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RESUMEN 

El Centro de Diseño de Equipos Industriales de la Universitat Politècnica de Catalunya, 

encargó a Orion Houghton Villoldo, ingeniero de proyecto de CDEI, el desarrollo del 

estudio de viabilidad, el proyecto ejecutivo y soporte en la dirección de obra, puesta en 

marcha y ensayo de una instalación solar térmica experimental de colectores cilindro 

parabólico, de 30 kW de potencia térmica, para aplicaciones de generación de 

electricidad, calor y frío solar en edificios terciarios, bajo la dirección de Huáscar Paz 

Bernales, jefe de proyectos del CDEI, y Carles Riba i Romeva, director del CDEI. 

La instalación solar térmica experimental se compone de un sistema de colectores 

cilindro parabólico, de 41 m2 de apertura, que genera anualmente en torno a 35 MWh 

para configuración Este-Oeste, y en torno a 40MWh para configuración Norte-Sur, con 

emplazamiento en la provincia de Barcelona, y con una temperatura máxima de 

servicio de 250ºC y con presión de servicio próxima a la atmosférica. Los trabajos 

realizados incluyen un análisis del estado del arte, de las alternativas de configuración 

y de mercado; una simulación energética; un análisis energético de un ensayo 

experimental; el predimensionado de la instalación, sus equipos y accesorios; el 

desarrollo preliminar de planos y esquemas; las mediciones y presupuesto; un estudio 

del programa, un estudio ambiental y, finalmente, un estudio económico. 

Las tecnologías de colectores cilindro parabólico para aplicaciones de calefacción y 

refrigeración solar en edificios residenciales y terciarios, y en procesos industriales, 

presentan un potencial de ahorro energético y reducido impacto ambiental. No 

obstante su viabilidad económica no es actualmente posible para pequeñas 

capacidades de potencia, con motivo del alto coste actual de la tecnología respecto a 

otras alternativas tecnológicas de energía solar, y del controvertido bajo coste actual 

de los recursos energéticos fósiles convencionales. Por ello, se recomienda 

aprovechar las economías de escala para mejorar la viabilidad económica de esta 

tecnología, como por ejemplo mediante su aplicación en procesos industriales de la 

industria alimentaria, química y papelera. 

Este proyecto se enmarca dentro del proyecto europeo “Development & 

Implementation of Decentralised Solar Energy-Related Innovative Technologies for 

Public Buildings in the Mediterranean Basin Countries (DIDSOLIT-PB)”, coordinado por 

la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
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 ESTADO DEL ARTE Y MERCADO 

 Sistemas de climatización en edificios terciarios 

La climatización de un edificio consiste en un proceso mediante el cual se hace un 

tratamiento de las condiciones ambientales interiores en cada uno de los espacios que 

contiene. En este proceso se trata y controla de manera simultánea, la temperatura, la 

humedad, la calidad y caudal de aire, con el objeto de proporcionar el confort, 

bienestar e higiene necesarios para las personas que ocupan el edificio. 

Un sistema de climatización se compone de los sistemas (unidades) de tratamiento de 

aire (UTA), de los sistemas (unidades) de generación de calor y frío, los sistemas 

(unidades) terminales (UT), los equipos de transporte, las canalizaciones y accesorios, 

y finalmente, los equipos de control, regulación y seguridad. La función de los 

anteriores equipos es la siguiente: 

- La unidad de tratamiento de aire (UTA), son las unidades en las cuales se 

realiza el tratamiento del aire que se suministra a los espacios del edificio. El 

aire puede ser del exterior o ser una mezcla del aire del exterior con aire del 

interior del edificio. Esta unidad es la responsable de controlar la humedad y la 

calidad del aire, y opcionalmente, de su temperatura.  

- Las unidades de generación de frío y calor, son las unidades encargadas de 

generar frío y calor, y transmitirla a los fluidos transmisores de calor. Estas 

unidades son las responsables de controlar la temperatura del aire, contenido 

en los espacios del edificio. 

- Los equipos de transporte de fluidos, las canalizaciones y los accesorios, son 

los encargados de transportar los fluidos transmisores de calor entre las 

unidades de generación de frío y calor, las unidades de tratamiento de aire 

(UTA), y las unidades terminales (UT).  

- Las unidades terminales (UT), son las unidades encargadas de recibir los 

fluidos transmisores de calor y/o el aire acondicionado, y de transmitir las 

condiciones térmicas a los espacios de los edificios.  

- Las unidades de control, regulación y seguridad, son las unidades encargadas 

de garantizar el funcionamiento correcto y seguro del sistema de climatización. 
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Los sistemas de climatización se clasifican, habitualmente, según el fluido de 

transporte de energía utilizado, encargado de transmitir las condiciones térmicas a los 

espacios de los edificios, y que son los siguientes: sistemas de expansión directa (de 

refrigerante), sistemas todo aire, sistemas aire-agua y los sistemas todo agua. En la 

Ilustración 1, se muestran la clasificación de los principales sistemas de climatización 

según el fluido de transporte de energía. 

 

Ilustración 1 Clasificación de los principales sistemas de climatización 

 

 

Ilustración 2 Sistemas de climatización de expansión directa (o de refrigerante). Fuente: ICAEN 
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Ilustración 3 Sistemas de climatización de aire o mixtos (aire-agua). Fuente: ICAEN 

 

Ilustración 4 Sistemas de climatización de agua. Fuente: ICAEN 

En lo que respecta a la generación de calor en las instalaciones de climatización, el 

calor se genera habitualmente mediante calderas, bombas de calor de compresión de 

vapor (modo calefacción), o mediante bombas de calor de sorción (modo calefacción). 

Por lo general, el mismo calor generado para aplicaciones de climatización 

centralizada (modo calefacción), también satisface la demanda térmica de las 

instalaciones de agua caliente centralizada 

En lo que respecta a la generación de frío en las instalaciones de climatización, el frío 

se genera habitualmente mediante bombas de calor de sorción (modo refrigeración), o 

mediante bombas de calor de compresión de vapor (modo refrigeración). 

Dicho lo anterior, los sistemas de expansión directa (o de refrigerante), se basan en 

sistemas de generación de frío y calor mediante sistemas compresión de vapor, y no 

contemplan la aportación de frío y o calor mediante otros sistemas de generación de 

frío y/o calor, lo que dificulta la integración de sistemas de generación de frío o calor 

solar. 
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 Sistemas de refrigeración y calefacción solar 

La aplicación de energía solar a los sistemas de refrigeración en edificios es una 

tecnología emergente que las siguientes ventajas: 1) la coincidencia de demanda 

frigorífica con la disponibilidad de radiación solar máxima; 2) los equipos de 

refrigeración asociados utilizan fluidos de trabajo que no perjudican el medio ambiente; 

3) y que permite satisfacer también la demanda térmica para instalaciones de agua 

caliente sanitaria y de calefacción de una manera eficiente durante todo el año. 

Las tecnologías actuales de sistemas de aire acondicionado basados en una 

transformación del calor solar, se pueden clasificar en sistemas abiertos y en sistemas 

cerrados, y todos ellos se caracterizan por basarse en ciclos de refrigeración de 

sorción. 

En los sistemas abiertos, se destaca el sistema de climatización basado en el ciclo de 

refrigeración por desecación y evaporación, que requiere que el sistema de 

climatización del edificio terciario sea de tipo todo aire. Las ventajas de este sistema 

son que, a priori, no requiere de la generación de frío mediante enfriadoras o bombas 

de calor, permite el acondicionamiento completo del aire, y puede ser accionado 

directamente mediante calor solar. Sin embargo, los inconvenientes son, que no es 

compatible con sistemas de climatización de agua o aire-agua (mixtos), y presenta 

algunas dificultades para desecar el aire en algunas regiones de climas templados, 

como el mediterráneo, además de que su implementación sólo es posible en aquellos 

edificios para los que se ha previsto este tipo de sistemas, lo que descarta 

generalmente su implementación en edificios ya existentes, y por ello no se consideran 

para la aplicación del presente proyecto. Este sistema puede ser accionado por un 

fluido transmisor de calor, habitualmente agua, en el rango de temperaturas de 60ºC a 

90ºC y presenta un rendimiento COP de 0,5 a 1. Este sistema de climatización utiliza 

habitualmente los colectores solares térmicos planos, de tubos de vacío o de 

colectores estacionarios de concentración parabólica compuesta, e incluso la 

utilización de colectores solares térmicos de aire. Finalmente, el calor solar generado 

puede ser utilizado para satisfacer también la demanda térmica de agua caliente 

sanitaria. 

En los sistemas cerrados, el calor solar es utilizado para accionar enfriadoras o 

bombas de calor de sorción, las cuales son accionadas térmicamente, a diferencia de 

las enfriadoras o bombas de calor de compresión de vapor accionadas eléctricamente, 
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y suministran frío al sistema de climatización del edificio, lo que las hace aptas para 

cualquier sistema de climatización del edificio terciario (todo aire, todo agua o mixtos). 

A diferencia del sistema abierto de refrigeración de desecación y evaporación, el 

acondicionamiento del aire en este tipo de sistemas no es completo, y requiere del 

resto de sistemas propios de un sistema de climatización, tales como: las unidades de 

tratamiento del aire (UTA), las unidades terminales (UT), y los equipos de impulsión de 

fluidos, canalizaciones y accesorios del sistema de climatización. No obstante, la 

integración de sistemas solares térmicos en este tipo de sistemas en edificios ya 

existentes, es posible y con gran potencial de ahorro energético.  

En las enfriadoras de sorción y accionados térmicamente, se distinguen dos tipos de 

enfriadoras o bombas de calor de sorción: las enfriadoras (o bombas de calor) de 

absorción, y las enfriadoras (o bombas de calor) de adsorción. Las enfriadoras de 

adsorción se caracterizan por presentar una temperatura de accionamiento del ciclo de 

refrigeración menor, habitualmente a partir de los 60ºC y hasta 90ºC, y un rendimiento 

energético a dicha temperatura mayor que las de absorción, un rendimiento COP entre 

0,5 y 0,7. Sin embargo, las enfriadoras de absorción pueden ser de simple, doble o 

más efectos, a más efectos mayor la temperatura de accionamiento y rendimiento 

energético, así, por ejemplo, las enfriadoras de absorción de simple efecto se 

caracterizan por tener habitualmente una temperatura de accionamiento a partir de los 

70ºC y hasta los 100ºC, y unos rendimientos energéticos COP entre 0,5 y 0,8. Para las 

enfriadoras de sorción descritas (adsorción y absorción de simple efecto), se utiliza 

habitualmente los colectores solares térmicos planos, de tubos de vacío o de 

colectores estacionarios de concentración parabólica compuesta. Además, estas 

enfriadoras admiten el calor proveniente de otras fuentes, tales como el calor 

generado en unidades de cogeneración o en calderas, o el calor residual proveniente 

de otras unidades o sistemas, y que en combinación con el calor solar generado, dicho 

calor puede ser utilizado para satisfacer también la demanda térmica de climatización 

en modo calefacción y de agua caliente sanitaria. 

A diferencia de las enfriadoras de sorción anteriormente expuestas, las enfriadoras de 

absorción de doble requieren de altas temperaturas de accionamiento, habitualmente 

entre 150ºC y 200ºC, con unos rendimiento energéticos COP entre 1 a 1,4. Para 

alcanzar dichas temperaturas se requiere la utilización de colectores solares térmicos 

de alta eficiencia, generalmente de concentración y seguimiento solar, tales como los 

colectores cilindro parabólico o los colectores lineales Fresnel. 
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En base a lo anterior, la utilización de los colectores solares térmicos cilindro-

parabólicos solo se justifica generalmente para aplicaciones de refrigeración de alta 

eficiencia, en particular para máquinas de absorción de doble o más efectos, razón por 

la cual se realiza, en el Capítulo A3 y A4, un análisis detallado del estado del arte y 

mercado de los colectores cilindro parabólicos y las enfriadoras de absorción, 

respectivamente. Finalmente, en la Ilustración 5 se muestra el concepto de los 

sistemas de refrigeración por sorción en ciclo cerrado (basado en enfriadoras de 

absorción y adsorción) y por sorción en ciclo abierto (basado en refrigeración por 

desecación y evaporación). 

 

Ilustración 5 Sistema de refrigeración solar por sorción en ciclo cerrado (arriba), o por sorción en 

ciclo abierto (debajo). Fuente: IDAE 

 Estado del arte y mercado de colectores solares 

cilindro-parabólicos 

 Estado del arte de colectores cilindro-parabólicos 

Los colectores de concentración y seguimiento solar se caracterizan por optimizar la 

orientación de los espejos, o reflectores, con el objeto de maximizar la captación de 
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irradiación solar directa a lo largo del año, razón por la cual son los colectores térmicos 

solares con mayor producción térmica y mayor temperatura máxima de servicio, sin 

embargo el coste de inversión, de operación y mantenimiento es también mayor, razón 

por la cual solo debería implementarse en aplicaciones que requieran de este tipo de 

tecnología.  

Se distinguen dos tecnologías principales de concentración y seguimiento solar para 

aplicaciones térmicas, que son: los colectores cilindro parabólicos y los colectores 

lineares Fresnel, y generalmente se componen de: los espejos, los tubos de absorción, 

la estructura portante, y el sistema de control y accionamiento de seguimiento solar, 

incluyendo los equipos de seguridad mecánicos y eléctricos, y opcionalmente, los 

sistemas de alimentación ininterrumpida para operaciones de emergencia del sistema 

de colectores solares. Por otro lado, la instalación solar térmica se compone, además 

del sistema de concentración y seguimiento solar, de los equipos de impulsión de 

fluido, las tuberías, depósitos de expansión, y los accesorios hidráulicos, eléctricos, de 

control y regulación, y de seguridad, requeridos para satisfacer las exigencias de 

suministro y seguridad de las instalaciones térmicas receptoras del calor solar 

generado.  

Con motivo que el promotor del proyecto desea la implementación de sistemas solares 

térmicos de colectores cilindro-parabólicos, no se consideran otras tecnologías de 

seguimiento y concentración solar, como por ejemplo los colectores lineares Fresnel, 

con características energéticas muy similares a los cilindro parabólicos, pero de 

tipología constructiva diferente. 

Los sistemas de colectores cilindro parabólicos consisten en filas paralelas de espejos 

curvados en forma de parábola que reflejan y concentran la radiación solar directa en 

su foco. Por este foco se extiende una tubo generalmente de acero inoxidable, con 

recubrimiento selectivo de radiación solar, encapsulado en una cubierta de vidrio, que 

generalmente está al vacío, y denominado tubo receptor, que permite absorber la 

radiación solar concentrada y transferirla a un fluido térmico que circula por su interior, 

el cual absorbe el calor solar de alta temperatura, y que, generalmente, transmite 

dicho calor a una red secundaria de calor, mediante un intercambiador de calor de 

tubos y revestimiento. 

El intervalo de temperaturas ideal para trabajar con colectores cilindro parabólicos es 

150ºC- 400ºC, en base al estado actual de la tecnología. Para temperaturas 

superiores, las pérdidas térmicas en este tipo de colectores son altas y reducen su 
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rendimiento. Para temperaturas inferiores a 150ºC, hay otros colectores más 

económicos como los captadores planos convencionales o de tubos de vacío. El 

rendimiento máximo de estos colectores solares, sin considerar pérdidas térmicas, 

está en torno al 60-80%; considerando perdidas térmicas, el rendimiento está en torno 

al 50-70%; considerando el rendimiento anual, el rendimiento está en torno al 40-60%. 

Se identifican dos tipologías de productos: los colectores cilindro parabólicos de alta 

temperatura, para aplicaciones de plantas termoeléctricas, cuyos colectores se 

caracterizan por tener una envergadura en torno a 40 m de longitud y en torno a 5 

metros de amplitud, permiten alcanzar temperaturas de hasta 400ºC, y presentan 

rendimientos máximos altos; y los colectores cilindro parabólicos de media 

temperatura, para aplicaciones de calor y frío en edificios, cuyos colectores se 

caracterizan por tener una longitud en el rango de 20 a 40 m y una amplitud en torno a 

2 m, permiten alcanzar temperaturas en torno a 250ºC, y presentan rendimientos 

máximos en el rango medio - bajo. 

Finalmente, el tipo de fluido de transferencia de calor que se utilice determina el rango 

de temperaturas de operación del campo solar y, consecuentemente, el rendimiento 

máximo que se puede obtener en la instalación solar térmica, y determina el diseño, 

los equipos y accesorios de la instalación solar térmica, por lo cual tienen un papel 

relevante al condicionar el resto del sistema.  

Por un lado, los sistemas de fluidos térmicos son principalmente circuitos cerrados, en 

los que un fluido de transferencia de calor se calienta, transfiere el calor absorbido a 

los equipos consumidores de calor y se retorna al equipo de generación de calor (o 

frío) para volver a ser calentado (o enfriado). La transferencia de calor puede ser de 

tipo sensible o de tipo latente, es decir, sin cambio de fase o con cambio de fase, en 

los cuales se utilizan fluidos monofásicos o bifásicos respectivamente. La ventaja de 

los fluidos bifásicos es que pueden transferir calor sensible y latente, por lo que 

presenta una mayor capacidad para transportar y transferir calor respecto a los fluidos 

monofásicos, que solo transportan y transfieren calor sensible. No obstante, los fluidos 

bifásicos presentan el inconveniente de su mayor inercia térmica para ser calentado y 

enfriado, y las condiciones de presión y temperatura requeridas por el cambio de fase.  

En este sentido, hay que indicar que actualmente los sistemas de colectores solares 

térmicos, todavía no han resuelto las limitaciones técnicas de trabajar con fluidos 

bifásicos, aunque está en fase de investigación y demostración, como por ejemplo la 

tecnología Direct Steam Generation (DSG), siendo hoy en día necesario proveer al 
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sistema solar térmico de tanques de evaporación instantánea, tanques en los cuales el 

agua caliente presurizada se expansiona rápidamente provocando la evaporación 

parcial del agua; o de tanques de evaporación indirecta de vapor por aportación de 

calor solar. 

Por otro lado, debe prestarse atención a la compatibilidad y sensibilidad de los fluidos 

térmicos respecto los equipos y componentes térmicos e hidráulicos del circuito, como 

por ejemplo: la corrosión, la cristalización de sales, las reacciones químicas, y la 

acumulación de partículas sólidas y microorganismos biológicos, la viscosidad, la 

solidificación, la vaporización, la condensación, la cavitación y la expansión térmica del 

fluido. Además, debe prestarse atención a los riesgos de salud y seguridad relativos a 

la utilización de los fluidos térmicos y equipos a presión, como por ejemplo por efecto 

de la presión, de la temperatura, de la toxicidad, de incendios y de atmosferas 

explosivas. 

Los fluidos de transferencia de calor frecuentemente utilizados son el agua y el vapor, 

que son excelentes medios para transportar y transferir calor; el agua posee un alto 

calor específico y el vapor un elevado calor latente, no se deterioran con el uso, no son 

tóxicos ni inflamables, y tienen muy bajo costo. No obstante, ambos causan corrosión 

de materiales ferrosos, requieren de elevadas presiones de operación para elevada 

temperatura de operación, requieren de equipos de filtrado, venteo, drenaje y de 

expansión térmica, y requieren de equipos de tratamiento del agua para la eliminación 

de sustancias, partículas y microorganismos biológicos. Además, el agua presenta el 

riesgo de congelación, estado sólido en la que su densidad es mayor que en la del 

estado líquido, y que provoca daños en los equipos en condiciones ambientales 

adversas, por lo que se debe implementar medidas para prevenir el congelamiento del 

agua, habitualmente realizado mediante calderas auxiliares o traceado eléctrico o de 

vapor de las tuberías; por otro lado, el vapor presenta el riesgo de golpes de ariete, 

con motivo de la condensación del vapor en el circuito, por lo que debe preverse 

sistemas de eliminación de condensados. 

Como se ha comentado anteriormente, actualmente no se han superado los 

problemas derivados de la vaporización del agua que se produciría en un punto 

intermedio del recorrido del colector solar. Por esta razón, se prefiere el uso de otros 

fluidos que no cambian de estado entre un extremo y otro de la línea recta en la que 

se concentra la radiación solar. Por otro lado, las bombas de calor identificadas en el 

mercado, para el rango de potencia considerado, se limitan a fluidos monofásicos. Por 
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lo anterior, la opción de utilizar vapor o cualquier otro fluido bifásico como fluido de 

transferencia de calor se descarta para la instalación solar térmica objeto del presente 

documento. 

Si las temperaturas que se desean alcanzar son moderadas (<175ºC), la utilización de 

agua como fluido de transferencia térmica no conlleva grandes problemas, ya que la 

presión de trabajo no es excesiva (8 barG). En aquellas aplicaciones donde se desean 

temperaturas más altas (200ºC < T < 400ºC) la utilización de agua no es 

recomendable, porque es necesario mantener el fluido en todo momento a una presión 

superior a la de saturación, correspondiente a la temperatura máxima que alcance el 

fluido en los colectores solares, para evitar que cambie de estado, y para temperaturas 

altas las tuberías estarían sometidas a elevadas presiones. En cambio, es habitual la 

utilización de fluidos orgánicos sintéticos en dicho rango de temperaturas, como 

alternativa al agua como fluido de transferencia de calor, porque las presiones de 

servicio requeridas son mucho menores, puesto que la presión de vapor de los aceites 

térmicos a temperaturas altas es mucho menor que la del agua, posibilita usar 

materiales más económicos para las tuberías, y simplifica la instalación y sus medidas 

de seguridad. 

Los fluidos de transferencia de calor orgánicos sintéticos, son buenos medios para 

transportar y transferir calor, fiables y seguros dentro de su rango de aplicación, y 

tienen mayor costo. No causan corrosión de materiales ferrosos, requieren de bajas 

presiones de operación para elevada temperatura de operación, requieren de equipos 

de filtrado, venteo, drenaje y de expansión térmica. Debe prestarse atención a su 

rango de aplicación, pues por debajo de su temperatura mínima de servicio, pueden 

hacerse demasiado viscosos para ser bombeados o incluso solidificarse, y por encima 

de su temperatura máxima de servicio el fluido se degrada y se descompone en 

hidrocarburos pesados y volátiles, perjudiciales para el funcionamiento del sistema, 

para la salud y para la seguridad, condiciones para las que se debe preverse medidas 

de protección. 
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 Mercado de sistemas de colectores cilindro-parabólicos 

El mercado de colectores solares cilindro parabólicos es escaso. Se identifican los 

siguientes fabricantes en el mercado de tecnologías de colectores térmicos cilindro-

parabólicos para aplicaciones en edificios: 

Fabricante Producto Temperatura Tamaño (m) Rendimiento 

Abengoa PT-1 < 250 °C 2,3 x 6,1 n.a. 

Absolicon MT10 <160 °C n.a. n.a. 

Focal Point 

Energy 
Energy Driver™ n.a. 3,048 x 12,192 n.a. 

Helioclim Helioclim Solar Collectors <220 °C 1,48 x 3,08 n.a. 

Nep Solar PolyTrough 1200 <200 °C 1,2 x 24 

η0 = 0,68 

a1 = 0,04 

a2 = 0,0015 

Nep Solar PolyTrough 1800 <250 °C 1,85 x 20 

η0 = 0,68 

a1 = 0,03 

a2 = 0,0010 

Rackam S10 <240ºC 1,19 x 12,2 n.a. 

Smirro Smirro <250 °C 1,14 x 3 n.a. 

Solarlite 4600 <400 °C 12 x 4,6 n.a. 

Soltigua 

PTMx 18 

PTMx 24 

PTMx 30 

PTMx 36 

<250 °C 

2,37 x 20,7 

2,37 x 27,2 

2,37 x 33,2 

2,37 x 39,6 

η0 = 0,71 

a1 = 0,6 

Trivelli 

Energia 
SWCH <300 °C 8,2 x 1,25 n.a. 

 

Tabla 1 Mercado de colectores cilindro parabólico (lista no exhaustiva) 
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No obstante, entre las empresas contactadas sólo la empresa SOLTIGUA mostró 

interés en comercializar sus productos para este proyecto; el resto de fabricantes no 

mostraron interés por distancia geográfica y/o por tamaño de la instalación. 

La empresa SOLTIGUA fabrica colectores térmicos de concentración y seguimiento 

solar de tipo cilindro parabólico y Fresnel, y tiene su sede en Italia. Sus sistemas de 

captación de concentración y seguimiento solar de tipo cilindro parabólico incluyen los 

espejos cilindro parabólicos, los tubos de absorción, la estructura portante, y el 

sistema de control y accionamiento de seguimiento solar, incluyendo los equipos de 

seguridad mecánicos y eléctricos, y un sistema de alimentación ininterrumpida para 

operaciones de emergencia. Además, ofrece otras opciones tales como sistema de 

adquisición y registro de datos energéticos y sistema de control y monitorización 

remota (SCADA). Comercializan sus sistemas con uno o más colectores térmicos 

solares, que a su vez se componen de varios módulos, de 3, 4, 5  o 6 módulos, con 

una longitud de 6 metros de cada módulo, y con denominación PTMx-18, PTMx-24, 

PTMx-30 y PTMx-36 respectivamente; cada colector térmico solar está accionado por 

un moto-reductor eléctrico. El sistema de control puede controlar hasta 32 colectores 

térmicos solares, es de bucle cerrado, realimentado con sensores de posición angular 

instalados en cada colector térmico solar, y basado en cálculo astronómico. Los fluidos 

de transferencia de calor admitidos son el agua caliente y aceites, con temperaturas 

máximas de servicio de 110ºC y de 250ºC, respectivamente para cada fluido térmico, 

con motivo de sus características físico-químicas; la temperatura máxima admisible de 

operación es de 250ºC y la presión máxima admisible de operación es de 9 bares (900 

kPa). Finalmente, los colectores térmicos presentan una eficiencia energética óptica 

de 0,747, que corresponde a la eficiencia energética sin tener en cuenta las pérdidas 

térmicas.  

 

Ilustración 6 Colector cilindro parabólico PTMx-24 de SOLTIGUA 
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 Mercado de sistemas de fluidos térmicos 

Existen en el mercado muchos fluidos de transferencia de calor orgánicos sintéticos,  y 

que como ejemplo se citan algunos fabricantes: DOW CHEMICAL, MULTITHERM, 

PARATHERM y THERMINOL. Existen también muchas empresas dedicadas al 

diseño, fabricación e instalación de equipos e instalaciones de fluidos térmicos, y que 

en el ámbito español y para citar algunos, son: SPIRAX SARCO, PIROBLOC, 

NOXMAN, SOGECAL, SUGIMAT y INSTMAN FIELD, y que en ocasiones 

comercializan sus propios fluidos de transferencia de calor. 

 Estado del arte y mercado de enfriadoras de 

absorción 

 Estado del arte de enfriadoras de absorción 

La absorción se refiere al proceso en el cual una sustancia penetra y se incorpora a 

otra en un estado diferente. Estas dos sustancias crean una atracción especial y 

forman una solución química, se le llama sustancia refrigerante aquella que presenta 

el punto de ebullición más bajo y sorbente a la otra. El proceso es reversible y puede 

ocurrir mediante el calentamiento de la solución, proceso en el cual la sustancia 

refrigerante  se evapora, por lo que por un lado se obtiene vapor de refrigerante y por 

el otro una solución con alta concentración de sorbente, en forma abreviada solución 

rica o fuerte. 

Las enfriadoras (de líquido) de absorción operan con la propiedad de algunas 

substancias de absorber líquido (reacción exotérmica) y de desorber vapor (reacción 

endotérmica). Los pares de substancias más utilizadas son: amoníaco (refrigerante) - 

agua y agua (refrigerante) - bromuro de litio. El primer par de substancias pueden 

producir frío negativo (T<0ºC), por lo que pueden utilizarse para aplicaciones de frío de 

climatización y de frío industrial, mientras que el segundo par de substancias sólo 

pueden producen frío positivo (T>0ºC), por lo que sólo puede utilizarse para 

aplicaciones de frío de climatización. 

La tecnología de refrigeración de absorción consiste en un generador (o desorbedor), 

una bomba y un absorbedor, que colectivamente son capaces de realizar la 

compresión del vapor refrigerante. La aportación de calor en el generador permite 
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separar el vapor refrigerante de la solución fuerte (rica de sorbente). El vapor de 

refrigerante de alta presión se condensa mediante la disipación de calor en el 

condensador, y entonces el refrigerante líquido se expansiona rápidamente en el 

evaporador, evapora y absorbe calor. El vapor de refrigerante de baja presión, 

condensa en el desorbedor por la fuerte atracción de la solución rica de sorbente. 

Finalmente, la solución se entrega al generador, donde se vuelve a iniciar el ciclo. 

 

Ilustración 7 Esquema típico de una enfriadora de absorción de simple efecto 

Las enfriadoras de absorción de simple efecto presentan rendimientos energéticos 

COP entre 0,6 y 0,8, requieren habitualmente de temperaturas de accionamiento entre 

70 y 100ºC, y utilizan habitualmente el par de sustancias agua - bromuro de litio, 

existiendo algunas soluciones de amoniaco - agua o cloruro de litio - agua. Para estas 

enfriadoras es habitual la utilización de colectores solares térmicos planos (FPC), de 

tubos de vacío (ETC) o colectores estacionarios de concentración parabólica 

compuesta (CPC). 

Las enfriadoras de absorción de doble efecto presentan rendimientos energéticos 

(COP) entre 1 y 1,4, requieren habitualmente de temperaturas de accionamiento entre 

150 y 200ºC, y utilizan habitualmente el par de sustancias bromuro de litio-agua. Para 

estas enfriadoras se requiere la utilización de colectores solares de alta eficiencia, 

tales como colectores estacionarios de concentración parabólica compuesta y tubos 

de vacío (CPC+ETC) o de colectores de concentración y seguimiento solar, tales 

como los colectores cilindro parabólicos (PTC) o los colectores lineales Fresnel (LFC). 

Las enfriadoras de absorción de triple efecto, que están en fase de desarrollo, 

presentan rendimientos energéticos COP teóricos entre 1,5 y 1,7, y requieren 

teóricamente de temperaturas de accionamiento entre 200ºC y 250ºC. 
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Las máquinas de absorción de doble efecto presentan un gran potencial en 

combinación con colectores solares térmicos de seguimiento y concentración, y 

existen en fase comercial en el mercado, sin embargo, estas enfriadoras sólo se 

encuentran actualmente en el mercado para aplicaciones térmicas de rango de 

potencia elevado (>200 kWt). 

 Estado del arte de torres de refrigeración 

Las enfriadoras de sorción expulsan el calor absorbido a la atmosfera, a través del 

aire, el agua o el subsuelo. Habitualmente las enfriadoras se enfrían por agua, es 

decir, expulsan el calor absorbido a un circuito de agua, que a su vez se conecta a un 

equipo de refrigeración que lo expulsa a la atmosfera. Dichos equipos de refrigeración 

habitualmente son las torres de refrigeración, que pueden ser: torres de refrigeración 

húmeda, torres de refrigeración seca o torres de refrigeración híbridas.  

Las torres de refrigeración seca realizan el intercambio de energía calorífica a la 

atmosfera en forma de calor sensible, lo que resulta un factor de transporte de calor 

bajo, esto es, se requiere un gran volumen de aire en circulación y un considerable 

consumo en los motores de los ventiladores en proporción al calor disipado. El límite 

inferior de enfriamiento queda fijado por la temperatura seca del ambiente y una 

aproximación a ella de 15ºC como media para los condensadores y de 6 a 12ºC para 

refrigeradores de aire. Esto puede significar temperaturas mínimas de enfriamiento de 

agua o líquidos de 38 a 50ºC en las horas centrales diurnas de verano (para 

temperaturas de ambiente de 32 a 38ºC, dependiendo de la zona). En el caso de 

condensadores por aire de sistemas frigoríficos para climatización, según sea el 

refrigerante empleado, resultarán las presiones correspondientes a temperaturas de 

condensación de 45 a 55ºC. 

Las torres de refrigeración húmedas (o evaporativas) realizan el intercambio de 

energía calorífica en una pequeña parte en forma de calor sensible y en la mayor parte 

en forma de calor latente de vaporización, de una pequeña parte del agua puesta en 

circulación. Lo que resulta un factor de transporte de calor alto, esto es, se requiere 

relativamente un reducido volumen de aire en circulación y reducido consumo en los 

motores de los ventiladores en proporción al calor disipado, aunque se añade el 

consumo de una bomba de recirculación adicional, cuya potencia depende de la 

complejidad y distancias en el sistema. El límite inferior de enfriamiento queda fijado 

por la temperatura húmeda del ambiente y una aproximación a ella de hasta 3ºC 
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(suelen recomendarse aproximaciones de entre 4 a 6ºC). Esto puede significar 

temperaturas mínimas de enfriamiento de agua o líquidos de 24 a 32ºC en las horas 

centrales diurnas de verano (para temperaturas húmedas de ambiente de 21 a 26ºC, 

dependiendo de la zona). En el caso de condensadores evaporativos de sistemas 

frigoríficos, en verano y con las temperaturas de bulbo húmedo citadas, pueden 

obtenerse las presiones correspondientes a unas temperaturas de condensación de 32 

a 37ºC. Desde el punto de vista energético, son ventajosos los sistemas evaporativos, 

tanto más cuanto más elevadas y con mayor duración se den las temperaturas del 

ambiente. Tanto en el caso de condensadores como en el de torres, atendiendo a 

sistemas frigoríficos de climatización, el empleo de sistemas evaporativos permite 

rebajar las temperaturas de condensación en verano hasta unos 15ºC o más, según 

los casos, con respecto a las obtenibles enfriando por aire, lo que se traduce en un 

considerable aumento de capacidad del compresor y de reducción de potencia para su 

accionamiento, que repercute en notables ahorros energéticos de entre un 20 a 30% 

con respecto a los procedimientos de enfriamiento de condensación por aire. 

Las torres de refrigeración húmeda (evaporativas) respecto de las torres de 

refrigeración secas, para una misma capacidad de disipación de calor: a) requieren un 

espacio en planta mucho menor (entre el 50 al 30% del requerido para aire solo); b) 

reducen el consumo de energía eléctrica (hasta un 30 a 50% del requerido para aire 

solo); c) suelen reducir el nivel de presión sonora (y en caso necesario, pueden 

incorporar atenuadores); d) reducen considerablemente el número de equipos, 

facilitando los tendidos de tuberías, del cableado y del aparellaje eléctrico; e) y 

consiguen en verano temperaturas más bajas (entre 10 y 20ºC inferiores) de 

enfriamiento del agua recirculada o refrigerante condensado que si se enfriaran con 

aire; pero: f ) requieren un cierto consumo de agua y un control de sus vertidos; g) 

requieren una adecuada gestión del agua consistente en el eventual tratamiento sobre 

el agua de aporte, y siempre el tratamiento, limpieza y desinfección del agua y del 

equipo; h) y las operaciones de limpieza son laboriosas; i) están sujetas a una estricta 

reglamentación sanitaria.  

Las torres de refrigeración híbridas respecto de los evaporativos y solo aire, para una 

misma capacidad de disipación de calor: a) requieren un espacio en planta equivalente 

a las torres de circuito cerrado (mayor que para torre abierta y mucho menor que para 

solo aire), y suelen tener mayor altura; b) el consumo de energía eléctrica de los 

ventiladores es moderado (mayor que para torre abierta y menor que para solo aire); 

c) el nivel de presión sonora es moderado (pueden incorporar atenuadores en caso 
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necesario); d) Actualmente los tamaños en el mercado son semejantes a los de torres 

de circuito cerrado, con algo más de altura, y el número necesario de equipos puede 

ser mayor que de torres abiertas y bastante menor que de aerorrefrigeradores; e) 

consiguen en verano temperaturas de enfriamiento propias de sistemas evaporativos; 

f) y funcionan con un consumo restringido en largas épocas del año y sin consumo de 

agua en periodos importantes, dependiendo del uso y localización, pudiendo alcanzar 

ahorros de hasta el 70% en el cómputo anual del agua necesaria para una torre de 

enfriamiento evaporativo normal; pero: g) requieren un cierto consumo de agua y un 

control de sus vertidos en las épocas calurosas y de plena carga (como las torres 

normales); h) en esas épocas requieren la adecuada gestión del agua: tratamiento, 

limpieza y desinfección del agua y del equipo; i) las operaciones de limpieza son 

laboriosas y especializadas; j) están sujetas a la estricta reglamentación sanitaria 

cuando funcionan con agua, aliviada o suspendida durante las épocas de 

funcionamiento en seco. 

La aplicación habitual de las torres de refrigeración húmedas (evaporativas) en el 

ámbito de instalaciones de aire acondicionado se puede considerar para potencias a 

partir de 500 kW térmicos y son francamente favorables desde el punto de vista 

medioambiental y de rentabilidad económica a partir de 900 kW, creciendo su interés 

con el tamaño de la instalación. Para potencias inferiores, en las zonas de clima con 

largos e intensos periodos de calor y épocas frías poco rigurosas o de corta duración, 

especialmente en las zonas de clima templado o mediterráneo, los sistemas de bomba 

de calor refrigeradas por aire encuentran un campo de aplicación propicio; incluso, en 

ocasiones, pueden ofrecer un coste de instalación menor o la simplicidad de un solo 

proveedor de energía, circunstancias que lleven a prescindir de otras consideraciones 

sobre la mejora de la eficiencia energética o a relativizar su importancia. 

 Mercado de enfriadoras de absorción 

Las enfriadoras de absorción son las más extendidas entres los sistemas de 

refrigeración por sorción, encontrándose en el mercado una oferta extensa para 

potencias por encima de 350 kWt. Sin embargo, por debajo de los 350 kWt, la oferta 

disminuye significativamente, reduciéndose del mismo modo la lista de fabricantes, 

donde se destaca a ClimateWell, Pink, Robur, Yazaki, EAW, Thermax, AGO y Broad, y 

en particular, por debajo del rango de potencias de 25 kWt, solo se identifican los 

fabricantes ClimateWell, Pink, Robur, Yazaki y EAW. Por otro lado las enfriadoras de 
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absorción de doble efecto sólo se encuentran actualmente en el mercado para 

aplicaciones térmicas de rango de potencia elevado (>200 kWt), fuera del alcance de 

la instalación solar térmica experimental. 

A continuación, se presentan los equipos de refrigeración de absorción identificados 

en el mercado para el rango de potencias por debajo de 25 kWt. 

Enfriadoras de absorción de CLIMATEWELL (7 kW) 

CLIMATEWELL comercializa una máquina de refrigeración de absorción de simple 

efecto, denominada Pink Chiller PC19 (Ilustración 8 (izq.)), con par de sustancias del 

ciclo de refrigeración H20/LiCl, diseñada para ser accionada con agua caliente a una 

temperatura entre 85ºC y 110ºC, con una capacidad frigorífica nominal de 7 kW,  y un 

rendimiento COP nominal en torno a 0.55, y enfriada por torre evaporativa a una 

temperatura inferior a 35ºC. 

Enfriadoras de absorción de EAW (15 kW) 

EAW comercializa una máquina de refrigeración por absorción de simple efecto, 

denominada WEGRACAL SE 15 (Ilustración 8 (der.)), con par de sustancias del ciclo 

de refrigeración LiBr/H2O, diseñada para ser accionada con agua caliente a una 

temperatura entre 75 y 95ºC, con una capacidad frigorífica nominal de 15 kW, y un 

rendimiento COP nominal entre 0,71 y 0,75, y enfriada por torre evaporativa a una 

temperatura entre 30 y 36ºC. 

           

Ilustración 8 Enfriadora por absorción SolarChiller de CLIMATEWELL (izq.) y WEGRACAL SE 15 de 

EAW (der.) 

Enfriadoras de absorción de ROBUR (17 kW) 

ROBUR comercializa una máquina de refrigeración de absorción de simple efecto 

(Ilustración 9), con par de sustancias del ciclo de refrigeración de H2O/NH3, diseñada 

para ser accionada con agua caliente a una temperatura entre 150ºC y 210ºC, 
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incorpora sistema de enfriamiento por aire, y que se ofrece en tres versiones 

diferentes, a saber: 

- HCF 60 TK_HW, es una versión para aplicaciones de refrigeración y procesos 

industriales con temperatura mínima de hasta 3ºC. Se caracteriza por tener 

una capacidad frigorífica nominal de 17.7 kW, y un ratio energético COP en 

torno a 0.7. 

- HCF 60 LB_HW, es una versión para para procesos industriales que incluyan 

servicios de refrigeración con temperatura mínima de salida del agua de -10ºC. 

Se caracteriza por tener una capacidad frigorífica nominal de 12 kW, y un ratio 

energético COP en torno a 0.5. 

- HCF 60 HT_HW, es una versión para ambientes con altas temperaturas de aire 

para zonas geográficas con una temperatura superior a 50ºC. Se caracteriza 

por tener una capacidad frigorífica nominal de 17.1 kW, y un ratio energético 

COP en torno a 0.7. 

ROBUR comercializa otra máquina de refrigeración de absorción de simple efecto, con 

par de sustancias del ciclo de refrigeración de H2O/NH3, diseñada para ser accionada 

con aceite térmico a una temperatura entre 190ºC y 240ºC, incorpora sistema de 

enfriamiento por aire, y que se ofrece en tres versiones diferentes, a saber: 

- HCF 60 TK_TO, es una versión para aplicaciones de refrigeración y procesos 

industriales con temperatura mínima de hasta 3ºC. Se caracteriza por tener 

una capacidad frigorífica nominal de 17.7 kW, y un ratio energético COP en 

torno a 0.7. 

- HCF 60 LB_TO, es una versión para para procesos industriales que incluyan 

servicios de refrigeración con temperatura mínima de salida del agua de -10ºC. 

Se caracteriza por tener una capacidad frigorífica nominal de 12 kW, y un ratio 

energético COP en torno a 0.5. Esta versión trabaja con NH3/H2O. 

- HCF 60 HT_TO, es una versión para ambientes con altas temperaturas de aire 

para zonas geográficas con una temperatura superior a 50ºC. Se caracteriza 

por tener una capacidad frigorífica nominal de 17.1 kW, y un ratio energético 

COP en torno a 0.7. 
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Ilustración 9 Enfriadora por absorción ACF 60 de ROBUR 

Enfriadoras de absorción de YAZAKI (18 kW) 

YAZAKI comercializa una máquina de refrigeración de absorción de simple efecto, 

denominada YAZAKI WFC SC5 (Ilustración 10 (izq.)), con par de sustancias del ciclo 

de refrigeración LiBr/H2O, diseñada para ser accionada con agua caliente a una 

temperatura entre 70ºC y 95ºC, con una capacidad frigorífica nominal de 17,6 kW,  con 

un ratio energético COP nominal en torno a 0.7, y enfriada por torre evaporativa a una 

temperatura entre 30 y 37ºC. 

Enfriadoras de absorción de PINK (19 kW) 

PINK comercializa una máquina de refrigeración de absorción de simple efecto, 

denominada Pink Chiller PC19 (Ilustración 10 (der.)), con par de sustancias del ciclo 

de refrigeración H20/NH3, diseñada para ser accionada con agua caliente a una 

temperatura entre 75ºC y 95ºC, con una capacidad frigorífica nominal de 19 kW,  y un 

rendimiento COP nominal en torno a 0.7, y enfriada por torre evaporativa a una 

temperatura entre 30 y 36ºC. 

            

Ilustración 10 Enfriadora por absorción WFC SC5 de YAZAKI (izq.) y Chiller PC19 de PINK (der.)
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 PREDIMENSIONADO MECÁNICO DE LA 

INSTALACIÓN 

La instalación solar térmica experimental debe ser de dimensión pequeña, modulable 

e integrable en edificios terciarios existentes, en las regiones climáticas de tipo tropical 

seco, desértico y mediterráneo. Además, debe tener una capacidad térmica nominal 

en torno a 30 kWt, debe ser simple, fiable, segura, eficiente, de reducido coste de 

inversión, de operación y de mantenimiento, y se destina para asistir sistemas 

centralizados de climatización y de agua caliente en edificios terciarios existentes, 

provista de al menos una enfriadora (o bomba de calor) de sorción, preferiblemente de 

tipo absorción de doble efecto, y a ser instalada en la azotea o en los terrenos de los 

mismos. Se compone del sistema de colectores cilindro parabólico, de un fluido de 

transporte de calor orgánico, de un intercambiador de calor de tubos y carcasa, de una 

bomba de circulación y de los accesorios mecánicos, hidráulicos, eléctrico y 

electrónicos requeridos para generar, transportar y transferir el calor desde el sistema 

de colectores solares hasta el intercambiador de calor de tubos y carcasa. 

A continuación se predimensionan los equipos, accesorios y materiales que conforman 

el sistema anteriormente descrito, y que responde a la configuración mostrada en la 

Ilustración 11. 

 

Ilustración 11 Diagrama de flujo de la instalación solar térmica experimental 
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 Predimensionado del sistema de colectores 

cilindro parabólico 

El promotor del proyecto alcanza un acuerdo comercial con la empresa SOLTIGUA 

para la adquisición de un sistema de colectores cilindro parabólico, compuesto por un 

único colector PTMx18, con motivo del requisito de dimensión mínima de la 

instalación. 

El sistema de colectores cilindro parabólico permite la generación de calor, con una 

temperatura máxima de servicio de 250ºC. En condiciones ideales, el sistema genera 

una potencia térmica máxima de 30,5 kW, para una eficiencia máxima del 74,7%. De 

acuerdo al fabricante, en condiciones habituales de funcionamiento, el sistema genera 

una potencia térmica de 23 kW, con un rendimiento en torno al 62%. En condiciones 

reales, la potencia térmica generada y el rendimiento del sistema dependen de las 

condiciones climáticas y geográficas del emplazamiento de la instalación.  

Las condiciones máximas de proceso son 250ºC para fluidos de transporte de calor 

basados en aceite, o de 110ºC para fluidos de transporte de calor basados en agua, y 

una presión máxima de servicio de 900 kPa. El caudal máximo admisible de fluido por 

los tubos receptores del colector es de 100 litros por minuto. La temperatura máxima 

admisible de la salida del secundario del intercambiador es de 160ºC, con motivo de la 

presión de diseño del intercambiador. El conexionado al sistema de transporte de calor 

se realiza por bridas DN32. 

Las condiciones máximas climáticas son temperaturas ambientales entre 0ºC y 40ºC, y 

una humedad relativa máxima del 90%. Fuera de dichos límites debe consultarse a 

SOLTIGUA que equipos electrónicos de su sistema requieren de un sistema de 

climatización. Por otro lado, el sistema admite una presión máxima admisible por 

viento de 1980 Pa, que corresponde según la normativa italiana a un viento, medido a 

10 m respecto el suelo, de 93 km/h, y de 106 km/h, medido a nivel de suelo. 

Finalmente, el colector PTMx18, admite una carga máxima admisible debida a nieve 

de 1500 Pa. 

Las condiciones mínimas de espacio del sistema de colectores cilindro parabólico es 

de 103 m2, espacio definido por una longitud mínima de 21,7 metros y una anchura 

mínima de 4,75 metros. En el lugar de emplazamiento no se deben generar cargas 

externas superiores a las admisibles en los colectores PTMx. En el caso de 

emplazamiento en terreno circundante al edificio, la estructura de anclaje debe resistir 
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las cargas transmitidas por los colectores. En el caso de emplazamiento sobre 

edificación, tanto la estructura de anclaje como la edificación deben resistir las cargas 

transmitidas por los colectores.  

Las condiciones eléctricas de suministro al sistema de colectores cilindro parabólico es 

de alimentación monofásica fase-fase de 230 VAC 50Hz, con un consumo eléctrico 

diario en torno a 1,8 kWh. 

 Predimensionado del sistema de transferencia 

térmica 

El sistema de transferencia térmica se caracteriza por un intercambiador de calor de 

tubos y carcasa, con cuerpo y haz de tubos construidos en acero inoxidable, con 

boquillas de conexionado por brida con cuello PN16 de entrada y salida de fluido, con 

una presión de diseño mínima de 16 bar (1600 kPa) y temperatura de diseño de 300ºC 

en cuerpo y tubos. El intercambiador de calor debe tener una capacidad mínima de 

transferencia de calor de 20,5 kW en condiciones de diseño (i.e. temperatura máxima 

de servicio 250ºC y presión máxima de servicio inferior a 50 kPa. 

 Predimensionado del sistema de transporte de 

fluido 

El sistema de transporte de fluido se compone de la bomba de circulación de aceite 

diatérmico, tuberías, válvulas y otros accesorios. La bomba de circulación debe ser de 

tipo centrífuga, y de construcción compatible para impulsión de aceite diatérmico, y 

provisto de juntas de estanqueidad. La bomba debe tener una temperatura mínima de 

diseño de 300ºC y presión mínima de diseño de 16 bar (600 kPa). En general la 

bomba centrífuga debe ser conforme a la Norma DIN 4754 y a la DIN 733. Al tratarse 

de un circuito cerrado la presión desarrollada por la bomba sólo debe vencer las 

pérdidas de presión en el circuito, y que equivalen a la suma de las pérdidas de 

presión en los tubos receptores del colector PTMx18, en los tubos de intercambio 

calorífico del intercambiador de calor, y las pérdidas de presión en las tuberías, 

válvulas y accesorios. En relación con el colector cilindro parabólico PTMx18, el límite 

superior de caudal de fluido de transporte de calor por los tubos receptores es de 100 

l/min (6 m3/h), mientras que el límite inferior para garantizar flujo turbulento en los 
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tubos receptores, depende del fluido de transporte de calor y de la temperatura de 

trabajo, y se muestra en la Ilustración 12.  

El colector cilindro parabólico PTMx18 se conexiona a las tuberías por medio de bridas 

de designación DN32. Por ello se selecciona un diámetro de tuberías y de válvulas de 

de diámetro nominal DN32 y presión mínima de diseño de 16 bar (1600 kPa). Las 

tuberías deben ser de acero bajo en carbono compatible con condiciones de proceso y 

de fluido diatérmico. 

 

Ilustración 12 Mínimo caudal admisible por los tubos receptores del colector cilindro parabólico 

PTMx18. Fuente: SOLTIGUA. 

Se identifica que el caudal máximo admisible es de 100 litros/minuto (1,67 dm3/s), para 

la cual la pérdida de presión máxima desarrollada en el colector PTMx18 es de 8,5 m 

de agua (85 kPa), en base a la pérdida de altura en mostrada en Ilustración 16. Por 

ello, mediante el ábaco mostrado en la Ilustración 14, se preselecciona la bomba de 

circulación ALLWEILER NTT-25-160 que desarrolla una altura manométrica máxima 

en torno a 10 m de agua.  

La bomba ALLWEILER NTT-25-160, se trata de una bomba centrífuga horizontal, 

mono etapa, construida en fundición esferoidal GS-42 para fluido térmico, según 

Norma DIN 24256, de rotor seco, y con cierre mecánico. Tiene una temperatura de 

diseño de 350ºC, y una presión de diseño PN16. 

 

Ilustración 13 Bomba centrífuga ALLWEILER NTT 
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Ilustración 14 Ábaco de bombas centrífugas ALLWEILER NTT 

En la Ilustración 17, se muestra las curvas características de la bomba ALLWEILER 

NTT-25-160, para dimensiones del rodete de 160mm, 140mm y 125 mm 

respectivamente, donde se ha representado el punto de operación máximo admisible y 

el punto de operación objetivo de servicio.  

La pérdida de presión del fluido de transporte de calor al circular por los tubos 

receptores del colector cilindro parabólico PTMx18, la proporciona el fabricante 

mediante las expresiones matemáticas empíricas mostradas en la Ilustración 15. 

 

 

Ilustración 15 Pérdida de carga en el colector cilindro parabólico PTMx18. Fuente: SOLTIGUA 
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Las expresiones matemáticas correspondientes a la utilización de aceite térmico, se 

han representado gráficamente mediante una hoja de cálculo, y se muestra en la 

Ilustración 16. 

 

Ilustración 16 Pérdida de presión en los tubos receptores del colector cilindro parabólico PTMx18, 

para fluidos orgánicos 

En la Ilustración 18, se ha representado en una hoja de cálculo las curvas 

características de la bomba ALLWEILER NTT-25-160 y la curva receptora del colector 

cilindro parabólico PTMx18, la total calculada, y la total requerida con factor de 

seguridad de 1,5. En base a las propiedades del aceite diatérmico Therminol 66, 

presentado en el Anexo II, y con el soporte del manual de KSB “Selecting Centrifugal 

Pumps”, en base a un diámetro nominal de tubería DN32, con una longitud estimada 

de 36 metros, una pérdida de altura lineal en tubería, con factor de fricción 0,028, una 

combinación de pérdidas de altura puntuales por válvulas y accesorios, con factor de 

fricción total de 38, resulta la “altura total resistente calculada” mostrada en la 

Ilustración 18. En base a un factor de seguridad de 1,5, resulta la “altura total 

resistente requerida” mostrada en la misma ilustración. Con el objeto de ajustar el 

punto de funcionamiento durante la puesta en marcha de la instalación, se equipa a la 

bomba centrífuga con un motor eléctrico asíncrono con variador de velocidad. 
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Ilustración 17 Curvas características de la bomba centrífuga ALLWEILER NTT-25-160. 

Finalmente se estima que el punto de funcionamiento de la bomba centrífuga está en 

torno a un caudal de diseño de 3,49 m3/h, una altura desarrollada de diseño de 7,64m, 

con un rendimiento mecánico-hidráulico del 40%, que supone una potencia mecánica 

desarrollada en el eje de 0,18 kW.  
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Ilustración 18 Curva característica de bombas de circulación y curva resistente del sistema. 

 Predimensionado del sistema de expansión de 

fluido 

El sistema de expansión se compone de una tubería de expansión y del depósito de 

expansión. Se selecciona una tubería de acero al carbono DN 32 PN16 para la tubería 

de expansión. Esta tubería es también responsable de expulsar aire, vapor y los 

compuestos volátiles formados en el interior del sistema de transporte de calor. La 

tubería de expansión se conexiona al sistema de transporte de calor en el lado de 

succión de la bomba centrífuga por bridas con cuello DN32 PN16 y juntas de 

estanqueidad, o por construcción soldada. No se admite conexionado de tuberías por 

rosca. Esta tubería no debe aislarse térmicamente. Esta tubería no debe disponer de 

válvulas de interrupción. La tubería de expansión se conexiona al depósito de 

expansión por medio de bridas con cuello DN32 PN 16 y juntas de estanqueidad, o por 

construcción soldada. 

El depósito de expansión es responsable de absorber la expansión del fluido térmico 

por efecto de su calentamiento, además de expulsar el vapor y compuestos volátiles 

generados en el interior del sistema de transporte de calor a través de la tubería de 

rebose y evacuación. El depósito debe ser de construcción en chapa de acero al 
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carbono, con fondos bombeados, con una capacidad mínima de 50 litros (50 dm3), 

preferentemente de construcción vertical, con el objeto de minimizar la superficie de 

fluido en contacto directo con el aire y vapores evacuados del sistema de transporte de 

fluido. El depósito de debe aislarse térmicamente. El depósito dispondrá bridas con 

cuello para conexionado de grifos de nivel y medidor de nivel. 

Finalmente, se aplicará recubrimiento anti corrosión en los materiales que lo requieran. 

 Predimensionado de sistema de evacuación, 

recogida y sellado de fluido 

En el lado de descarga del sistema de colectores cilindro parabólico se dispondrá de 

una boquilla con brida con cuello DN25 y PN16 y junta de estanqueidad, para 

conexionado de válvula de alivio y seguridad, responsable de la evacuación de 

vapores generados en el interior del sistema de transporte de calor, y protección del 

intercambiador de calor, tarada en torno a 90 kPa. Entre la brida de conexionado del 

lado de descarga del sistema de colectores cilindro parabólico y la boquilla no se debe 

instalar ninguna válvula de interrupción. La válvula de alivio y seguridad evacuará los 

vapores a una tubería de alivio de construcción en acero al carbono DN25 PN16. La 

tubería de alivio se conexiona al depósito de expansión en su parte superior, por 

medio de brida con cuello DN25 PN16 y junta de estanqueidad. 

La tubería de rebose y evacuación del depósito de expansión es una tubería DN15 

PN16 y construcción en acero al carbono, y se conexiona al depósito por medio de 

bridas con cuello DN 15 PN 16 y juntas de estanqueidad. La tubería de rebose se 

conexiona al depósito de recogida y sellado de fluido por medio de brida con cuello 

DN15 PN16 y junta de estanqueidad. El depósito de recogida y sellado es de 

construcción en chapa de acero, con fondos bombeados, y tiene una capacidad 

mínima de 100 litros (100 dm3) y dispone de tabique interior para aislamiento de los 

vapores evacuados frente al aire atmosférico. 

Finalmente, se aplicará recubrimiento anti corrosión en los materiales que lo requieran. 

 Predimensionado del sistema de llenado y vaciado 

El sistema de llenado y vaciado estará conformado por una tubería de diámetro 

nominal DN 15, un filtro y una válvula de aislamiento, y la válvula con conexionado por 
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rosca, para conexionado de manguera para alimentación de aceite diatérmico por 

medio de una moto-bomba de desplazamiento positivo. 

 Predimensionado del aislamiento térmico 

El sistema de aislamiento térmico se conforma de lana de vidrio mineral y una 

cobertura metálica de acero inoxidable. El grosor mínimo del aislamiento debe ser de 

50 mm.  

 Predimensionado de estructuras y cimientos 

El predimensionamiento de estructuras queda fuera del alcance de este proyecto al 

estar condicionado por las características del edificio al que se destina la instalación. 

Este trabajo debe realizarse por un especialista de estructuras en edificación, con la 

colaboración del propietario y/o beneficiario de la instalación solar térmica 

experimental de colectores cilindro parabólico. Debe consultarse a SOLTIGUA, 

fabricante del sistema de colectores cilindro parabólico las cargas externas 

transmitidas por su sistema a los cimientos. En la realización de estos trabajos se 

tendrá en consideración lo establecido en los Eurocódigos estructurales, y en 

particular en España, lo establecido en el Código Técnico de Edificación (CTE). 
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 ESTUDIO ENERGÉTICO – SIMULACIÓN 

 Caso de estudio: Barcelona 

Con motivo que el promotor del proyecto deseaba ejecutar una instalación solar 

térmica experimental en la provincia de Barcelona, se presenta en este capítulo los 

resultados de las simulaciones realizadas de la instalación solar térmica experimental, 

con el objeto de evaluar sus prestaciones a lo largo del año. 

 Descripción de la simulación 

La instalación solar térmica simulada se destina para calentar una red de calor 

centralizada de un edificio terciario, y a efectos de la simulación se compone de un 

colector cilindro parabólico PTMx18, un intercambiador de calor, una bomba de 

circulación y una válvula de tres vías. El esquema de la instalación solar térmica 

experimental simulada corresponde a la mostrada en la Ilustración 19. 

 

Ilustración 19 Esquema de la instalación solar térmica de simulación 

Los datos iniciales, hipótesis y procesamiento de los datos se detallan en el Anexo E. 

A modo de resumen, los datos de partida incluye los datos geográficos y climáticos de 

la Joint Research Centre (JRC) – Institute for Environment and Sustenability (IES), de 

la Comisión Europea (Joint Research Centre – Institute for Environment and 

Sustenability, que  ha preparado una aplicación denominada “Solar Irradiation Data 

Utility” ( http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php ). Consultada en marzo de 

2016). Los datos climatológicos, a saber: temperatura ambiental y radiación directa 

con cielo despejado, se presentan desde las 5:07:00 h hasta las 19:07:00 h, en 

intervalos de 00:15:00 h, y por mes.  

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
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Los anteriores datos se han complementado con estadísticas de viento promedio por 

mes durante el año 2014, del Observatorio Fabra de Barcelona, y publicados en el 

portal de Internet del Ajuntament de Barcelona (Observatori Fabra. Viento 2014.  

<www.bcn.cat/estadistica/castella/dades/anuari/cap01/C0102050.htm>).  

Se han realizado dos programas de simulación, con la herramienta de trabajo 

Microsoft Office Excel 2013, para la instalación con configuración Norte – Sud y Este – 

Oeste del sistema de seguimiento solar, con emplazamiento en la provincia de 

Barcelona (Latitud geográfica: 41.3851º; Longitud geográfica: -2.1734º). Cada 

programa de simulación permite la variación del mes de funcionamiento y de algunas 

condiciones de funcionamiento. Cada simulación consiste en un total de 855 

iteraciones, 15 iteraciones en un intervalo de 15 minutos, suponiendo un tiempo de 

ciclo de 60 segundos, entendido como el tiempo que tarda el fluido en realizar un ciclo 

completo. La selección del tiempo de ciclo de 60 segundos responde a un caudal de 

fluido de 3600 litros por hora, y a una longitud total de canalizaciones de la instalación 

en torno a 55 metros, incluida la longitud de los tubos receptores del colector cilindro 

parabólico, y en base a la hipótesis de diámetro interior promedio de 37,2 mm, 

correspondiente a las canalizaciones DN32, según Norma EN 10220. 

El modelo matemático utilizado para la determinación de la posición del Sol y cálculo 

del ángulo de incidencia de la radiación solar, se ha realizado según John A. Duffie 

William & A. Beckman, “Solar Engineering of Thermal Processes”, 2013. 

El modelo matemático, para el cálculo de la eficiencia y potencia térmica generada, del 

sistema de colectores cilindro parabólico, se ha realizado según la documentación 

técnica entregada por SOLTIGUA, fabricante de los colectores PTMx18.  

El modelo matemático para la determinación de los estados termodinámicos y 

pérdidas térmicas por convección y radiación en las canalizaciones, se ha realizado 

según material académico de la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de 

Barcelona y el manual de SALVADOR ESCODA “Manual de Aislamiento Térmico 

Industrial”. Se supone que el intercambiador de calor disipa una potencia térmica del 

90% del promedio de la potencia térmica generada por el sistema de colectores 

cilindro parabólico, de las últimas cinco iteraciones, con el objeto de evitar 

funcionamiento irregular de la instalación. 

Se supone que la temperatura promedio del fluido en el colector solar cilindro 

parabólico es igual a la temperatura del fluido de entrada, a efectos del cálculo de las 

prestaciones del colector cilindro parabólico. El sistema de colectores cilindro 

http://www.bcn.cat/estadistica/castella/dades/anuari/cap01/C0102050.htm
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parabólico sólo se activa si la radiación directa es superior a 300 𝑊/𝑚2 y si la 

temperatura del fluido a la salida del colector es menor a la temperatura de consigna. 

La temperatura del fluido al inicio de la simulación es igual a la ambiental (𝑇𝐴,0  =  𝑇𝑎,0). 

La temperatura de la cobertura del aislamiento térmico al inicio de la simulación es 

igual a la ambiental (𝑇𝑐𝑜𝑏−𝑎𝑖𝑠,0 = 𝑇𝑎,0) 

La bomba de circulación sólo se activa si el sistema de colectores cilindro parabólico 

está activado, o si la temperatura del fluido es superior a temperatura mínima de 

servicio o si la temperatura del fluido es inferior a la temperatura mínima admisible 

(riesgo de solidificación del fluido). 

La válvula de tres vías solo se activa si la bomba de circulación está activada y la 

temperatura del fluido es superior a la temperatura mínima de servicio. 

En relación con la eficiencia solar térmica del sistema de colectores cilindro parabólico, 

ésta depende de parámetros termo hidráulicos y de condiciones climáticas, y se 

expresa mediante las siguientes relaciones matemáticas, según la Norma EN 12975-2: 

𝜂 = 𝐾(𝜃) · 𝜂0 − 𝑎1

𝑇𝑚 − 𝑇𝑎

𝐺𝐷𝑁𝐼
− 𝑎2

(𝑇𝑚 − 𝑇𝑎)2

𝐺𝐷𝑁𝐼
 

𝑇𝑚 =
𝑇𝑖 + 𝑇𝑜

2
 

Donde 

𝐺𝐷𝑁𝐼 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 (𝑊/𝑚2) 

𝑇𝑚 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 (º𝐶) 

𝑇𝑖 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (º𝐶) 

𝑇𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (º𝐶) 

𝑇𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (º𝐶) 

𝜂𝑜 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ó𝑝𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 

𝑎1 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 

𝑎2  𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 

𝐾(𝜃) 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 ó𝑝𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑦 𝑔𝑒𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 

𝜃 á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟  
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El fabricante del colector cilindro parabólico, de acuerdo a la EN 12975-2, establece 

los siguientes valores: 

𝜂𝑜 = 0,747 𝑎1 = 0,64 𝑎2 =̃ 0 

El coeficiente de pérdidas ópticas y geométricas, 𝐾(𝜃), depende del ángulo de 

incidencia, 𝜃, que se caracteriza por su componente longitudinal y transversal, y que 

se expresa mediante la siguiente relación matemática: 

𝐾(𝜃) = 𝐾𝐿(𝜃) · 𝐾𝑇(𝜃) 

En los colectores cilindro parabólico, la componente transversal siempre tiene el valor 

de uno, pues el sistema de seguimiento de un eje compensa las pérdidas ópticas y 

geométricas asociadas a dicha dirección. Por lo que el coeficiente de pérdidas ópticas 

y geométricas, solo depende de la componente longitudinal en los colectores cilindro 

parabólico. Entonces la anterior relación matemática, se simplifica a: 

𝐾(𝜃) = 𝐾𝐿(𝜃) 

Las pérdidas ópticas y geométricas son debidas a las propiedades ópticas de los 

materiales, a la radiación reflejada fuera de los bordes, y a la reducción aparente del 

área de apertura del colector, según el ángulo de incidencia, y que se expresa 

mediante la siguiente relación matemática: 

𝐾(𝜃) = 𝐾0(𝜃) · Γ(𝜃) · cos (𝜃) 

No obstante, el fabricante del colector cilindro parabólico, de acuerdo a la EN 12975-2, 

facilita los valores del coeficiente de pérdidas opticas y geométricas, 𝐾(𝜃), para 

valores discretos del ángulo de incidencia (longitudinal), 𝜃, y que se muestra en la 

Ilustración 20. Dichos valores se han introducido en una hoja de cálculo, mediante la 

cual se ha realizado una regresión lineal en función de cos (𝜃), que se muestra en la 

Ilustración 21, y por la cual se establece las siguientes relaciones matemáticas: 

𝐾(𝜃) =̃ 0 𝑠𝑖 80º < 𝜃 < 90º 

𝐾(𝜃) =̃ 1,1722 · cos(𝜃) − 0,1895 · cos(𝜃) 𝑠𝑖 𝜃 < 80º 

 

Ilustración 20 Coeficiente de pérdidas ópticas y geométricas, 𝑲(𝜽), en función del ángulo de 

incidencia longitudinal, 𝜽. Fuente: SOLTIGUA 
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Ilustración 21 Regresión lineal del coeficiente de pérdidas ópticas y geométricas, 𝑲(𝜽), en función 

del coseno del ángulo de incidencia, 𝒄𝒐𝒔(𝜽). 

Finalmente, la potencia térmica generada por el colector cilindro parabólico, a efectos 

de cálculo del presente documento, se expresa mediante las siguientes relaciones 

matemáticas: 

𝑃 =  𝜂 · 𝐴 · 𝐺𝐷𝑁𝐼 𝜂 = 0,747 · 𝐾(𝜃) − 0,64
𝑇𝑚−𝑇𝑎

𝐺𝐷𝑁𝐼
  𝑇𝑚 =

𝑇𝑖+𝑇𝑜

2
 

𝐾(𝜃) =̃ 0 𝑠𝑖 80º < 𝜃 < 90º 

𝐾(𝜃) =̃ 1,1722 · cos(𝜃) − 0,1895 · cos(𝜃) 𝑠𝑖 𝜃 < 80º 

Donde 

𝐴 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑚2) 

𝐺𝐷𝑁𝐼 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 (𝑊/𝑚2) 

𝑇𝑚 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 (º𝐶) 

𝑇𝑖 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (º𝐶) 

𝑇𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (º𝐶) 

𝑇𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (º𝐶) 

𝐾(𝜃) 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 ó𝑝𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑦 𝑔𝑒𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 

𝜃 á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟  

A efectos de la simulación, la instalación solar térmica experimental funciona durante 

los días laborables, de lunes a viernes, y que se supone de 269 días. No se han tenido 

en cuentas otros días festivos regionales o nacionales. 
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 Resultados de la simulación 

En base a las condiciones e hipótesis climáticas, geográficas y de proceso, y de los 

resultados de la simulación, se estima una energía solar directa disponible anual de 

82,675 𝑀𝑊ℎ, en el lugar de emplazamiento de la instalación solar térmica. La energía 

térmica generada es de 39,87 𝑀𝑊ℎ para la configuración Norte – Sur, y de 35,13 𝑀𝑊ℎ 

para la configuración Este – Oeste. De lo anterior, se estima un rendimiento anual del 

sistema de colectores cilindro parabólico del 48,2% y del 42,5%, respectivamente. En 

la  Tabla 2 se muestran los resultados anuales de ambas configuraciones. La anterior 

diferencia de prestaciones energéticas responde a las repercusiones del tipo de 

configuración del eje de seguimiento, y que a continuación se presentan. 

Prestaciones anuales Configuración Norte – Sur Configuración Este – Oeste 

Energía solar directa disponible 82,675 MWh 82,675 MWh 

Energía térmica generada 39,866 MWh 35,134 MWh 

Energía térmica transferida 34,824 MWh 30,461 MWh 

Pérdidas térmicas 4,866 MWh 4,649 MWh 

Rendimiento anual del colector 48,2% 42,5% 

Rendimiento anual del sistema 42,1% 36,8% 

 

Tabla 2 Prestaciones anuales del sistema por tipo de configuración. Barcelona. 

El eje de seguimiento en la configuración Norte – Sur, permite compensar las pérdidas 

ópticas del colector solar cilindro parabólico debidas al ángulo de azimut solar, sin 

embargo no puede compensar las pérdidas ópticas debidas al ángulo del zenit solar. 

Por este motivo, cabe esperar que el colector cilindro parabólico sea capaz de captar 

energía solar directa desde la salida del Sol y hasta la puesta del Sol. En la estación 

de verano, cuando el ángulo de zenit solar incide de forma favorable al área de 

apertura del colector solar en el lugar de emplazamiento (Barcelona; 𝐿𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑, 𝜙 =

41,39º), la energía solar directa captada se maximiza, y en consecuencia también se 

maximiza la energía térmica generada. Sin embargo en la estación de invierno, 

cuando el ángulo de zenit solar es desfavorable en el lugar de emplazamiento, la 

energía solar directa captada se minimiza, y en consecuencia también se minimiza la 
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energía térmica generada. En la Tabla 3 y en la Ilustración 22, se muestran 

numéricamente y gráficamente los valores de energía solar captada, energía térmica 

generada en los colectores, la energía térmica entregada al intercambiador de calor y 

las pérdidas térmicas. 
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1 5,3 1,6 1,3 0,3 29,3% 24,7% 

2 5,2 2,0 1,8 0,3 39,1% 34,2% 

3 7,2 3,5 3,1 0,4 48,1% 42,6% 

4 7,7 4,2 3,7 0,5 54,4% 47,5% 

5 8,4 4,9 4,3 0,6 57,9% 51,0% 

6 8,3 4,9 4,3 0,5 59,2% 52,3% 

7 8,3 4,9 4,3 0,5 58,8% 51,8% 

8 8,1 4,6 4,1 0,5 57,0% 50,3% 

9 7,0 3,4 3,0 0,5 49,6% 43,1% 

10 6,5 2,6 2,2 0,4 40,6% 34,4% 

11 5,3 1,8 1,5 0,2 33,1% 28,4% 

12 5,3 1,5 1,2 0,3 27,8% 23,4% 

Total 82,67 39,87 34,82 4,87 48,2% 42,1% 

 

Tabla 3 Simulación - Prestaciones mensuales. Configuración Norte – Sud. Barcelona 
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Ilustración 22 Simulación - Perfil energético anual. Configuración Norte – Sud. Barcelona 

En base a los resultados de la simulación, se constata que en la estación de verano es 

cuando se produce la mayor generación de energía térmica, mientras que en la 

estación de invierno es cuando se produce la menor generación de energía térmica. 

La Ilustración 23 muestra el perfil de potencias, mientras que la Ilustración 24 muestra 

el perfil de temperaturas, para el día promedio de marzo, en la configuración Norte – 

Sur. Análogamente, en la Ilustración 25 y la Ilustración 26 para el mes de junio; en 

Ilustración 27 y la Ilustración 28 para el mes de septiembre; en la Ilustración 29 y la 

Ilustración 30, para el mes de diciembre. En base a los resultados de la simulación, se 

constata que el rendimiento del colector a lo largo del día depende principalmente del 

ángulo de zenit solar, perjudicando severamente el rendimiento del colector en la 

estación de invierno. 
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Ilustración 23 Simulación - Perfil de potencias diario de marzo. Configuración Norte – Sud. 

Barcelona. 

 

 

Ilustración 24 Simulación - Perfil de temperaturas diario de marzo. Configuración Norte – Sud. 

Barcelona. 
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Ilustración 25 Simulación – Perfil de potencias diario de junio. Configuración Norte – Sud. 

Barcelona. 

 

 

Ilustración 26 Simulación – Perfil de temperaturas diario de junio. Configuración Norte – Sud. 

Barcelona. 
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Ilustración 27 Simulación – Perfil de potencias diario de septiembre. Configuración Norte – Sud. 

Barcelona. 

 

 

Ilustración 28 Simulación – Perfil de temperaturas diario de septiembre. Configuración Norte – 

Sud. Barcelona. 
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Ilustración 29 Simulación – Perfil de potencias diario de diciembre. Configuración Norte – Sud. 

Barcelona. 

 

 

Ilustración 30 Simulación – Perfil de potencias diario de diciembre. Configuración Norte – Sud. 

Barcelona. 
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El eje de seguimiento en la configuración Este – Oeste, permite compensar las 

pérdidas ópticas del colector cilindro parabólico debidas al ángulo de zenit solar, sin 

embargo no puede compensar las pérdidas ópticas debidas al ángulo de azimut solar. 

Por este motivo, cabe esperar que el colector cilindro parabólico no sea capaz de 

captar energía solar directa durante las primeras y últimas horas del día, pero 

maximice la energía solar directa captada en las horas centrales de cualquier día del 

año, y por ello tiene unas prestaciones energéticas más regulares a lo largo del año, 

que en la configuración Norte – Sur. En la Tabla 4 y en la Ilustración 31, se muestran 

numéricamente y gráficamente los valores de energía solar captada, energía térmica 

generada en los colectores, la energía térmica entregada al intercambiador de calor y 

las pérdidas térmicas. 
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1 5,3 2,7 2,4 0,3 50,8% 44,6% 

2 5,2 2,5 2,2 0,3 47,5% 41,6% 

3 7,2 3,0 2,7 0,4 42,1% 37,1% 

4 7,7 2,9 2,5 0,4 38,1% 32,9% 

5 8,4 3,3 2,8 0,5 39,0% 33,3% 

6 8,3 3,4 2,9 0,5 40,4% 34,5% 

7 8,3 3,3 2,8 0,5 40,0% 34,2% 

8 8,1 3,2 2,7 0,4 39,1% 33,8% 

9 7,0 2,7 2,3 0,4 38,9% 33,7% 

10 6,5 2,8 2,4 0,4 42,7% 36,7% 

11 5,3 2,6 2,3 0,3 48,8% 42,9% 

12 5,3 2,8 2,5 0,3 52,2% 45,9% 

Total 82,67 35,13 30,46 4,65 42,5% 36,8% 
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Tabla 4 Simulación – Prestaciones mensuales. Configuración Este – Oeste. Barcelona. 

 

 

Ilustración 31 Simulación – Perfil energético anual. Configuración Norte – Sud. Barcelona. 

En base a los resultados de la simulación, se constata que la generación térmica es 

estable a lo largo del año. La Ilustración 32 muestra el perfil de potencias, mientras 

que la Ilustración 33 muestra el perfil de temperaturas, para el día promedio de marzo, 

en la configuración Norte – Sur. Análogamente, en la Ilustración 34 y la Ilustración 35 

para el mes de junio; en Ilustración 36 y la Ilustración 37 para el mes de septiembre; 

en la Ilustración 38 y la Ilustración 39, para el mes de diciembre. En base a los 

resultados de la simulación se constata que el rendimiento del colector depende 

principalmente del ángulo de azimut solar, perjudicando severamente las horas de Sol 

extremas, y favoreciendo las horas de Sol centrales de cualquier día del año. 
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Ilustración 32 Simulación – Perfil de potencias diario de marzo. Configuración Este – Oeste. 

Barcelona. 

 

 

Ilustración 33 Simulación – Perfil de temperaturas diario de marzo. Configuración Este – Oeste. 

Barcelona. 
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Ilustración 34 Simulación – Perfil de potencias diario de junio. Configuración Este – Oeste. 

Barcelona. 

 

 

Ilustración 35 Simulación – Perfil de temperaturas diario de junio. Configuración Este – Oeste. 

Barcelona. 
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Ilustración 36 Simulación – Perfil de potencias diario de septiembre. Configuración Este – Oeste. 

Barcelona. 

 

 

Ilustración 37 Simulación – Perfil de temperaturas diario de septiembre. Configuración Este – 

Oeste. Barcelona. 
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Ilustración 38 Simulación – Perfil de potencias diario de diciembre. Configuración Este – Oeste. 

Barcelona. 

 

 

Ilustración 39 Simulación – Perfil de temperaturas diario de diciembre. Configuración Este – Oeste. 

Barcelona. 
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 Evaluación 

Se constata la significativa influencia del ángulo de zenit solar para la configuración 

Norte – Sur del eje de seguimiento solar. Esta configuración es adecuada para 

maximizar la producción de energía térmica en el cómputo anual. No obstante, 

dependiendo de la latitud de la localización de la instalación solar térmica, deben 

tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Para latitudes entre 40º y 60º, o entre -40 y -60º, el perfil de producción 

energética no es estable. En el caso de Barcelona, la producción energética en 

las estaciones de primavera u otoño está en torno a 2 veces la producción 

energética de la estación de invierno, y la producción energética en verano es 

en torno a 3 veces la producción energética de la estación de invierno. Si el 

perfil de la demanda térmica es estable y no se requieren de sistemas de 

generación térmica redundantes, se recomienda descartar esta configuración. 

- En el caso de latitudes entre 25º y -25º, se recomienda esta configuración 

independientemente del perfil de demanda, con motivo que el ángulo de zenit 

solar se mantiene dentro de rangos admisibles, por lo que la producción 

energética mensual se mantiene más o menos estable. 

Se constata la significativa influencia del ángulo de azimut solar para la configuración 

Este – Oeste del eje de seguimiento solar. Aunque las prestaciones energéticas en el 

cómputo anual son menores a la configuración Norte – Sur, esta configuración es 

adecuada para una producción estable de energía térmica en las horas centrales de 

cualquier día del año, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Para latitudes entre 40º y 60º, o entre -40 y -60º, el perfil de producción 

energética es estable, y la producción energética anual equivale a la de 

considerar una producción energética estacional equivalente a las de las 

estaciones de primavera u otoño, con configuración Norte – Sud. Si el perfil de 

la demanda térmica es estable y no se requieren de sistemas de generación 

térmica redundantes, se recomienda esta configuración. 

- En el caso de latitudes entre 25º y -25º, no se recomienda esta configuración 

independientemente del perfil de demanda, con motivo que el ángulo de zenit 

solar se mantiene dentro de rangos admisibles, por lo que la producción 

energética mensual se mantiene más o menos estable con configuración 

Norte-Sud.  
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 ESTUDIO ENERGÉTICO – EXPERIMENTAL 

 Caso de estudio: Sant Cugat del Vallés 

El promotor del proyecto ejecutó una instalación solar térmica experimental en la 

población de Sant Cugat del Vallés, en la provincia de Barcelona. El periodo de 

estudio energético experimental se realizó desde el 11 de marzo de 2015 hasta el 18 

de mayo de mayo de 2015. La Ilustración 40, Ilustración 41, e Ilustración 42 muestran 

la localización, de general a detalle, de la instalación solar térmica experimental. 

 

Ilustración 40 Vista general de la localización en Sant Cugat de Vallés, España. Fuente: Google 

Maps 

 Descripción de la instalación 

La instalación solar térmica experimental de colectores cilindro parabólico se destina 

para calentar una red de calor centralizada de un edificio terciario y de edificios 

residenciales circundantes. 
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En dicha red de calor centralizada existen otras unidades de generación de calor y frío. 

Las unidades generadoras de calor son: cuatro calderas, una instalación solar térmica 

de colectores planos, y una unidad de cogeneración. Las unidades de generación de 

frío son: una enfriadora de absorción de simple efecto YAZAKI SC18, y otras 

enfriadoras de compresión de vapor. Además, la instalación cuenta con un tanque de 

acumulación térmica de 3000 litros de agua caliente y un tanque de acumulación 

térmica de 3000 litros de agua fría. La unidad de cogeneración, las calderas, la 

instalación solar térmica de colectores planos y la instalación solar térmica de 

colectores cilindro parabólicos calientan agua del tanque de agua caliente, mientras 

que las unidades de frío, enfrían agua del tanque de agua fría. La aportación 

energética de la instalación solar térmica es despreciable frente la aportación global 

energética. 

La instalación solar térmica experimental ejecutada, se compone de un colector 

PTMx18, un intercambiador de calor PIROBLOC INT-004-10-I, una bomba de 

circulación ALWEILLER NTT-25-160 con variador de velocidad, un tanque de 

expansión y un tanque de recogida y sellado atmosférico, y los accesorios mecánicos, 

hidráulicos, eléctrico y electrónicos, imprescindibles para el funcionamiento fiable y 

seguro de la instalación. Finalmente, el sistema de colectores cilindro parabólico está 

provisto de un sistema de medición de energía, mediante el cual es posible realizar el 

análisis energético experimental del sistema, y que se presenta en el presente 

capítulo. El esquema de la instalación solar térmica experimental descrita corresponde 

a la mostrada en la Ilustración 44. 

 

Ilustración 41 Vista de proximidad de la localización en Sant Cugat del Vallés, España. Fuente: 

Google Maps 
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Ilustración 42 Vista de detalle de la localización en Sant Cugat del Vallés, España. Fuente: Google 

Maps 

 

Ilustración 43 Fotografía de la instalación solar térmica experimental ejecutada. 
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Ilustración 44 Esquema de la instalación solar térmica de experimentación 

Durante el período de ensayo, los trabajos de aislamiento térmico de las 

canalizaciones principales y del intercambiador de calor aún no se habían realizado, 

por lo que cabe esperar unas pérdidas térmicas significativas. 

El sistema de colectores cilindro parabólico está emplazado en una azotea en torno a 

20m respecto el suelo, y con una construcción en el noreste de la instalación, su 

configuración se caracteriza por un ángulo de azimut de  - 55º respecto el norte 

terrestre (definido positivo en sentido de las agujas del reloj), por lo que cabe esperar 

la incapacidad del sistema para concentrar la radiación solar directa incidente hasta 

que el ángulo de azimut del Sol no supere en torno los 35º respecto el este terrestre, 

en torno a las 9:30h, además de localizarse la máxima captación de energía solar 

directa en torno a las 14:00h (desfase de una hora cada 15º del ángulo de azimut del 

colector en el sentido contrario a las agujas del reloj). 

 Descripción del ensayo 

El sistema de colectores cilindro parabólico está provisto de un sistema de medición 

de energía, mediante sondas de temperatura en la entrada y en la salida de los tubos 

receptores del colector y mediante un medidor de caudal. El registro de los parámetros 

de funcionamiento se almacena en el PLC del sistema, y son accesibles mediante el 

sistema de monitorización y control remoto del sistema de colectores cilindro 

parabólico PTMx18 de SOLTIGUA. El software de monitorización y control remoto no 

se describirá por estar sujeto a condiciones de propiedad industrial. 

El usuario de la instalación implementó dispositivos de medición de energía en la 

entrada y salida del secundario del intercambiador de calor, que se introdujeron en una 

hoja de cálculo. También se introdujo la medición del consumo eléctrico de la 

instalación, que está en torno a 0.44 kW. 
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Las condiciones de funcionamiento de la instalación fueron desde las 9:00h hasta las 

17:00h, una temperatura de consigna de 140ºC, una temperatura máxima admisible de 

150ºC y una temperatura mínima de funcionamiento de bomba de 50ºC. 

La descarga de los datos de funcionamiento del software de monitorización y control 

remoto (SCADA System) del sistema de colectores cilindro parabólico PTMx18, 

suministrado por SOLTIGUA, puede realizarse en formato <*.csv>, lo que permite que 

se pueda analizar mediante el Microsoft Office Excel 2013.  

El software registra un total de 32 parámetros de funcionamiento del sistema de 

colectores cilindro parabólico, para cada minuto, por lo que se disponen de 1440 

registros por día, y un total de 95748 registros. 

 Resultados de experimentación 

Antes de proceder al procesamiento de los datos, fue necesario realizar un pre-

procesamiento, con el objeto de descartar registros de funcionamiento 

correspondientes a días en los cuales el sistema no estuvo en operación, o en los que 

existía ausencia o anomalía de mediciones, que debieron corregirse. Del pre-

procesamiento de los datos, los días disponibles para el análisis energético se limitan 

a los días 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 y 27 de abril de 2015. Las principales 

anomalías detectadas fueron el fallo temporal del sensor de temperatura de salida del 

fluido del colector solar y el fallo temporal del sensor de medición de radiación solar 

directa. De los anteriores días, sólo se muestran las mediciones y resultados del día 

14 de abril de 2015, día prácticamente representativo de las prestaciones diarias del 

mes de abril, que se benefició de cielo totalmente despejado, y representativo del 

funcionamiento de la instalación solar experimental. 

En el día 14 de abril de 2015, la energía solar directa disponible fue de 425,01 kWh, de 

los cuales se captaron 312 kWh (73,15%), con motivo del programa de 

funcionamiento, del emplazamiento y de la configuración del sistema de colectores 

cilindro parabólico. La energía térmica generada por el sistema de colectores cilindro 

parabólico fue de 132,77 kWh (42,42% respecto la energía solar directa captada), de 

los cuales 90,11 kWh (28,79% respecto la energía solar directa captada) se 

transfirieron al secundario del sistema solar térmico experimental. Teniendo en cuenta 

un consumo promedio de 0,44 kW, resulta un consumo energético eléctrico de 3,56 
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kWh, lo que supone un rendimiento neto del sistema solar térmico experimental del 

28,47%. Dichos valores se resumen en la Tabla 5.  

Energía solar directa disponible [kWh] 425,01 

Energía solar directa captada [kWh] 301,28 

Energía térmica generada [kWh] 132,77 

Energía térmica transferida [kWh] 90,11 

Consumo de energía eléctrica [kWh] 3,56 

Cobertura solar [%] 70,89 

Rendimiento promedio diario del colector [%] 44,07 

Rendimiento promedio diario del sistema [%] 29,91 

Rendimiento promedio diario del sistema neto [%] 29,56 

Máx. de Poténcia térmica generada [kW] 22,62 

Máx. de Rendimiento del colector [%] 55,72 

 

Tabla 5 Experimentación – Prestaciones de 14 de abril de 2015. Configuración 𝜸 = −𝟓𝟓º. Sant 

Cugat del Vallés. 
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Ilustración 45 Experimentación – Perfil de potencias de 14 de abril de 2015.  

Configuración 𝜸 = −𝟓𝟓º . Sant Cugat del Vallés. 

 

 

Ilustración 46 Experimentación – Perfil de temperaturas de 14 de abril de 2015. Configuración  

𝜸 = −𝟓𝟓º . Sant Cugat del Vallés. 
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Según la bibliografía aplicable, el día 15 de abril es el día representativo de las 

prestaciones diarias del mes de abril, por ello se extrapolan los resultados diarios del 

día 14 de abril de 2015, para el mes de abril, y que se presenta en la Tabla 6. 

Energía solar directa disponible [MWh] 9,35 

Energía solar directa captada [MWh] 6,63 

Energía térmica generada [MWh] 2,92 

Energía térmica transferida [MWh] 1,98 

Consumo de energía eléctrica [MWh] 0,08 

Cobertura solar [%] 70,89 

Rendimiento promedio mensual del colector [%] 44,07 

Rendimiento promedio mensual del sistema [%] 29,91 

Rendimiento promedio mensual del sistema neto [%] 29,56 

Máx. de Potencia térmica generada [kW] 22,62 

Máx. de Rendimiento del colector [%] 55,72 

 

Tabla 6 Experimentación – Extrapolación de las prestaciones energéticas para el mes de abril. 

Configuración 𝜸 = −𝟓𝟓º. Sant Cugat del Vallés. 

 Resultados de simulación 

Con el objeto de contrastar los resultados de experimentación con los resultados de 

simulación, se presenta en la Ilustración 47, en la Ilustración 48, en la Tabla 7 y en la 

Tabla 8, los resultados de simulación para condiciones similares. 

Los resultados de simulación expuestos son para una configuración del eje de 

seguimiento Este – Oeste, que debe tenerse en cuenta para la comparación directa 

con los resultados experimentales, cuya configuración del eje de seguimiento es de 

55º en sentido contrario a las agujas del reloj desde el norte terrestre, por lo que cabe 

esperar un desfase de inicio de funcionamiento en torno a 2 horas y 20 minutos.  
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Con motivo que las prestaciones diarias de la Tabla 7, corresponden al día 15 de abril, 

dichos resultados se pueden extrapolar para las prestaciones mensuales, suponiendo 

22 días hábiles de funcionamiento, y que se muestran en la Tabla 8. 

 

Ilustración 47 Simulación – Perfil de potencias de abril. Configuración 𝜸 = −𝟗𝟎º. Cielo despejado. 

Barcelona. 

 

 

Ilustración 48 Simulación – Perfil de potencias de abril. Configuración 𝜸 = −𝟗𝟎º. Cielo despejado. 

Barcelona. 
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Energía solar directa captada (kWh) 349,64 

Energía térmica generada (kWh) 143,79 

Energía térmica transferida (kWh) 128,61 

Energía térmica perdida (kWh) 14,71 

Rendimiento promedio diario del colector (%) 41,12 

Rendimiento promedio diario del sistema (%) 36,78 
 

Tabla 7 Simulación – Prestaciones diarias de abril. Configuración 𝜸 = −𝟗𝟎º. Cielo despejado. 

Barcelona. 

 

Energía solar directa captada (MWh) 7,69 

Energía térmica generada (MWh) 3,16 

Energía térmica transferida (MWh) 2,83 

Energía térmica perdida (MWh) 0,32 

Rendimiento promedio mensual del colector (%) 41,12 

Rendimiento promedio mensual del sistema (%) 36,78 
 

Tabla 8 Simulación – Prestaciones mensuales de abril. Configuración 𝜸 = −𝟗𝟎º. Cielo despejado. 

Barcelona. Días de funcionamiento: 22. 

 Evaluación 

Cabe destacar que la energía térmica generada, la energía térmica transferida y los 

rendimientos promedios energéticos obtenidos de la experimentación son menores a 

los esperados de la simulación, y responde principalmente a los siguientes factores: 

- Caudal de fluido térmico en régimen transitorio de turbulencia, lo que reduce la 

capacidad de transferencia calorífica de los tubos receptores al fluido, y del 

fluido primario al fluido secundario del intercambiador de calor, lo que empeora 

ligeramente la energía térmica producida y rendimiento energético del colector 

solar térmico. 

- Ausencia de aislamiento térmico en las tuberías e intercambiador de calor, de 

la instalación solar térmica experimental, lo que aumenta significativamente la 

energía térmica perdida y empeora el rendimiento de la instalación. 

Por ello, se recomendó al beneficiario de la instalación finalizar los trabajos de 

aislamiento térmico de las tuberías e intercambiador de calor, y aumentar el caudal de 

fluido con el objetivo de mejorar la potencia generada y transferida. 
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