energía, los costes de los daños ambientales
provocados por su utilización.

Actualmente en España hay pocas instalaciones de energía solar térmica debido a que su
precio de fabricación es relativamente elevado y existe mucho desconocimiento sobre
las posibilidades de esta fuente de energía.
Aunque  por otro lado, cuenta con uno de los niveles más altos de insolación de toda
Europa, es decir la cantidad promedio de energía, en forma de radiación solar, que llega
a cada m2 de nuestro suelo cada día. Lo que hace de nuestro país uno de los lugares más
idóneos para su utilización. Por lo que no es aceptable que, tenga uno de los índices de
paneles solares instalados, por cada mil habitantes, más bajos de Europa.

Estos sistemas se caracterizan por emplear como elemento captador de energía el
colector o panel solar plano que son sistemas que permiten la captación de la energía del
sol y la transmiten a un fluido líquido, generalmente agua con algún producto
anticongelante.

Se denominan colectores de baja temperatura por que solamente nos pueden
proporcionar agua caliente hasta una temperatura máxima de 80ºC. Siendo
generalmente su temperatura de trabajo entre 40 y 60ºC.

Este tipo de colectores tiene un gran campo de aplicación para cubrir algunas de las
principales necesidades energéticas de una vivienda como son el agua caliente sanitaria
(A.C.S.) y la calefacción.

Principios de funcionamiento

El funcionamiento de una instalación tipo de energía solar térmica de baja temperatura.
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Figura nº 8

1. En la figura podemos observar un circuito primario, que está compuesto por el
colector solar donde se produce el calentamiento del fluido térmico debido a la
radiación del sol; la bomba de impulsión, para hacer circular el fluido; y un
serpentín, que forma parte del intercambiador de calor, donde el calor pasará del
circuito primario al secundario.

2. El calor ganado por el fluido a través del colector lo cede en el intercambiador
térmico al circuito secundario, con lo que calentamos el agua que circula por el
circuito secundario.

3.  Una bomba de impulsión hace circular el agua del circuito secundario, para ir
absorbiendo el calor que suministra el circuito primario, y así poder almacenar el
agua caliente de este circuito secundario en un deposito.

4. El agua caliente almacenada en el depósito es utilizada cuando se necesita y es
sustituida por agua fría procedente de la red.

5. La salida del depósito, o en el mismo, se encuentra la fuente energética auxiliar, que
entra en funcionamiento cuando la temperatura del agua a la salida del depósito
acumulador es inferior a la temperatura que requerimos.

Este es un esquema muy simplificado en el que se han omitido los elementos auxiliares
tales como válvulas, vaso de expansión, etc. A continuación vamos a hablar más
detalladamente de cada uno de los elementos de la instalación.

El colector solar

Los colectores solares planos de baja temperatura se caracterizan porque carecen de
cualquier tipo de sistema de concentración de la radiación solar incidente, captan tanto
la radiación directa como la difusa, no disponen de ninguna forma de seguimiento de la
posición del sol, a lo largo del día, y generalmente utilizan como fluido térmico una
mezcla de agua y anticongelante.
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Los colectores solares de baja temperatura son básicamente una caja herméticamente
cerrada y térmicamente aislada, que dispone de una pared transparente, que es la que se
orienta al sol, para permitir que la radiación solar incida sobre la superficie captadora.
La caja actúa como una trampa de energía solar ya que permite su entrada pero dificulta
su salida, es decir, que utiliza en su funcionamiento el efecto invernadero. Para
comprender su funcionamiento debemos observar la figura siguiente.

Figura nº 9

Con el fin de reducir las pérdidas, proteger de la intemperie la placa captadora y crear el
efecto invernadero, se coloca una lamina transparente generalmente de vidrio.
Normalmente este vidrio tiene un tratamiento selectivo, que permite la entrada de la
radiación solar sin apenas reflexiones pero impide su salida en sentido contrario.

La superficie captadora tiene como misión es absorber de la forma más eficiente posible
la radiación solar y transformarla en energía térmica que al fluido térmico. La superficie
captadora debe presentar una alta absorbencia de la radiación solar, por lo que esta
pintada de color negro mate. La placa captadora está constituida de material metálico
generalmente acero, cobre o aluminio y sus dimensiones oscilan, según los fabricantes,
entre 1,6 m2 y 2,1 m2.

El colector debe incorporar materiales aislantes tanto en el fondo, bajo la superficie
captadora, como en los laterales, con el fin de reducir las perdidas de calor desde la
superficie captadora hacia el exterior. Los materiales mas usados son la fibra de vidrio,
la espuma rígida de poliuretano y el poliestireno expandido.

Realizar el ejercicio obligatorio 3L3
Realizar el ejercicio optativo O1L3

Realizar el ejercicio obligatorio 4L3
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Es conveniente incorporar una lámina reflectante en la cara superior del aislante para
evitar su contacto y reflejar hacia la placa captadora la radiación infrarroja emitida por
esta.

El circuito primario

El circuito primario, además de los propios colectores, incorpora elementos tales como
tubos de interconexión, válvulas de corte, de llenado, seguridad y desaireación,
estructura soporte y de anclaje.

Como ya se ha indicado, para resolver el problema de las heladas lo normal es que por
el circuito primario circule una mezcla de agua con anticongelante.

Cuando es necesario se pueden conectar varios colectores entre sí, generalmente todos
ellos en paralelo, dependiendo de los requerimientos de caudal y temperatura.

El intercambiador

El intercambiador permite hacer independientes el agua con anticongelante, que circula
a través del colector, con el agua de consumo, ya que ambos líquidos deben tener
características diferentes.

Para instalaciones pequeñas o medias se suele colocar el intercambiador en el interior
del acumulador. Sin embargo en las de cierta importancia lo usual es disponer de un
intercambiador independiente, lo cual incorpora un elemento más.

El circuito secundario

El circuito secundario, además del deposito de almacenamiento, tiene  elementos tales
como tubos de interconexión, válvulas de corte, de llenado, seguridad y desaireación, y
bomba de circulación del agua.

En las instalaciones pequeñas no es necesario la utilización de bombas de circulación ya
que el agua caliente sube hacia arriba y la fría baja, por lo que se produce una
circulación por termosifón.

El deposito de almacenamiento

La energía que se recibe del sol y la demanda de agua caliente no tienen por qué
coincidir en el tiempo, y por tanto no siempre se requerirá el agua caliente cuando se
dispone de suficiente radiación. Por tanto, si se quiere aprovechar al máximo las horas
de sol, será necesario acumular la energía en aquellos momentos del día en que esto sea
posible y utilizarla cuando se produzca la demanda. Lo habitual es almacenar la energía
en forma de agua caliente que consumiremos con posterioridad.

La dimensión de los tanques de almacenamiento deberá estar proporcionada al consumo
cubriendo la demanda de agua caliente de uno o dos días. En general se suele
dimensionar, para los niveles de insolación como los que existen en España, en función
de la superficie de captación a razón de 60-100 litros por m2 de superficie de colector.
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El sistema auxiliar de calentamiento

La salida del depósito, o en el mismo, se encuentra la fuente energética auxiliar, que
entra en funcionamiento cuando la temperatura del agua a la salida del depósito
acumulador es inferior a la temperatura requerida.

Esta fuente de energía puede ser eléctrica, en las pequeñas instalaciones, y consiste en
una resistencia eléctrica introducida en el deposito de acumulación. En las instalaciones
medianas o grandes el sistema auxiliar suele ser un calentador de gas o fuel-oil, que se
sitúa a la salida del depósito de acumulación. Este sistema funciona cuando un
termostato detecta que la temperatura del agua que sale del deposito es inferior a la
requerida.

Rendimiento energético de los colectores solares térmicos de baja
temperatura

Como ya hemos visto el rendimiento de los paneles solares depende de muchos factores,
pero principalmente de la inclinación del panel con respecto al sol y de la temperatura
de trabajo del panel solar. Existen ecuaciones que permiten calcular estos rendimientos,
pero para simplificar diremos que el rendimiento total de un panel solar puede variar de
un 70 % de la energía que recibe, cuando trabaja con fluidos que están a temperatura
ambiente, a 0 % cuando trabaja con fluidos a 80ºC de temperatura.

Aplicaciones de la energía solar térmica de baja temperatura

Como ya se ha indicado, la energía solar térmica de baja temperatura, se puede emplear
para:

• Producción de agua caliente sanitaria.
• Calefacción de edificios.
• Calentamiento de piscinas.
• Precalentamiento de fluidos para procesos industriales.
• Calentamiento de iinvernaderos.
• Producción de calor para Secaderos.

Producción de Agua Caliente Sanitaria (A.C.S.)

Las instalaciones para la producción de agua caliente sanitaria, en general se pueden
clasificar en:

• Circuito abierto.
• Circuito cerrado.

En el primer caso el agua que circula por los colectores es usada directamente para
consumo. No dispone de intercambiador y su uso está condicionado fundamentalmente
por la calidad del agua y el tipo de colector. No se suele utilizar por la necesidad de
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incorporar un equipo de tratamiento de agua. Además puede presentar problemas con
las heladas.

Esta aplicación es la fundamental de la energía solar térmica de baja temperatura, ya
que si tenemos en cuenta que el consumo medio de una familia española es de 3.750
Kwh/año en A.C.S., con una cobertura del 70%, tendremos que la instalación nos
proporcionara 2.625 Kwh/año, siendo el resto (1.125 Kwh/año) proporcionado por el
sistema auxiliar. Lo cual representa un ahorro energético y económico muy
considerable.

Calefacción de edificios

En el Estado español, dado su clima benigno, las necesidades de calefacción son un
30 % menores que en otros países europeos, por lo que el ahorro energético obtenido de
nuestra situación privilegiada supone con respecto a otros países de Europa un ahorro
del orden de 2900 millones de TEP (toneladas equivalentes de petróleo)
Las necesidades energéticas en calefacción en el hogar son bastante elevadas en la
mitad Norte de España, de 4.000 Kwh anuales, por término medio, ya sea en forma de
gas, carbón, leña, fuel-oil o electricidad.

A diferencia del ACS, que se necesita todo el año, la calefacción sólo se usa en los
meses más fríos. Al ser las necesidades energéticas en este campo superiores a las
requeridas para ACS, el número de colectores necesarios es mucho mayor, no pudiendo
lograrse los mismos porcentajes de cobertura por razones técnicas y económicas.

Es prácticamente imposible establecer una regla sobre dimensionado de colectores para
calefacción, ya que la forma de la vivienda, su orientación, su aislamiento y sus
características constructivas hacen de cada caso una excepción. Como aproximación
muy grosera puede decirse que, en nuestro caso, 1 m2 de panel equivalen a 700 1itros de
gasóleo al año. Sin embargo, puesto que las necesidades de calefacción son mayores en
los meses de peor climatología, es necesario recurrir a distribuir estos 700 litros en
función de la radiación mensual para hacerse una idea de las dimensiones de la
instalación.

La instalación conjunta de calefacción y ACS con colectores solares se rentabilizan
antes que cualquier de las dos por separado, ya que parte de la instalación es la misma
para ACS que para calefacción. En este campo parece razonable una cobertura del 30%.

Además, se debe acudir a sistemas especiales para la radiación de calor en el interior de
la vivienda. Los radiadores convencionales funcionan óptimamente entre los 70 y 90 ºC.
Estas temperaturas no pueden alcanzarse con una instalación solar de baja temperatura,
ya que a los 80 °C el rendimiento de un colector solar plano es prácticamente nulo.

La calefacción por energía solar implica, por tanto, el empleo de otros sistemas de
transferencia de calor que funcionen con temperaturas inferiores a los 50 °C y los
procedimientos más conocidos son el Suelo Radiante y los Fan-coils.

La calefacción mediante suelo radiante consiste en hacer circular agua caliente bajo el
suelo de las habitaciones. El sistema de fan-coils se basa en una serie de tubos con
aletas por las que circula agua caliente. Una corriente de aire, impulsada por un
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ventilador, pasa entre los tubos calentándose previamente a ser introducida en el interior
de la habitación. Ambos procedimientos son caros; el primero en su instalación y el
segundo porque además exige un consumo eléctrico.

No obstante estos sistemas permiten suministrar el 30 % de la energía necesaria para
calefacción nos permiten ahorrar 1.200 Kwh al año de energía por vivienda, lo cual
representa una importante disminución del impacto ambiental de la calefacción.

Calentamiento de piscinas

Puesto que se trata de uno de los usos más extendidos de la energía solar térmica en el
sector servicios (turísticos, municipales, públicos y particulares) detallamos algunas
características de sus tipos y funcionamiento.

La energía solar térmica puede utilizarse para todo tipo de piscinas, públicas o
particulares, cubiertas o al aire libre. En las instalaciones en piscinas descubiertas se
emplean sistemas muy sencillos, en los que la propia piscina es el acumulador. El tipo
de instalación puede ser de circuito abierto eliminándose así la necesidad del
intercambiador. En este caso se debe tener en cuenta que el sistema de captación tiene
que ser de material o tipo especial para resistir la corrosión del cloro.

En piscinas cubiertas para que se puedan utilizar en cualquier época del año y a
cualquier hora es necesario un depósito acumulador y un intercambiador, siendo los
colectores similares a los utilizados para el calentamiento de ACS, además éstas  deben
contar con fuente energética de apoyo al igual que en el caso de la calefacción.

Por último, si existen instalaciones de ACS y calefacción puede utilizarse la energía
sobrante, después de cubrir dichas necesidades, para el calentamiento de pequeñas
piscinas, ampliando así la temporada de utilización de las mismas.

Otros Usos

Algunos procesos industriales precisan unos requerimientos energéticos de
características similares a los del agua caliente sanitaria, por lo que podrían incorporar
energía solar como fuente de energía. Algunos ejemplos de esto pueden ser:

• Pasteurización de alimentos.
• Lavado de botellas.
• Tratamiento de fibras.
• Descortezado.
• Precalentamiento de fluidos para procesos industriales.
• Calentamiento de iinvernaderos.
• Producción de calor para Secaderos.

Costes de una instalación de energía solar térmica de baja temperatura

El coste de una instalación, de energía solar térmica de baja o media temperatura,
depende de diversos factores, siendo importantes para conseguir una rentabilidad
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económica lo mas alta posible y una eficiencia del servicio. A continuación se
mencionan los principales factores a tener en cuenta:

1. Si se trata de una edificación nueva o no. Es mucho más sencillo y económico la
incorporación de los sistemas en un edificio nuevo, que incorporarlos a una
edificación ya construida.

2. El tipo de energía que sustituye. Aquí intervienen factores como posibilidades de
suministro de cada una de las diferentes fuentes de energía, precio de las energías,
precio de los elementos auxiliares de la instalación, etc.

3.  El grado de cobertura deseado. La cobertura es el porcentaje del tiempo de
utilización, en el que no es necesario la utilización de una energía auxiliar para el
calentamiento del agua. A mayor grado de cobertura el número de paneles solares
aumenta exponencialmente. Para pequeñas instalaciones, por ejemplo la vivienda de
una familia media de cuatro personas, se consigue una cobertura entre el 70 y el 80
% con una superficie de paneles de entre 2 y 4 m2, dependiendo de la región de
España, siendo esto lo más recomendable.

4 .  La optimización económica. Este aspecto determina, para las instalaciones
medianas y grandes, el valor de la superficie que proporciona el máximo ahorro
durante la vida útil de la instalación. Esto determinara en este tipo de instalaciones
el grado de cobertura más apropiado.

5 .  El número de usuarios. Por efecto del factor escala, el precio disminuye al
aumentar el número de usuarios, que comparten elementos comunes (depósito,
tuberías, sistemas de control, etc.).

6. La radiación solar local. El promedio de energía solar que llega a la superficie de
la tierra depende de múltiples factores como la latitud, altitud, mes del año,
microclima local, etc. Así por ejemplo en Valladolid en el mes de diciembre la
media diaria de radiación es de 1,2 Kwh/m2, mientras que en julio es de 6,8
Kwh/m2. Por lo tanto la dimensión de una instalación tiene unos factores, que se
ajustan  a la época del año en que se va a requerir su mayor rendimiento.

7.  Los costes financieros. Estos costes están determinados por múltiples factores:
coste de los créditos, valor de la inversión, costes de mantenimiento, precio del
combustible auxiliar, subvenciones, etc. Por lo que se hace necesario realizar un
calculo preciso, para hallar el punto óptimo de dimensionamiento de una instalación.
Además existe para ello una metodología muy completa que se puede encontrar en
cualquier libro especializado.

Si se tienen en cuenta los diversos factores, que han sido mencionados anteriormente,
las variaciones que pueden experimentar las inversiones, en instalaciones de energía
solar térmica, pueden ser muy significativas.

Costes de instalación

En concreto, para pequeñas instalaciones, por ejemplo la vivienda de una familia media
de cuatro personas, con una cobertura de entre el 70 y el 80 %, se necesita una



59

superficie de paneles de entre 2 y 4 m2. El coste de esta instalación puede oscilar entre
180.000 y 250.000 pesetas (sin contabilizar el coste del sistema de calentamiento
auxiliar), el cual se puede descomponer en:

1. Materiales. Representan el 55 % del coste total de la instalación. En ellos hay que
incluir colector, depósito, bombas, válvulas, aislamientos, tuberías, etc.

2 .  Regulación y control. Representan el 10 % del coste total de la instalación.
Constituido por un sistema automático que mediante la toma de datos de
temperatura, nivel de agua, etc., opere la instalación de una manera óptima.

3. Mano de obra. Representa el 35 % del conste total de la instalación.

El sistema de calentamiento auxiliar puede tener un coste muy variable en función del
tipo de sistema, de sí se dispone ya de un sistema aprovechable, del tipo de aplicación
de la instalación, etc. Donde el método más sencillo consiste en la incorporación de una
resistencia eléctrica en el acumulador, pero esta alternativa anula muchas de las ventajas
de la energía solar. Además la resistencia y el termostato pueden averiarse y en lugares
con agua con exceso de cal hay que limpiar la resistencia periódicamente y su método
más razonable sería la utilización de un calentador de gas modulado por la temperatura
y caudal del agua que proviene del acumulador.
De manera indicativa podemos decir que el coste de este subsistema puede varia entre 0
y 150.000 pesetas, en función del sistema utilizado.

Costes de operación y mantenimiento

Los costes de operación de la instalación son básicamente los de la electricidad
necesaria para las bombas, válvulas y panel de control (electricidad que puede ser
suplida por un pequeño panel fotovoltaico), y que para una pequeña instalación no
suponen más de 1.800 Ptas./año.

También existen costes asociados al consumo del sistema auxiliar, los cuales
dependerán del tipo de energía auxiliar utilizado. Para un 70 % de cobertura estos costes
pueden variar entre 15.800 Ptas./año, en el caso de usar gas natural, a 29.400 Ptas./año,
en el caso de usar electricidad.

Los costes de mantenimiento son los de comprobación de niveles de agua en el colector,
rellenado del circuito con anticongelante, sustitución ánodo de magnesio, limpieza del
cristal del colector, mantenimiento del sistema auxiliar, etc. Estos costes pueden variar
de 5.000 Ptas., si lo hace el usuario, a 15.000 Ptas./año si lo hace una empresa
especializada.

Como conclusión, podemos decir que el coste total de una pequeña instalación, con una
cobertura del 70 % del A.C.S., puede oscilar entre 180.000 y 400.000 pesetas. Siendo
unos costes de operación y mantenimiento anual de entre 22.600 y 46.200 Ptas.

Coste comparativo con otras fuentes de energía

Si tenemos en cuenta que el consumo medio de una familia española es de 3.750
Kwh/año en A.C.S., con una cobertura del 70%, tendremos que la instalación nos
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establece 2.625 Kwh/año, siendo el resto (1.125 Kwh/año) proporcionado por el sistema
auxiliar, cuyos costes ya han sido mencionados anteriormente.

Sin embargo si utilizamos otra fuente de energía para producir los 3.750 Kwh, los costes
anuales serían para gas natural 29.400 ptas., gasóleo 30.700 ptas., electricidad 82.500
ptas. Además habría que incluir los costes de instalación del sistema de calentamiento,
que serían muy similares a los del sistema auxiliar de la instalación de energía solar
térmica, o incluso muy superiores en caso de utilizar gasóleo. También habría que
incluir los gastos de mantenimiento del sistema de calentamiento, que serían superiores
debido a su mayor uso.

Lo que implica que, para una instalación media, cuyo coste de instalación seria
aproximadamente de 200.000 ptas. y sus costes de operación de 22.600 ptas./año, el
período de amortización puede oscilar entre 3 años, en el caso de sustituir a la
electricidad, a 15 años, si sustituye al gas natural.

Los combustibles fósiles como el gas natural contribuyen al efecto invernadero por las
emisiones de CO2, por lo que es previsible a corto plazo que aumenten su precio debido
a los impuestos destinados a reducir sus emisiones, además el precio de todos los
combustibles tenderá a aumentar por la limitación de los recursos. Por otro lado hay que
considerar que la vida media, de una instalación de energía solar térmica, puede variar
entre 25 y 30 años, con lo que el ahorro de costes esta garantizado. Si a esto le sumamos
los apoyos públicos, es fácil deducir que la energía solar térmica puede ser muy rentable
a medio y largo plazo.

Energía solar térmica de media temperatura

Energía solar térmica de media temperatura. Que va destinada a aquellas
aplicaciones que requieran temperaturas del agua comprendidas entre los 80 y 250ºC.
Como por ejemplo la producción de vapor para procesos industriales, producción de
energía eléctrica a pequeña escala, desalinización del agua del mar y refrigeración
mediante energía solar.

Principios de funcionamiento

El funcionamiento de una instalación tipo de energía solar térmica de media
temperatura.
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Figura nº 10

1. En la figura podemos observar un circuito primario, que está compuesto por el
colector solar donde se produce el calentamiento del fluido térmico debido a la
radiación del sol; la bomba de impulsión, para hacer circular el fluido; y un
intercambiador de calor, que actúa de caldera, donde el calor pasará del circuito
primario al secundario.

2. El calor ganado por el fluido a través del colector lo cede en la caldera al circuito
secundario, con lo que calentamos el agua, que circula por el circuito secundario,
hasta convertirla en vapor.

3. Una bomba de agua introduce esta en la caldera para convertirla en vapor, si el
circuito secundario es cerrado. Si el circuito secundario es abierto, la caldera puede
estar simplemente conectada a la red de suministro de agua,

4. En el caso de la figura, el agua en forma de vapor mueve una turbina, que moverá
un alternador y generará energía eléctrica. En otros casos el vapor generado puede
ser utilizado en procesos industriales diversos.

Este es un esquema muy simplificado en el que se han omitido los elementos auxiliares
tales como válvulas, vaso de expansión, etc. A continuación vamos a hablar más
detalladamente de cada uno de los elementos de la instalación.
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El colector solar

Como sistemas de captación solar se pueden usar diversos tipos de colector, los más
comunes son los colectores de vacío y los colectores de concentración.
Los colectores de vacío son una solución intermedia entre los colectores planos y los de
concentración. Estos colectores permiten alcanzar temperaturas de hasta 120 °C están
formados por una superficie de captación formada por una serie de tubos con aletas,
recubiertos de una superficie selectiva y en su interior circula el fluido térmico. La
superficie de captación va protegida por una cubierta transparente que forma con ella
una cámara en la que se ha hecho el vacío. De este modo se evita la convección y las
pérdidas correspondientes.

Los colectores de concentración pueden alcanzar mayores temperaturas, pero para ello
es imprescindible concentrar la radiación solar. Los sistemas de concentración más
comunes son los de reflexión mediante espejos y que, para este rango de temperaturas,
corresponde a concentradores lineales con superficie reflexiva parabólica. Básicamente,
el colector consiste en un espejo parabólico que refleja toda la radiación solar recibida,
sobre un tubo de vidrio dispuesto a lo largo de la línea focal del espejo, en cuyo interior
se encuentra la superficie absorbente en contacto con el fluido térmico. Normalmente,
para mejorar el rendimiento, se hace el vacío entre el tubo de vidrio y la superficie
captadora, esta disposición tiene por objetivo reducir las pérdidas por convección. Los
espejos pueden estar construidos de vidrio plateado o de metales especulares, de estos
últimos el más adecuados es el aluminio.

Figura nº 11

El sistema de seguimiento solar

Para que en todo momento el resultado de la reflexión incida sobre la superficie
absorbente, es necesario un dispositivo de seguimiento de la posición del sol.
Generalmente suele bastar con disponer el seguimiento en un eje que puede ser N-S o
E-0. Existen ejemplos con seguimiento en dos ejes, sin embargo los mecanismos
correspondientes, se complican extraordinariamente por lo que no suele ser la solución
adoptada.
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Otros elementos del sistema

Existen otros elementos que varían según el diseño de la instalación, estos sistemas
pueden ser

• Sistema de almacenamiento del calor generado.
• Caldera e intercambiador de calor.
• Generador de vapor.
• Vasos de expansión.
• Válvulas de control.
• Bombas de circulación.
• Sistema de apoyo de energía auxiliar.
• Sistema de control y regulación.

Aplicaciones de la energía solar térmica de media temperatura

Las aplicaciones más usuales en las instalaciones de media temperatura que se han
realizado hasta la fecha, han sido producción de vapor para procesos industriales y
generación de energía eléctrica. Existen ejemplos de otras aplicaciones tales como
desalinización de agua, calefacción y refrigeración mediante energía solar.

Costes de una instalación de energía solar térmica de media
temperatura

Mucho de lo dicho anteriormente, para instalaciones de energía solar térmica de baja
temperatura, es también valido para instalaciones de media temperatura, con la
diferencia de que es necesario dimensionar adecuadamente estas instalaciones para
lograr la superficie de captación óptima, de manera que se obtenga el mayor
rendimiento económico.

A las instalaciones de energía solar térmica de media temperatura podemos aplicar los
mismos criterios, con la diferencia de que los equipos son muy diferentes y también los
costes.

Instalaciones solares de alta temperatura

Energía solar térmica de alta temperatura. Que va destinada a aquellas aplicaciones
que requieran temperaturas del agua superiores a los 250ºC. Como por ejemplo la
generación de vapor para la producción de electricidad a gran escala.

Para ello es necesario recurrir a una mayor concentración de la radiación solar y por
tanto realizar un seguimiento en dos ejes de la posición del sol, para hacer incidir su
radiación, mediante reflexión, sobre un área reducida, en donde se encuentra el receptor.

Este sistema permite conseguir temperaturas muy elevadas que pueden ser incluso
superiores a los 2.000°C. Para ello se suelen emplear dos sistemas de concentración,
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mediante espejos parabólicos y mediante campos de heliostatos (espejos planos con
seguimiento en dos ejes).

Espejos parabólicos

El espejo parabólico es una gran superficie reflectante, que concentra en su foco toda la
energía que refleja del sol. Existen tres sistemas para utilizar esta energía, la primera es
calentar un fluido y producir vapor para generar energía eléctrica, a partir de este
momento, el proceso de utilización del calor transferido al fluido térmico es similar al
de la energía solar de media temperatura.

La segunda forma de utilizar la energía es como fuente de calor para un horno. Este
sistema tiene la enorme ventaja de que no existen posibles contaminaciones del material
que se funde, por lo que es utilizado en algunos procesos especiales de fabricación.

El tercer sistema es concentrar el calor sobre el foco caliente de un motor Stirling y
producir directamente energía eléctrica mediante este motor. Este sistema es realmente
revolucionario y relativamente sencillo, por lo que está actualmente en una fase muy
avanzada de investigación, de hecho ya existen centrales eléctricas de pequeño tamaño
funcionando con este sistema de producción de energía eléctrica. La enorme ventaja de
este sistema es que no necesita fluidos térmicos, turbinas ni sistemas de control muy
complejos. De hecho, la NASA está trabajando en este tipo de motores para sustituir los
paneles solares fotovoltaicos de las estaciones espaciales futuras.
Figura nº 12

El rendimiento de estos sistemas es relativamente elevado, siendo él más alto el de los
motores Stirling, que puede alcanzar un 35 % teórico, similar al de cualquier motor de
explosión clásico.
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Campo de heliostatos

Las centrales termoeléctricas solares constan generalmente de una torre con una caldera,
donde se concentra la radiación solar, y un campo de espejos orientables, denominados
heliostatos, que reflejan la radiación sobre la caldera situada en lo alto de la torre.
Figura nº 13

1 Caldera 5 Generador de vapor
2 Campo de heliostatos 6 Turbo-alternador
3 Torre 7 Aero-condensador
4 Almacenamiento Térmico 8 Líneas de transporte

Comentarios generales sobre la energía solar térmica de alta
temperatura

Las instalaciones de energía solar térmica de alta temperatura, al contrario que las de
baja temperatura, se han realizado de forma puntual y que se encuentran en fase
experimental, por lo que resulta muy complicado de hablar de costes y generalizar la
estructura de las instalaciones. No obstante, resultan bastante rentables y es creciente el
interés por este tipo de instalaciones, sobre todo las destinadas a producir energía
eléctrica.

Realizar el ejercicio obligatorio 5L3.
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Otras aplicaciones de la energía solar térmica

A parte de las aplicaciones mencionadas de la energía solar existen otras aplicaciones
que analizaremos a continuación. Las dos principales aplicaciones son el
aprovechamiento de la energía solar en la edificación y la desalinización de agua para
obtener agua dulce.

Edificación bioclimática

Los sistemas de utilización de la energía solar en edificación se denominan sistemas
pasivos y se caracterizan por que captan, almacenan y distribuyen de forma natural la
energía procedente del sol sin la intervención de elementos mecánicos. Sus principios
de funcionamiento están basados en las características y disposición de los materiales
empleados en la construcción, formando parte inseparable de la estructura del edificio.

Los sistemas solares pasivos forman parte de lo que se denomina arquitectura
bioclimática, que es aquella que se adapta a las condiciones climáticas locales, para
reducir al mínimo el consumo energético de la edificación. Los elementos básicos
utilizados en la arquitectura bioclimática son:

• Acristalamientos para captar la energía por efecto invernadero.
• Masas térmicas para acumular energía y distribuirla lentamente con posterioridad.
•  Aislamientos para evitar las perdidas de energía en invierno y las ganancias

excesivas en verano.
•  Diseños de las viviendas para obtener mayor radiación en invierno y aumentar el

efecto de sombra en verano.

Todos estos sistemas combinados con la energía solar de baja temperatura, que ya
hemos estudiado pueden permitir reducir a unos consumos de energía mínimos
cualquier edificación, manteniendo un excelente nivel de vida, lo cual puede
permitirnos reducir nuestros impactos sobre el medio ambiente.

Desalinización de agua

Una de las aplicaciones más antiguas de la energía solar es la desalinización del agua
para obtener agua dulce. El sistema es muy simple, se calienta el agua con la energía del
sol hasta que se evapora y se hace precipitar el vapor, para que se forme agua dulce.
Existen multitud de diseños e instalaciones, que permiten realizar este proceso. En la
figura podemos ver uno de los más simples.
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Figura nº 14

Evidentemente este sistema requiere de mucho espacio y mucho sol, pero en algunos
lugares esto no es un problema, por lo que puede ser un sistema muy económico y
eficaz de conseguir agua para consumo humano.

Situación de la energía solar térmica en España y en la Unión Europea

Distribución de la producción de energía solar térmica en España por
Comunidades Autónomas

En la tabla comparativa de superficie instalada se indica la cantidad total de m2

instalados de panel solar térmico en cada Comunidad Autónoma; establece el tanto por
ciento con que cada Comunidad contribuye al total del Estado Español; y le da una
posición por esa superficie instalada. A continuación, utilizando el criterio poblacional,
establece la cantidad de superficie instalada por cada 1.000 habitantes, en cada una de
las Comunidades, y seguidamente se divide esta cantidad por la radiación, indicada en
Kwh/ m2.día, que se recibe, con lo que se establece un ratio, que indica el desarrollo
relativo de esta fuente de energía renovable en cada una de las Comunidades.

Realizar el ejercicio optativo O2L3.
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El ratio indicado es utilizado internacionalmente para analizar el desarrollo de las
diferentes fuentes de energía solar, ya que no solo se tiene en cuenta la población sino
también los recursos potenciales, partiendo de la base de que aquellos que tienen más
recursos deben de tener más potencia o superficie instalada, que aquellos que tienen
menos.

En la clasificación de superficie instalada por cada 1.000 habitantes destacan Baleares y
Canarias. Las ultimas posiciones son ocupadas por La Rioja y Cantabria, siendo
especialmente destacable la situación de la primera, ya que su nivel de radiación está en
4,95 Kwh/ m2.día, que se sitúa por encima de la media estatal, y sin embargo su nivel de
desarrollo de la energía solar térmica es nulo.

Tabla nº 15

Tablas comparativas entre Comunidades Autónomas (31-12-96).

Radiación y energía recibidas.

C. Autónoma Kwh/m2.día Km2 Gwh/día

1 Andalucía 5,24 87599 459019
2 Aragón 4,74 47720 226193
3 Asturias 3,52 10604 37326
4 Baleares 5,40 4992 26957
5 Canarias 4,67 7447 34777
6 Cantabria 3,28 5321 17453
7 Castilla La Mancha 4,42 79461 351218
8 Castilla y León 4,47 94224 421181
9 Cataluña 4,77 32113 153179
10 Extremadura 4,50 41634 187353
11 Galicia 3,69 29575 109132
12 La Rioja 4,95 5045 24973
13 Madrid 5,02 8028 40301
14 Murcia 5,82 11314 65847
15 Navarra 3,66 10391 38031
16 País Vasco 3,03 7234 21919
17 Valencia 5,33 23255 123949

Totales: 4,62 505957 2338807

Tabla nº 16

Superficie instalada. Ratio por población y radiación
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C. Autónoma m2 % Tot. Pos. m2/1.000 h. Kwh/m2.día Ratio Pos.

Baleares 61355 18,7 2 80,69 5,40 14,9 1
Canarias 52647 16,0 3 32,77 4,67 7,0 2
Navarra 5661 1,7 9 10,87 3,66 3,0 3
Andalucía 76160 23,2 1 10,37 5,24 2,0 4
Madrid 37936 11,5 5 7,55 5,02 1,5 5
Valencia 32141 9,8 6 8,02 5,33 1,5 6
Murcia 8767 2,7 7 7,99 5,82 1,4 7
Cataluña 38980 11,9 4 6,40 4,77 1,3 8
Castilla y León 6956 2,1 8 2,77 4,47 0,6 9
Aragón 2468 0,8 11 2,08 4,74 0,4 10
Castilla La Mancha 2683 0,8 10 1,57 4,42 0,4 11
Extremadura 1333 0,4 12 1,25 4,50 0,3 12
Galicia 1188 0,4 13 0,43 3,69 0,1 13
País Vasco 439 0,1 14 0,21 3,03 0,1 14
Asturias 98 0,0 15 0,09 3,52 0,0 15
Cantabria 0 0,0 16 0,00 3,28 0,0 16
La Rioja 0 0,0 17 0,00 4,95 0,0 17

Totales: 328812 100 8,29 4,62 1,8

Distribución de la producción de energía solar térmica en la Unión Europea por
países

En la tabla comparativa de energía producida se indica la cantidad total de Ktep/año
producidos de energía primaria mediante de panel solar térmico en cada País; establece
el tanto por ciento con que cada País contribuye al total de la U.E.; y le da una posición
por la energía producida. A continuación, utilizando el criterio poblacional, establece la
cantidad de energía producida por cada millón de habitantes, en cada País, y
seguidamente se divide esta cantidad por la radiación, indicada en Kwh/m2.día que se
recibe, con lo que se establece un Ratio, que indica el desarrollo relativo de esta fuente
de energía renovable en cada uno de los Países.

El Ratio indicado es utilizado internacionalmente para analizar el desarrollo de las
diferentes fuentes de energía solar, ya que no solo se tiene en cuenta la población sino
también los recursos potenciales, partiendo de la base de que aquellos que tienen más
recursos deben de tener más potencia o superficie instalada, que aquellos que tienen
menos.

En la clasificación destacan Grecia y Austria. Las ultimas posiciones son ocupadas por
Finlandia, Irlanda, Luxemburgo y Suecia. Es de destacar también que la situación de
España es 17 veces peor que la de Grecia en términos de Ratio, cuando según su
potencial debería ser de los Países con más desarrollo de esta fuente de energía.
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Tabla nº 17

Tablas comparativas entre Países (31-12-95).

Radiación y energía recibidas.

País Kwh/m2.día Km2 Gwh/día

1 Alemania 3,0 356755 1070265
2 Austria 3,4 83850 285090
3 Bélgica 3,0 30514 91542
4 Dinamarca 3,0 43069 129207
5 España 4,6 505957 2327402
6 Finlandia 1,0 45688 45688
7 Francia 3,6 543998 1958393
8 Grecia 4,2 131944 554165
9 Holanda 2,5 41160 102900
10 Irlanda 2,7 70280 189756
11 Italia 4,5 301243 1355594
12 Luxemburgo 3,0 2586 7758
13 Portugal 4,6 92071 423527
14 Reino Unido 2,5 244013 610033
15 Suecia 1,1 449750 494725

Totales: 3,28 2942878 9646043

Tabla nº 18

Energía producida. Ratio por población y radiación.

País Ktep % Tot. Pos. tep/1 Mh. Kwh/m2.día Ratio Pos.

Grecia 103,0 42,5 1 9863 4,2 2348 1
Austria 36,0 14,8 3 4478 3,4 1317 2
Dinamarca 5,0 2,1 8 959 3,0 320 3
Alemania 40,0 16,5 2 491 3,0 164 4
España 25,0 10,3 4 630 4,6 137 5
Holanda 3,0 1,2 9 195 2,5 78 6
Francia 15,0 6,2 5 259 3,6 72 7
Reino Unido 6,0 2,5 7 103 2,5 41 8
Bélgica 1,0 0,4 11 99 3,0 33 9
Portugal 1,5 0,6 10 151 4,6 33 10
Italia 7,0 2,9 6 122 4,5 27 11
Finlandia 0,0 0,0 12 0 1,0 0 12
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Irlanda 0,0 0,0 13 0 2,7 0 13
Luxemburgo 0,0 0,0 14 0 3,0 0 14
Suecia 0,0 0,0 15 0 1,1 0 15

Totales: 243 100 652 3,3 199

Fabricantes y distribuidores en España

A continuación se relacionan algunas empresas que fabrican en España, o distribuyen de
forma continuada, equipos importados para la captación de la energía solar en baja
temperatura. En algún caso ellos mismos realizan la instalación dentro de su ámbito de
actuación y por tanto también se incluyen en el apartado de instaladores.

Tabla nº 19

ABRASO ISOFOTON, S.A.
Polígono Costa Sur. Calle 15. C/ Miguel Angel, 16
Santa Cruz de Tenerife. 28010 Madrid
Tlf.: (922) 23.00.33, Fax: (922) 21.44.80 Tlf.: (91) 308.22.94, Fax: (91) 410.59.89

ALWEC ENERGIA SOLAR, S.A. LKN, SISTEMAS LECKEN
C/ Buenavista, 17-19 Avda. Corro, 98. Urb. Milpins
46970 Alaquas (Valencia) 08528 Les Franqueses del valles (Barcelona)
Tlf.: (96) 150.26.00, Fax: (96) 150.26.12 Tlf.: (93) 849.24.93

DISOL MADE SISTEMAS ELECTRICOS, S.A.
C/ Adriano, 27 C/ Ribas, s/n
41001 Sevilla 28052 Vicálvaro (Madrid)
Tlf.: (95) 422.03.55, Fax: (95) 422.48.68 Tlf.: (91) 776.59.00, Fax: (91) 776.85.59

ENERCOM S.A. P.M.P. EQUIPOS ENERGETICOS, S.A.
C/ Santiago de Compostela, 64 C/ Orotava, 33 Polg. Ind. San Luis
28034 Madrid 29006 Málaga
Tlf.: (91) 738.77.93, Fax: (91) 738.68.12 Tlf.: (952) 34.14.22

ENERGÍA EOLICA Y SOLAR RAESOL
ESPAÑOLA S.A. Polígono Ind. del Bierzo, nave 1.
C/ Sta. Amelia S/N, Las Torres-Taco 24400 Ponferrada (León)
38108 Santa Cruz de Tenerife Tlf.: (987) 40.12.86
Tlf.: (922) 61.01.74, Fax: (922) 61.25.67

RAYOSOL, S.L. SILVASOL, S.L.
Ctra. de Cádiz, Km. 232 Avda. de Ondara
29620 Torremolinos (Málaga) 03730 Jávea (Alicante)
Tlf.: (952) 28.84.23, Fax: (952) 24.05.65 Tlf.: (96) 579.12.23, Fax: (96) 579.47.53

ROCA
Avda. Diagonal, 513
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08029 Barcelona
Tlf.: (93) 405.32.00, Fax: (93) 419.45.61

A continuación figura una relación de empresas que, entre otras posibles actividades,
pueden realizar instalaciones solares de baja temperatura dentro de su ámbito geográfico
de actuación.

Dependiendo de cada caso y según el tipo de empresa de que se trate, su actividad se
centrará en pequeñas instalaciones domésticas de uso individual o su mercado principal
estará constituido por clientes que puedan realizar una instalación de tamaño mediano o
grande.

Tabla nº 20

AICASOL, RUPERTO ALVAREZ C.N. NOGUEROL, S.L.
C/ San Vicente Ferrer, 13-4 Av. de Santiago, 137
18005 Granada 31001 Orense

Tlf.: (981) 21.34.40
ALWEC ENERGIA SOLAR, S.A.
C/ Buenavista, 17-19 COBRA, S.A.
46970 Alaquas (Valencia) C/ General Moscardó, 3
Tlf.: (96) 150.26.00 28020 Madrid

Tlf.: (91) 535.11.25, Fax: (91) 534.27.77
ANTONIO BENAJAM LLUCH
C/ General Marera. s/n D.A.L.S.A.
07760 Ciudadela (Menorca) C/ Fernández Ladreda, 79
Tlf.: (971) 38.08.18 47008 Valladolid

Tlf.: (983) 47.56.08, Fax: (983) 23.80.08
ARVAL, S.A. (D. Arturo Valero)
C/ Juan Llorens, 20-l7ª DICOSA
46008 Valencia C/ Marqués del Nervión, 45
Tlf.: (96) 326.79.89 41005 Sevilla

Tlf.: (95) 463.63.01
ASTER, S.A.
C/ Castillo Alcalá Guadaira, 31 ELECTRO S.A.E. (D. Marcel Camps)
41013 Sevilla C/ Escorxador, 20
Tlf.: (95) 461.37.11 08520 Les Franquesses (Barcelona)

Tlf.: (93) 849.30.27

ELECTRO S.A.E. (D. Marcel Camps) ENERGÍA EOLICA Y SOLAR
C/ Escorxador, 20 ESPAÑOLA S.A.
08520 Les Franquesses (Barcelona) C/ Sta. Amelia S/N, Las Torres-Taco
Tlf.: (93) 849.30.27 38108 Santa Cruz de Tenerife

Tlf.: (922) 61.01.74, Fax: (922) 61.25.67
ELECTROSOLAR IBIZA, S.A.
C/ Médico Villangómez Ferrer, 2 EQUIPSOL S.L.
07800 Ibiza C/ Virgen de las Angustias, 11-13
Tlf.: (971) 31.00.03 14006 Córdoba

Tlf.: (957) 36.09.11, Fax: (957) 27.71.05
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ELOY GEIJO MARQUES
C/ Ali-Menón, 1 GESTION Y PRODUCTIVIDAD
41920 San Juan de Aznalfarache (Sevilla) ENERGETICA, S.A.
Tlf.: (95) 476.43.35 C/ Virgen de la Cinta, 38 bajo

410011 Sevilla
ENERCLIMA Tlf.: (95) 455.87.72
Avda. Polígono Aeropuerto.
Sector EMU3, parc. 11. GOMAR SIST. ENERG. SOLARES, S.A.
41007 Sevilla Prolg. Reyes Católicos, s/n 4º
Tlf.: (94) 425.53.15, Fax: (94) 425.29.17 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)

Tlf.: (95) 470.01.02
ENERCOM, S.A.
C/ Fermín Caballero, 65 INDULESA
28034 Madrid C/ Sevilla, 14
Tlf.: (91) 738.77.93 41740 Lebrija (Sevilla)

Tlf.: (95) 487.08.30
ENERGIA SOLAR ALMERIA
C/ Granada, 266 INJAR, S.A.
04008 Almería C/ Manuel González Martín, 23
Tlf.: (951) 24.13.41 35006 Las Palmas de Gran Canaria

Tlf.: (928) 23.34.76
ENERGIA SOLAR GATMA, S.A.
C/ Dra. Castells, 25 IPES, S.A.
25001 Lérida C/ Ciudad de Andujar, 8
Tlf.: (973) 20.27.23 29006 Málaga

Tlf.: (952) 34.86.49
ENERGIA SOLAR NAVARRA, S.A.
C/ Monasterio Urdax, 6 INSTALACIONES TECNICAS CURIEL
31007 Pamplona C/ Chueca, 12
Tlf.: (948) 27.96.09 18004 Granada

Tlf.: (958) 25.22.78

ISOFOTON, S.A. NOVOLEÑA/DISOL
C/ Miguel Angel, 16 C/ Adriano, 27
28010 Madrid 41001 Sevilla
Tlf.: (91) 308.22.94, Fax: (91) 410.59.89 Tlf.: (95) 422.03.55

D. JOSE JOVER FERNANDEZ D. PEDRO PASCUAL SERVET
C/ Montevista, 11-Eurovillas C/ Casteras, 32 3ª 2º
28514 Nuevo Baztán (Madrid) 08028 Barcelona
Tlf.: (91) 456.31.00 Tlf.: (93) 224.06.05

LKN, SISTEMAS LECKEN P.M.P. EQUIPOS ENERGETICOS, S.A.
Avda. Corro, 98. Urb. Milpins C/ Orotava, 33 Polg. Ind. San Luis
08528 Les franqueses del valles
(Barcelona)

29006 Málaga

Tlf.: (93) 849.24.93 Tlf.: (952) 34.14.22

D. LUIS CROVETTO MARTINEZ PROCALOR, S.L.
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C/ Arabial, 97 C/ Sta. Amelia, s/n
18003 Granada 38108 Las Torres-Taco (Santa Cruz de

Tenerife)
Tlf.: (958) 27.93.16 Tlf.: (922) 61.15.00, Fax: (922) 61.99.68

D. LUIS FERNANDEZ DE LA
FUENTE

PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES

C/ López Gómez, 17 ENERGIAS ALTERNATIVAS, S.A.
47002 Valladolid C/ San Cecilio, 6
Tlf.: (983) 30.72.10 29640 Fuengirola (Málaga)

Tlf.: (952) 46.54.49
MADE SISTEMAS ELECTRICOS,
S.A.
C/ Ribas, s/n RAESOL
28052 Vicálvaro (Madrid) Polígono Ind. del Bierzo, nave 1.
Tlf.: (91) 776.59.00, Fax: (91) 776.85.59 24400 Ponferrada (León)

Tlf.: (987) 40.12.86
D. MARTIN BARBER COLL
C/ Deán Febrer, 54 RAYOSOL, S.L.
07750 Ferreiras (Menorca) Ctra. de Cádiz, Km. 232
Tlf.: (971) 37.32.70 29620 Torremolinos (Málaga)

Tlf.: (952) 28.84.23, Fax: (952) 24.05.65
MONTAJES ELECTRICOS JOCA,
S.A.
C/ Manuel Alfaro, 4 REFRIGERACION HERRERA, S.L.
06004 Badajoz C/ Belchite, 12
Tlf.: (924) 23.25.04 41016 Sevilla

Tlf.: (95) 451.28.34

SEDAE, S.A. TALLER QUETU, S.A.
Avda. Ramón y Cajal, Edificio Sevilla 1
bajo

C/ Barcelona, 30

41005 Sevilla 08770 San Sadurní D'Anoia (Barcelona)
Tlf.: (95) 465.56.14 Tlf.: (93) 891.08.92

SILVASOL, S.L. TECNI MOTRIL SOLAR
Avda. de Ondara Avda. Salobreña, 33 Bajo
03730 Jávea (Alicante) 18600 Motril (Granada)
Tlf.: (96) 579.12.23, Fax: (96) 579.47.53 Tlf.: (958) 82.10.35

SINGEN TECYSU, S.L.
C/ Casp, 70 C/ Silos, 29
08010 Barcelona 41500 Alcalá de Güadaira (Sevilla)
Tlf.: (93) 265.69.87, Fax: (93) 265.69.87 Tlf.: (95) 470.74.18

SIP TERMICA INDUSTRIAL ANDALUZA,
S.L.

E.S.I.I. Avda. Reina Mercedes, s/n C/ Carlo Goldoni, 25 Polg. Ind. Guadalhorce
41012 Sevilla 29196 El Tarajal (Málaga)
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Tlf.: (95) 461.11.50, Ext. 210 Tlf.: (952) 23.14.74

SODEAN T.E.S., S.A. DE AHORRO ENERGETICO
C/ Bolivia, 11 C/ Antonio Tárrega, 13
41012 Sevilla 30740 San Pedro del Pinatar (Murcia)
Tlf.: (95) 462.63.01 Tlf.: (968) 18.11.99

SOLAR DEL VALLE
Plaza del Mercado, 1
14400 Pozoblanco (Córdoba)
Tlf.: (957) 10.17.20

SOLAR JIENENSE, S.A.
C/ Menéndez Pelayo, 21 B
23001 Jaén
Tlf.: (953) 27.01.12

SONNESPORT, S.A.
Ctra. del Aeropuerto, Km. 1,5 Bajos
07800 Ibiza
Tlf.: (971) 30.01.12

Ventajas e inconvenientes de la energía solar térmica

Las ventajas de la energía solar térmica, frente a otras fuentes de energía, son numerosas
y se pueden resumir en los siguientes puntos:

• Esta distribuida por todo el planeta, por lo que no se necesitan redes de distribución.
A diferencia de otras fuentes de energía, que hace falta transportarlas.

•  Es renovable e inagotable. Por tanto no produce el agotamiento de los recursos
naturales, ni esta expuesta al encarecimiento.

• No es contaminante, no produce CO2, mareas negras, lluvias ácidas o residuos.
• Para pequeñas instalaciones su tecnología es sencilla y poco intensiva en capital. Lo

que garantiza una gran autonomía al usuario y la generación de empleo local.
•  Para pequeñas instalaciones los costes de mantenimiento son muy bajos, dada la

facilidad de realizarlo y la vida de este tipo de instalaciones, que suelen funcionar
sin averías durante 20 o 30 años. Por lo que esta energía es prácticamente gratuita,
una vez amortizados los costes de instalación.

• La energía solar es más abundante en los países más pobres. Por lo que su empleo
generalizado podría contribuir a una mayor igualdad entre los países ricos y pobres.

Sin embargo, frente a estas ventajas tiene algunas desventajas, que se pueden resumir en
los siguientes puntos:

• La cantidad de energía que se puede obtener por metro cuadrado de superficie es
limitada. Lo que en algunas aplicaciones puede implicar utilizar grandes extensiones
de terreno.

•  Su nivel de producción depende de las condiciones atmosféricas. Lo que implica
tener que disponer de una energía auxiliar en algunas ocasiones.
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• Está sometida a ciclos día-noche y estacionales invierno-verano
•  No se puede almacenar de forma directa, siendo necesario realizar una

transformación energética
• Su precio, a pesar de ser hoy día competitivo, es todavía elevado debido a que no se

ha entrado en una reducción de precios por el factor de escala en la producción.

Realizar el ejercicio obligatorio 6L3.


