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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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PREFACIO 

Los sistemas solares térmicos de concentración y seguimiento se han implementado 

con éxito hasta la fecha para aplicaciones de generación eléctrica, acumulando una 

potencia instalada en el mundo en torno a 4.705,55 MWe, en el año 2016, 

beneficiándose de las economías de escala y presentado prestaciones 

razonablemente competitivas respecto a otras tecnologías convencionales. No 

obstante, este tipo de tecnologías han tenido escasa penetración para aplicaciones de 

generación de frío y calor solar, siendo la principal barrera el alto coste de inversión 

requerido, el desconocimiento acerca de este tipo de tecnologías, la ausencia de 

apoyo gubernamental, la oferta incipiente en el mercado de de colectores solares 

térmicos de tipo cilindro parabólico y enfriadoras de absorción de pequeña capacidad, 

y la falta de técnicos cualificados.  

En este contexto, la Unión Europea financia las líneas de trabajo Concentrated Solar 

Power for Solar Cooling and Heating y Concentrated Solar Power for Solar Power 

Generation, del proyecto europeo Development & Implementation of Decentralised 

Solar Energy-Related Innovative Technologies for Public Buildings in the 

Mediterranean Basin Countries (DIDSOLIT-PB), implementado bajo la ENPI CBC 

Mediterranean Sea Basin Programme, que reunió a siete colaboradores y catorce 

participantes de países de la Cuenca Mediterránea, y tuvo como objetivo promocionar 

e implementar tecnologías innovadoras en sistemas energéticos solares, pequeños y 

descentralizados, que pudieran ser integrables en edificios; y la transferencia del 

conocimiento y la experiencia adquirida.  

Las líneas de trabajo “Concentrated Solar Power for Solar Cooling and Heating” y 

“Concentrated Solar Power for Solar Power Generation” del proyecto europeo 

DIDSOLIT-PB, fue contratado por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 

organización coordinadora del proyecto DIDSOLIT-PB, al Centro de Diseño de 

Equipos Industriales (CDEI), y al Centro de Innovación Tecnológica de Convertidores 

Estáticos y Accionamientos (CITCEA), centros de innovación tecnológica de la 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).  

La línea de trabajo Concentrated Solar Power for Solar Cooling and Heating, tenía 

como objetivos específicos el desarrollo, implementación y experimentación de un 

pequeño sistema solar térmico experimental, para la climatización de edificios 
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terciarios existentes, mediante colectores cilindro-parabólicos y enfriadoras de 

absorción.  

La línea de trabajo Concentrated Solar Power for Solar Power Generation, tenía como 

objetivos específicos el desarrollo, implementación y experimentación de un pequeño 

sistema solar térmico experimental, para la generación de energía eléctrica en edificios 

terciarios existentes, mediante colectores de disco parabólico y colectores cilindro 

parabólico. 

El Centro de Diseño de Equipos Industriales 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 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. Los trabajos realizados por Orion Houghton dentro del 

Centro de Diseño de Equipos Industriales concluyeron con la construcción y ensayo de 

una instalación piloto en la población de Sant Cugat del Vallés, en la provincia de 

Barcelona, España, cuya localización y fotografía general de la instalación se 

muestran en la Ilustración 1 y en la Ilustración 2, respectivamente. En la Ilustración 3 

se muestran fotografías de proximidad de la instalación piloto ejecutada. En particular, 

una fotografía del sistema de colectores cilindro parabólico (izq.) y una fotografía del 

sistema de transporte de calor (der.). 

 

Ilustración 1 Localización de la instalación piloto ejecutada. Fuente: Google Maps 
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Ilustración 2 Fotografía general de la instalación piloto ejecutada en azotea de edificio de oficinas 

          

Ilustración 3 Fotografías de proximidad del sistema de colectores cilindro parabólico (izq.) y del 

sistema de transporte de calor (der.) 

En la Ilustración 4, se presenta fotografías de los miembros del equipo de proyecto de 

CDEI para la línea de trabajo de Concentrated Solar Power for Solar Cooling and 

Heating del proyecto europeo DIDSOLIT-PB. 
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Ilustración 4 Equipo de proyecto de CDEI-UPC. Huáscar Paz Bernales (izq.) y Orion Houghton 

Villoldo (der.) 

A continuación, se presenta una selección de fotografías de los trabajos de 

construcción de la instalación solar térmica experimental de colectores cilindro 

parabólico, ejecutada en la azotea de un edificio de oficinas de la población de Sant 

Cugat del Vallés. 

 

Ilustración 5 Fotografía de la recepción y elevación de materiales al emplazamiento 
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Ilustración 6 Construcción de bancada metálica de sistema de colectores cilindro parabólico 

 

 

Ilustración 7 Montaje y ajuste de pilones y estructura portante de los tubos de torsión del sistema 

de colectores cilindro parabólico 
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Ilustración 8 Montaje y ajuste de brazos de soporte de espejos del sistema de colectores cilindro 

parabólico 

 

 

Ilustración 9 Montaje y ajuste de espejos del sistema de colectores cilindro parabólico 
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Ilustración 10 Montaje y ajuste de tubos receptores del sistema de colectores cilindro parabólico 

 

 

Ilustración 11 Construcción, montaje y ajuste del resto de equipos y accesorios mecánicos, 

eléctricos y electrónicos 
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Antecedentes y trabajos relacionados 

En el ámbito internacional, se destaca la existencia de la International Energy Agency 

(IEA), encargado de investigar, desarrollar, demostrar y transferir conocimiento en 

materia de energía y sostenibilidad, con el objetivo de liderar, coordinar y recomendar 

políticas energéticas en los países miembros. En particular, el programa Solar Cooling 

and Heating (SHC) de la IEA, actúa en el ámbito de la energía solar térmica y los 

edificios solares. También se destaca la existencia de la International Renewable 

Energy Agency (IRENA), que tiene como objetivo promocionar la adopción y utilización 

de energías renovables, y la National Renewable Energy Laboratory (NREL), 

organización de Estados Unidos dedicada a la investigación, desarrollo, 

comercialización e implementación de tecnologías de energías renovables y eficientes. 

En el ámbito europeo, por un lado la Comisión Europea en Energía es el órgano 

ejecutivo y legislativo de la Unión Europea, que se encarga de proponer la legislación, 

la aplicación de las decisiones, la defensa de los tratados de la Unión y del día a día 

de la Unión Europea en materia de energía. Por otro lado, la Joint Research Centre 

(JRC) – Institute for Environment and Sustenability (IES), proporciona consejo 

científico-técnico independiente a la Comisión Europea, para colaborar en la 

elaboración de regulaciones en materia de energía y sostenibilidad. Se destaca la 

existencia de las siguientes directivas europeas en relación con la eficiencia y 

sostenibilidad energética: Energy Efficiency Directive (2012/27/EU), la Energy 

Performance of Buildings Directive (2010/31/EU), la Ecodesign Directive 

(2009/125/EC) y la Energy - Labeling Directive 2010/30/EU. A nivel europeo, se 

destaca también la existencia de la European Solar Thermal Industry Federation 

(ESTIF), organismo que representa las empresas en Europa del sector industrial de la 

energía solar térmica, y que promociona activamente la adopción y utilización de 

tecnologías solares térmicas para calentamiento y enfriamiento solar en Europa.  

En el ámbito español, el Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020, desarrollado 

por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), y en particular, el 

estudio técnico Evaluación del potencial de climatización con energía solar térmica en 

edificios, contratado por el IDAE, a la empresa AIGUASOL, ambos disponibles al 

público, evalúan el estado del arte, mercado, potencial y barreras de aplicación de la 

energía solar térmica para la producción de frío y calor utilizables en sistemas de 

climatización en edificios del sector residencial y del sector servicios en España, para 

el periodo entre 2011 y 2020. El IDAE ha publicado también, en su portal de Internet, 
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las Guías Técnicas de ahorro y eficiencia energética en climatización de los edificios, 

documentos que pretenden difundir y promocionar el ahorro y eficiencia energética en 

los edificios y la energía solar térmica, a nivel nacional. El Institut Català de l’Energia 

(ICAEN), ha publicado, en su portal de internet, la Col·lecció Quadern Pràctic, 

documentos que pretenden difundir y promocionar el ahorro y eficiencia energética en 

los edificios y la energía solar térmica, a nivel regional en Cataluña. Por otro lado, el 

Ministerio de Fomento y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, regulan a nivel 

nacional las condiciones de bienestar, higiene, ahorro y eficiencia energética, y de 

seguridad, de las instalaciones térmicas y los edificios, mediante el Código Técnico de 

la Edificación (CTE) y el Reglamento de Instalaciones Térmica en Edificios (RITE). 

Finalmente, se destaca la existencia de la Asociación Solar de la Industria Térmica 

(ASIT), organismo que representa las empresas en España del sector industrial de la 

energía solar térmica, y que promociona activamente la adopción y utilización de 

tecnologías solares térmicas para calentamiento y enfriamiento solar en España. 

Finalmente, se destacan los artículos científicos-técnicos de diferentes autores 

internacionales, indexados e independientes, de investigación, desarrollo y 

demostración de calentamiento y enfriamiento solar: (Srikhirin, Aphornratana, and 

Chungpaibulpatana 2000; S. Kalogirou 2003; S. A. Kalogirou 2004; Casals 2006; Fan, 

Luo, and Souyri 2007; Tierney 2007; Kim and Infante Ferreira 2008; Wang et al. 2009; 

El Fadar et al. 2009; Fernández-García et al. 2010; Zhai et al. 2011; Molero-Villar et al. 

2012; Ullah et al. 2013; Cabrera et al. 2013; Sarbu and Sebarchievici 2013; 

N’Tsoukpoe, Yamegueu, and Bassole 2014; Allouhi et al. 2015; Sarbu and 

Sebarchievici 2015; Zeyghami, Goswami, and Stefanakos 2015) 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Objetivo y ámbito de aplicación del proyecto 

El objetivo del presente proyecto de final de carrera es el predimensionado y diseño de 

configuración de una instalación solar térmica experimental, que debe ser de 

dimensión pequeña, modulable e integrable en edificios terciarios existentes, e 

integrable con sus sistemas de agua caliente sanitaria y climatización, 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. En la 

Ilustración 12, se muestra el concepto de la instalación solar térmica experimental de 

colectores cilindro parabólico. 

 

Ilustración 12 Concepto de instalación solar térmica de colectores cilindro parabólico 

La instalación debe estar conformada por equipos comerciales, y preferentemente, por 

un sistema de colectores solares térmicos cilindro-parabólicos y un sistema de 

refrigeración basado en enfriadoras por absorción enfriadas por aire, y provista de un 

sistema de monitorización de energía. El diseño preliminar de la instalación debe 

incluir la justificación y descripción de los equipos, accesorios y materiales mecánicos, 

hidráulicos, eléctricos y electrónicos, que conforman la instalación antes descrita. 
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1.2 Alcance del proyecto 

El alcance de los trabajos del presente proyecto de final de carrera incluye: el análisis 

de las alternativas de configuración, tecnológicas y de mercado, la descripción, el 

predimensionado y el diseño de configuración de la instalación, y de sus principales 

equipos, accesorios y materiales; las mediciones y presupuesto; la planificación de la 

ejecución; un estudio energético teórico; un estudio energético experimental; un 

estudio ambiental; un estudio económico y, finalmente, conclusiones y 

recomendaciones.  

Dichos trabajos se han estructurado en tres documentos, que son: la Memoria, el 

Anexo I y el Anexo II. El documento Memoria contiene el análisis de alternativas, la 

descripción de la instalación, el presupuesto simplificado de la instalación, la 

planificación simplificada de la ejecución, el estudio ambiental, el estudio económico, y 

las conclusiones y recomendaciones. El documento Anexo I contiene el análisis del 

estado del arte y mercado, el predimensionado de la instalación, el estudio energético 

teórico y el estudio energético experimental de una instalación piloto. El documento 

Anexo II contiene las fichas técnicas de los principales equipos y materiales, las 

mediciones y presupuestos desglosados, la planificación de la ejecución (Diagrama de 

Gantt), y los planos y diagramas técnicos preliminares de la instalación solar térmica 

experimental de colectores cilindro parabólico.  

Queda fuera del alcance del presente proyecto de final de carrera los trabajos de 

ingeniería detallada, así como la justificación y descripción de los equipos, accesorios 

y materiales mecánicos, hidráulicos, eléctricos y electrónicos de la instalación térmica 

receptora, y a la cual se integra la instalación solar térmica objeto del presente 

proyecto final de carrera, por considerarse existente en el edificio terciario, a excepción 

de aquellos que tengan una función de seguridad o de monitorización energética de la 

instalación solar térmica experimental de colectores cilindro parabólico. 
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2. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

2.1 Análisis de las alternativas de configuración 

Se distinguen dos variantes de diseño, en función de si la instalación solar térmica se 

destina para satisfacer la demanda térmica de un único edificio terciario (Configuración 

A) o de un conjunto de edificios terciarios (Configuración B). 

Para la instalación solar térmica destinada para satisfacer la demanda térmica de un 

único edificio terciario (Configuración A), se distinguen las siguientes alternativas de 

configuración: 

- Configuración A1. La instalación existente de climatización genera frío 

mediante enfriadora(s) de sorción accionadas por fluido transmisor de calor, y 

preferiblemente de absorción de doble (o más) efecto(s). 

- Configuración A2. La instalación existente de climatización genera frío 

mediante enfriadora(s) de compresión de vapor. 

 

Ilustración 13 Configuración A1. Sistema de agua caliente sanitaria y climatización, mediante 

caldera asistido por energía solar térmica en edificio terciario. 
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Ilustración 14 Configuración A2. Sistema de agua caliente sanitaria y climatización, mediante 

calderas y enfriadoras de compresión de vapor, asistido por energía solar térmica en edificio 

terciario. 

Para la instalación solar térmica destinada para satisfacer la demanda térmica de un 

conjunto de edificios terciarios (Configuración B), se distinguen las siguientes 

alternativas de configuración: 

- Configuración B1. La generación de calor y frío de las instalaciones de 

climatización del conjunto de edificios terciarios es centralizada. 

o Configuración B1.1. La generación de frío se realiza mediante 

enfriadoras de sorción accionadas por fluido transmisor de calor, y 

preferiblemente de absorción de doble (o más) efecto(s). 

o Configuración B1.2. La generación de frío se realiza mediante 

enfriadoras de compresión de vapor. 

- Configuración B2. La generación de calor y frío de las instalaciones de 

climatización del conjunto de edificios terciarios es descentralizada. 

 

Ilustración 15 Configuración B1.1. Sistema centralizado de agua caliente sanitaria y climatización, 

mediante caldera, y asistido por energía solar térmica, en conjunto de edificios terciarios. 
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Ilustración 16 Configuración B1.2. Sistema centralizado de agua caliente sanitaria y climatización, 

mediante caldera y enfriadora de compresión de vapor, y asistido por energía solar térmica, en 

conjunto de edificios terciarios. 

 

 

Ilustración 17 Configuración B2. Sistema descentralizado de agua caliente sanitaria y 

climatización, asistido por energía solar térmica, en conjunto de edificios terciarios. 

Anteriormente se han mostrado las posibles alternativas de configuración para 

instalaciones de climatización asistidas por instalaciones solares térmicas, no 

obstante, quedan fuera del alcance y presupuesto de la instalación solar térmica 

experimental considerada en el presente documento, por lo que se consideran otras 

configuraciones (Alternativas E), que se muestra en la Ilustración 18, en la Ilustración 

19, y en la Ilustración 20. 
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Ilustración 18 Configuración E1. Sistema experimental compuesto por sistema de colectores 

cilindro-parabólicos e intercambiador de calor. 

 

 

Ilustración 19 Configuración E2. Sistema experimental compuesto por sistema de colectores 

cilindro-parabólicos y enfriadora de absorción. 

 

 

Ilustración 20 Configuración E3. Sistema experimental compuesto por sistema de colectores 

cilindro-parabólicos, un intercambiador de calor y una enfriadora de absorción. 

En relación con las configuraciones experimentales consideras, la Configuración E1 es 

adecuada para edificios terciarios que dispongan de enfriadoras accionadas 

térmicamente, y quieran integrar un sistema solar térmico de alta temperatura y 

eficiencia; la Configuración E2 debe considerarse en el caso que el edificio no 

disponga de enfriadoras accionadas térmicamente, pero no requieran de suministro de 

calor para aplicaciones de calefacción o agua caliente sanitaria; la Alternativa E3 debe 

considerarse en aquellas aplicaciones experimentales, para edificios terciarios, que no 
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dispongan de enfriadoras accionadas térmicamente, y además, deseen suministro de 

calor para aplicaciones de calefacción y agua caliente sanitaria. 

La selección de la configuración de la instalación solar térmica experimental se realiza 

en el capítulo 2.3. Selección de la alternativa, tras un análisis de las alternativas de 

enfriadoras de absorción, y sistemas de colectores cilindro parabólico, disponibles en 

el mercado, en el capítulo 2.2. Análisis de las alternativas de mercado. 

2.2 Análisis de las alternativas de mercado 

En base a la disponibilidad en el mercado de sistemas de colectores cilindro 

parabólico, se alcanza un acuerdo comercial con la empresa SOLTIGUA, con su 

producto PTMx18. 

En base a la disponibilidad en el mercado de enfriadoras de absorción en el rango de 

potencia por debajo de los 25 kWt, se han identificado diversas enfriadoras de 

absorción. Se constata que todas ellas son de simple efecto, con temperaturas de 

accionamiento inferior a los 100ºC, a excepción de las enfriadoras de absorción de 

Robur (Robur ACF 60). 

Se descartan todas las alternativas de enfriadoras de absorción con temperaturas de 

accionamiento por debajo de 100ºC, con motivo que no justifican la utilización de 

sistemas de colectores cilindro parabólico. Por lo anterior, las únicas alternativas 

restantes, son las enfriadoras de absorción ACF 60 y ACF 60 HT de ROBUR, en sus 

versiones de accionamiento por agua caliente (HW) o por aceite térmico (TO). 

En relación con el sistema solar térmico conformado por enfriadoras de absorción ACF 

60 (o ACF 60 HT) de Robur, accionadas mediante agua caliente, y el sistema de 

colectores cilindro parabólico PTMx, llamado en adelante Alternativa M1, se destaca lo 

siguiente: 

- La presión de servicio mínima requerida en el circuito de agua caliente, en el 

primario de la enfriadora de absorción ACF 60 (o ACF 60 HT), para una 

temperatura de accionamiento máxima de 210ºC, debe ser superior a 18 bar 

(1800 kPa). 

- La presión máxima admisible del sistema de colectores cilindro parabólico 

PTMx es de 9 bar. Además, las condiciones de uso del sistema de colectores 

cilindro parabólico PTMx (Soltigua), para la utilización de agua caliente como 
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fluido de transporte de calor, es que la temperatura del agua caliente no supere 

los 110ºC. 

- Por lo anterior, la Alternativa M1 se descarta. 

 

Ilustración 21 Alternativa M1. Sistema conformado por sistema de colectores cilindro parabólicos 

PTMx (Soltigua) y enfriadora de absorción ACF 60 (Robur), con agua caliente como fluido de 

transporte de calor.       

En relación con el sistema solar térmico conformado por: la enfriadora de absorción 

ACF 60 (o ACF 60 HT de Robur, accionadas mediante aceite térmico, y el sistema de 

colectores cilindro parabólico PTMx, llamada en adelante Alternativa M2, se destaca lo 

siguiente: 

- La integración técnica de los equipos es posible. La utilización de aceite 

térmico como fluido de transporte de calor permite alcanzar altas temperaturas 

de operación a una presión baja de operación del circuito de aceite térmico. 

- La eficiencia energética resultante del sistema descrito no presenta ventajas 

claras respecto a otros sistemas de refrigeración solar, tales como los sistemas 

conformados por la combinación de: sistemas de colectores planos, o de tubos 

de vacío, y enfriadoras de absorción accionadas por agua caliente, con 

temperatura de accionamiento hasta 100ºC. 

- La alternativa es interesante para regiones con climas cálidos severos, con 

temperaturas de aire seco de hasta 50ºC, con poca disponibilidad de agua 

(regiones desérticas o de clima tropical seco) o para regiones con climas 

cálidos severos y muy húmedos (regiones tropicales húmedas), con 

temperaturas de aire húmedo de hasta 50ºC. 

- La alternativa es también interesante, para aplicaciones que requieran poco 

mantenimiento, o que sean seguros incluso con negligencias en el 

mantenimiento, pues previene totalmente el peligro de la legionella. 

- Por lo anterior, la Alternativa M2, es interesante bajo las condiciones citadas 

anteriormente. 
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Ilustración 22 Alternativa M2. Sistema conformado por sistema de colectores cilindro parabólico 

PTMx (Soltigua) y enfriadora de absorción ACF 60 (Robur), con aceite térmico como fluido de 

transporte de calor. 

En resumen, la única alternativa viable y atractiva es la Alternativa M2, para el rango 

de potencias objeto del presente documento, sin embargo, esta presenta una 

eficiencia similar respecto otras alternativas de refrigeración solar, como por ejemplo 

aquellas conformadas por sistemas de colectores planos, o de tubos de vacío, y 

enfriadoras de absorción de simple efecto, de menor coste de inversión. La 

implementación de la Alternativa M2, sólo se justifica para las condiciones de clima, 

agua y mantenimiento expuestas. Por ello, se considera que la inclusión de la 

enfriadora de absorción ACF 60 de ROBUR, en el alcance de la instalación solar 

térmica experimental, debe sólo realizarse tras un análisis detallado de las condiciones 

de clima, disponibilidad de agua, y disponibilidad de personal técnico cualificado de 

mantenimiento, en la localización de destino de la instalación solar térmica 

experimental. Dicho análisis queda fuera del alcance del presente proyecto, por no 

disponer de especificaciones concretas de localizaciones de implementación. 

2.3 Selección de la alternativa 

En vista que las enfriadoras de absorción disponibles en el mercado, con potencia 

frigorífica por debajo de 25 kWt, y temperatura de accionamiento inferior a 150ºC, no 

justifican la utilización de sistemas de colectores cilindro parabólico. 

En vista que la única enfriadora de absorción, con potencia frigorífica por debajo de 25 

kWt y temperatura de accionamiento superior a 150ºC, compatible con el sistema de 

colectores PTMx18, es la enfriadora de absorción Robur ACF 60 accionada por aceite 

térmico, que presenta ventajas en limitados ámbitos de aplicación, con una eficiencia 

energética similar a alternativas de menor coste, se descarta como enfriadora de 

absorción “por defecto” de la solución de la instalación solar experimental. 

Por lo anterior, cómo no hay enfriadoras de absorción con potencia frigorífica inferior a 

25kWt y temperatura de accionamiento superior a 150ºC, que presenten una ventaja 
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clara respecto a otras alternativas de menor coste, se decide limitar el ámbito de 

aplicación de la instalación solar térmica experimental. 

En adelante, la instalación solar térmica se destina a asistir redes de calor existentes 

en edificios terciarios, que dispongan de enfriadoras de absorción, preferentemente de 

doble efecto. Por ello, se descartan las alternativas de configuración que incluyen 

enfriadoras de absorción en el circuito primario de la instalación solar térmica 

(Configuración E2 y Configuración E3). Por ello, se escoge la Configuración E1. Esta 

decisión permite accionar enfriadoras de absorción de doble efecto, que se 

caracterizan por una alta eficiencia, cuyo rango de potencia se encuentra fuera del 

alcance de la potencia térmica generada por la instalación solar térmica experimental. 

En la Ilustración 23, se muestra la alternativa seleccionada. 

 

Ilustración 23 Alternativa seleccionada. Sistema experimental compuesto por sistema de 

colectores cilindro-parabólicos e intercambiador de calor. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

3.1 Generalidades 

La instalación solar térmica experimental 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.  

La instalación solar térmica se compone de un 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. 

La sistema de colectores cilindro parabólico convierte la irradiación directa del Sol en 

energía térmica, mediante el calentamiento de un aceite de transmisión de calor, que 

se transporta, mediante la bomba de circulación, a un intercambiador de calor de tubos 

y carcasa, donde transfiere calor a la red de calor del secundario del intercambiador de 

calor. Finalmente, el fluido de transporte de calor orgánico se retorna al sistema de 

colectores cilindro parabólico, para volver a ser calentado, tal como se muestra en la 

Ilustración 24. 

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.  
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Ilustración 24 Propuesta de diagrama de flujo de la instalación solar térmica experimental 

Leyenda: 1 – Sistema de colectores cilindro parabólicos; 2 – Intercambiador de calor;  

3 – Bomba de circulación; 4 – Depósito de expansión; 5 – Depósito de recogida y sellado; 6  –

  Tubería de expansión; 7 – Tubería de rebose y venteo; 8 – Ventilación abierta; 9  –  Válvula 

de seguridad. 

3.2 Condiciones y normativa 

Condiciones 

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. 

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 de la instalación es en torno a 125 m2, espacio 

definido por una longitud mínima en torno a 25 metros y una anchura mínima en torno 
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a 5 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 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 es de alimentación trifásica de 380 VAC 

50Hz, con un consumo eléctrico en torno a 0,5 kW. 

Normativa 

En general, la instalación térmica debe ser de acuerdo a la normativa y buenas 

prácticas aplicables, y ser conforme, cuando sea aplicable, con la Pressure Equipment 

Directive (97/23/EC) y la Machinery Directive (2006/42/EC), y en particular en la 

Norma DIN 4754 y en la Norma VDI 3033. En el ámbito español, debe ser conforme, 

en general, con el Reglamento de Instalaciones en Edificios (RITE) y el Reglamento de 

Equipos a Presión (REP), y en particular con la Norma UNE 9-310. 

En general, la instalación eléctrica debe deben ser de acuerdo a la normativa y buenas 

prácticas aplicables, y ser conforme, cuando sea aplicable, con la Low Voltage 

Directive 2014/35/UE, con la Electromagnetic Compatibility Directive (04/108/CEE) y 

con la Machinery Directive (2006/42/EC),  y en particular con la Norma EN 60204 

(Safety of machinery – Electrical equipment for machines). En el ámbito español, debe 

ser conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT).  

En general, las bancadas, estructuras y cimientos deben ser de acuerdo a la normativa 

y buenas prácticas aplicables, y ser conformes, cuando sea aplicable, con los 

Structural Eurocodes de la Unión Europea. En el ámbito español, deben ser conformes 

al Código Técnico de la Edificación (CTE). 

Se tendrá en especial consideración los requerimientos de los sistemas de generación 

de calor, mediante energía solar térmica, de la Norma EN 12975 y la Norma EN 

12977, y los requerimientos de los sistemas de transporte de calor, mediante fluidos 

de transporte de calor orgánicos, de la Norma DIN 4754, de la VDI 3033, de  la VDI 

03033; en el ámbito español, los requerimientos de la Norma UNE 9-310, para el 

diseño, construcción, montaje, ensayo y mantenimiento de la instalación solar térmica 

experimental. 
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La instalación solar térmica experimental debe ser conforme adicionalmente con la 

Energy Efficiency Directive (2012/27/EU), la Energy Performance of Buildings Directive 

(2010/31/EU), la Ecodesign Directive (2009/125/EC) y la Energy - Labeling Directive 

2010/30/EU. 

3.3 Sistema de colectores cilindro parabólico 

Se selecciona el sistema de colectores cilindro parabólico de la empresa SOLTIGUA, 

compuesto por un único colector cilindro parabólico PTMx18, con motivo del 

requerimiento de dimensión mínima de la instalación solar térmica experimental. El 

sistema de colectores solares térmicos de concentración y seguimiento solar, de tipo 

cilindro parabólico, de la empresa SOLTIGUA, modelo PTMx18, se compone de los 

espejos de perfil parabólico, de los tubos receptores, de la estructura de soporte, de su 

sistema de accionamiento, de su sistema de maniobra y control y de su sistema 

eléctrico. 

La documentación de los equipos y accesorios, planos, esquemas e instrucciones de 

montaje, puesta en marcha, operación y mantenimiento del sistema de colectores 

cilindro parabólico PTMx18, no se incluye en el presente proyecto por estar sujetos a 

condiciones de propiedad industrial, a excepción de la información contenida en la 

ficha técnica, y adjunta en el Anexo II. 

Los colectores cilindro parabólico consisten en espejos curvados con perfil parabólico, 

en cuyo eje focal se ubican unos tubos receptores. La radiación solar incide sobre los 

espejos, construidos en vidrio templado bajo en hierro, y se refleja en los tubos 

receptores, de acero inoxidable con recubrimiento selectivo, y envuelto en cubierta de 

vidrio sin condiciones de vacío. Por los tubos receptores circula un fluido de transporte 

de calor, que se calienta bajo la acción de la radiación solar concentrada, y se 

recircula al intercambiador de calor, donde se entrega la energía térmica generada. 

Los espejos se montan sobre una estructura, construida con acero y con recubrimiento 

de galvanizado, que consiste en: los brazos de soporte de los tubos receptores, los 

brazos de soporte de los espejos, los tubos de torsión y los pilones. A través de los 

pilones se anclan los colectores cilindro parabólico a la azotea o terreno del edificio. La 

Ilustración 25 muestra la configuración constructiva del colector PTMx. 
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Ilustración 25 Colector cilindro parabólico PTMx24 de SOLTIGUA 

El sistema de accionamiento orienta los espejos en base a un bucle cerrado de control 

basado en cálculo astronómico mediante un autómata programable, un transmisor de 

posición angular y dos interruptores de final de carrera. El eje de seguimiento solar se 

acciona mediante un motor eléctrico paso a paso y transmisión por cadena. 

El sistema de maniobra y control incluye medidas de seguridad contra condiciones de 

elevado viento, mediante un anemómetro, contra condiciones de sobrecalentamiento o 

congelamiento del fluido, mediante un transmisor de temperatura, y contra condiciones 

de escasez de caudal, mediante un interruptor de caudal basado en medición de 

diferencia de presión, tarado a la caída de presión mínima admisible. El sistema 

eléctrico incluye un sistema de alimentación ininterrumpida como medida de seguridad 

en caso de fallo de suministro eléctrico. También dispone de un sistema de ahorro de 

energía, mediante un interruptor de radiación solar directa por efecto votovoltaico, para 

condiciones de insuficiencia de radiación solar.  

El sistema de colectores cilindro parabólico se entrega con un software de 

monitorización y control remoto del sistema, que debe instalarse en un ordenador 

personal, y requiere conectividad Ethernet TCP/IP entre el PLC del sistema de 

colectores y el ordenador personal. El software permite la monitorización en tiempo 

real, la gestión de alarmas, de eventos y el registro de parámetros de funcionamiento. 

Por otro lado, el sistema de colectores cilindro parabólico admite y proporciona 

diversas señales de control, para integrar su funcionamiento con el resto de equipos y 

accesorios que conforman la instalación solar térmica. Además, el sistema de 

colectores cilindro parabólicos puede suministrarse con otros equipos opcionales de 

medición, control y monitorización, entre los cuales se selecciona un conjunto de 

medición de energía, compuesto por dos transmisores de temperatura, un transmisor 

de caudal y un sensor simplificado de radiación solar directa, integrados en el 

autómata programable del sistema, finalmente también se selecciona una pantalla 

táctil para supervisión local. 
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El colector tiene marcado CE y está certificado de acuerdo a la Norma EN 12975-2, 

por el organismo autorizado ENEA. El colector es conforme a la Machinery Directive 

(06/42/CE), a la Low Voltage Directive (06/95/CEE) y a la Electromagentic 

Compatibility Directive (04/108/CEE). Con respecto a la Pressure Equipment Directive 

(97/23/CE), los tubos receptores del colector se excluyen del rango de aplicación con 

referencia al artículo 1, comentario f.1) de dicha directiva. La máquina se ha diseñado 

y fabricado, de acuerdo a la siguiente normativa: EN 12100-1, EN 12100-2, EN 294, 

EN 60204-1, EN 60439-1. 

Queda fuera del alcance del suministro del sistema de colectores cilindro parabólico, el 

resto de equipos, accesorios y materiales mecánicos, hidráulicos, eléctricos y 

electrónicos, externos al sistema de colectores cilindro parabólico, que conforman la 

instalación solar térmica, así como la construcción metálica y/o de hormigón a la cual 

se ancla el sistema de colectores cilindro parabólico. 

Ejemplos de curvas de eficiencia y potencia térmica según radiación solar y ángulo de 

incidencia se muestra en la Ilustración 26 y en Ilustración 27, respectivamente. 

 

Ilustración 26 Influencia de la radiación solar directa en la eficiencia y potencia térmica del colector 

PTMx18, con ángulo de incidencia constante a 0º. 
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Ilustración 27 Influencia del ángulo de incidencia en la eficiencia y potencia térmica del colector  

PTMx18, con radiación solar directa constante a 800 W/m2. 

3.4 Sistema de transporte de calor 

El sistema de transporte de calor se compone de productos comerciales con 

certificado CE, y conformes a la Pressure Equipment Directive (97/23/EC), a la 

Machinery Directive (2006/42/EC) y a la Electromagnetic Compatibility Directive 

(04/108/CEE), compatibles con las condiciones de proceso y ambientales. La 

configuración del sistema responde a las recomendaciones de la Norma DIN 4754, y a 

la Norma UNE 9-310. La distribución en planta y el diagrama de proceso se presentan 

en el Plano L.1.000 y en el Plano PFD.1.000 respectivamente. El sistema se compone 

de: 

- Fluido de transporte de calor, marca Therminol, producto Therminol 66. 

- Intercambiador de calor de tubos y carcasa, marca PIROBLOC, producto INT-

004-10-I 

- Bomba de circulación centrífuga, marca ALLWEILER, producto NTT-160-25 

- Bomba de llenado y vaciado de desplazamiento positivo 

- Válvula de tres vías diversora 

- Depósito de expansión 

- Depósito de recogida y sellado 

- Tuberías, válvulas y otros accesorios mecánicos. 
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Fluido de transporte de calor 

Se selecciona el fluido de transporte de calor Therminol 66, con motivo que los tubos 

receptores del colector solar PTMx18, no admite la generación de agua caliente o 

vapor a una temperatura por encima de los 120ºC, y que el fabricante del sistema de 

colectores cilindro parabólico PTMx18, SOLTIGUA, recomienda dicho fluido en el caso 

de la utilización de fluidos de transporte de calor orgánicos. Se admite la utilización de 

otros fluidos de transporte de calor orgánicos equivalentes, en cuyo caso debe 

proveerse con la ficha de características y la ficha de salud y seguridad del fluido, 

según la REGULACIÓN (CE) nº 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO del 18 de diciembre de 2006 relativo al registro, evaluación, autorización y 

restricciones de sustancias y compuestos químicos (REACH), o de acuerdo a la 

Normativa ASTM equivalente. 

El fluido Therminol 66 es un fluido de transporte de calor orgánico de altas 

prestaciones y estabilidad térmica, no corrosivo de metales ferrosos, que está 

diseñado para sistemas que operen a temperaturas de hasta 345ºC a presiones 

atmosféricas o próximas a la atmosférica. La ficha técnica y la ficha de salud y 

seguridad del Therminol 66, se adjuntan en Anexo II. 

En calentarse el fluido este expansiona por lo que se equipa al sistema de un depósito 

de expansión atmosférico. En condiciones de temperatura superiores a las máximas 

admisibles (maximum bulk temperature de 345ºC y maximum film temperature de 

375ºC), el fluido se descompone en productos volátiles (low boilers), que generan 

riesgos de atmosferas explosivas e incendios, y productos solubles e insolubles (high 

boilers), que contaminan el fluido, aceleran el proceso de descomposición y empeoran 

las prestaciones del fluido. En condiciones de altas temperaturas el fluido reacciona 

con el oxígeno del aire, generando productos oxidantes que aceleran el proceso de 

descomposición. La contaminación del fluido por ingreso de agua, u otras sustancias o 

partículas, acelera el proceso de descomposición. Las temperaturas de flash point 

(184ºC) y fire point (212ºC), son las temperaturas a partir de las cuales la mezcla 

apropiada de vapores de Therminol 66 y aire, en presencia de llama o chispa, ignita. 

Por lo anterior, se equipa al sistema de un depósito de recogida y sellado hidráulico 

del depósito de expansión atmosférico, se utilizará la construcción soldada de 

tuberías, y conexionado por bridas con juntas de tipo estanco para equipos de 

proceso. 

  



Instalación térmica experimental de colectores cilindro parabólico 35 

 

 

Intercambiador de calor 

La empresa PIROBLOC propone el intercambiador de calor de la marca PIROBLOC y 

modelo INT - 004 - 10 – I, para las condiciones de proceso del sistema de colectores 

cilindro parabólico PTMx. Se trata de un intercambiador de calor de tubos y carcasa, 

con configuración de los tubos en U, con tubos y cuerpo construidos en acero AISI-

304, para intercambio de calor entre aceite térmico en los tubos y agua en el cuerpo. 

Tiene una presión de diseño de 6 bar (600 kPa) y una temperatura de diseño de 300ºC 

en cuerpo y tubos. Tiene una superficie de intercambio de 4 m2. Tiene una longitud 

total de 1700 mm y ancho de 273 mm. Conexionado por bridas DN25 en tubos y 

conexionado por bridas DN32 en carcasa. La ficha técnica del intercambiador de calor 

de PIROBLOC se adjunta en el Anexo II. 

 

Ilustración 28 Intercambiador de calor PIROBLOC – INT – 004 – 10 – I. 

Bomba de circulación 

La empresa PIROBLOC propone la bomba centrífuga de la marca ALLWEILER y 

modelo 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 de 16 bar (1600 kPa). La ficha técnica de la bomba centrífuga 

ALLWEILER NTT-25-160 se adjunta en el Anexo II. Provisto de motor eléctrico de 

alimentación trifásica de 380V 50Hz y, si se requiriese, de un variador de velocidad. Se 

estima una altura desarrollada en torno a 7,6 mH2O, para un caudal de fluido en torno 

a 3,5 m3/h. Se estima una potencia desarrollada en el eje de 0,18 kW. 
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Ilustración 29 Bomba de circulación ALLWEILER NTT. 

Válvula de tres vías 

Válvula de tres vías PN-16, cuerpo y fuelle de fundición nodular y prensaestopas de 

seguridad, con conexión por bridas DN-32, responsable de la regulación de caudal de 

aceite térmico al intercambiador de calor, y de su protección. 

Bomba de llenado y vaciado 

Moto-bomba reversible de desplazamiento positivo de llenado y vaciado de circuito, 

con caudal nominal de 300 l/h (83,3 cm3/s), y suministrado con 3 válvulas de esfera 

para circuito de llenado y vaciado. 

Depósito de expansión 

El depósito de expansión tiene una capacidad de 100 litros (100 dm3), con una presión 

de diseño de 3 bar (300 kPa), con ejecución horizontal y cilíndrica, construido en 

plancha de acero al carbono, con los fondos bombeados, provisto de: derivaciones de 

entrada y salida de fluido térmico, juego de grifos de nivel, con grifo de purga y tubo de 

cristal, para control visual de nivel de fluido térmico; de interruptor de flotador 

magnético, con boya de acero inoxidable AISI-316, cabezal y soporte en bronce, para 

bloqueo de equipo de generación térmica en caso de nivel bajo de aceite; y con un 

acabado de pintura anticorrosión. Tiene un diámetro de 200 mm y una longitud total de 

500 mm. 

Depósito de recogida y sellado atmosférico 

El depósito de recogida y sellado atmosférico tiene una capacidad de 100 litros (100 

dm3), con ejecución horizontal y cilíndrico, con fondos bombeados, provisto de tabique 

interior para formar una junta de estanqueidad a fin de evitar la penetración de 

oxígeno, y su contacto con el fluido térmico; con su correspondiente tubería de 

ventilación y cortafuegos; con un acabado de pintura anti corrosión. Tiene un diámetro 

de 400 mm y una longitud total de 1000 mm. 
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Accesorios mecánicos 

El alcance de suministro de tuberías y accesorios incluye:  

- 60 metros de tubería de acero estirado sin soldadura DN 32 y PN 16, 

construcción con P-235-GH, para circuito de aceite térmico, con sus 

correspondientes abrazaderas de anclaje. 

- 1 filtro, con conexión por bridas DN-32 PN 16, para circuito de aceite térmico. 

- 6 válvulas de interrupción PN-16, cuerpo y fuelle de fundición nodular y 

prensaestopas de seguridad, paso recto y con conexión por bridas DN-32 

según DIN 2533, para circuito de aceite térmico. 

- 16 bridas con cuello DIN 2633 DN-32 PN-16, para circuito de aceite térmico, 

con juntas de estanqueidad tipo estanco, compatible con materiales y 

condiciones de proceso de la instalación. 

- 2 manómetros ∅ 100, de 0-16 kg/cm2, con baño de glicerina y con sus 

correspondientes liras de dilatación y grifos de cierre, para circuito de aceite 

térmico. Suministrado con juntas de estanqueidad compatibles con materiales y 

condiciones de proceso de la instalación. 

- 2 termómetros ∅ 100 bimetálico, de 0 a 300ºC, con sus correspondientes liras 

de dilatación, vainas y grifos de cierre, para circuito de aceite térmico. 

Suministrado con juntas de estanqueidad compatibles con materiales y 

condiciones de proceso de la instalación. 

- 1 válvula de seguridad PN 16, tipo estanco, para salida del aceite térmico en 

caso de un exceso de presión en el circuito, conexión por bridas. Suministrado 

con juntas de estanqueidad compatibles con materiales y condiciones de 

proceso de la instalación. 

- Conjunto de aislamiento térmico compuesto por aislamiento de lana de vidrio o 

de roca, y cobertura metálica de acero inoxidable para circuito de aceite 

térmico. Espesor de aislamiento térmico por lana de vidrio o de roca de 50 mm. 

- 2 manómetros ∅ 100, de 0-16 kg/cm2, con baño de glicerina y con sus 

correspondientes liras de dilatación y grifos de cierre, para circuito secundario 

de agua del intercambiador de calor. Suministrado con juntas de estanqueidad 

compatibles con materiales y condiciones de proceso de la instalación. 

- 2 termómetros ∅ 100 bimetálico, de 0 a 200ºC, y con sus correspondientes liras 

de dilatación, vainas y grifos de cierre, para circuito secundario de agua del 
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intercambiador de calor. Suministrado con juntas de estanqueidad compatibles 

con materiales y condiciones de proceso de la instalación. 

- 1 válvula de seguridad PN 16, tipo estanco, para salida del vapor de agua en 

caso de exceso de presión en el circuito secundario del intercambiador, 

conexión por bridas. Suministrado con juntas de estanqueidad compatibles con 

materiales y condiciones de proceso de la instalación. 

- Extintor de incendios para protección contra incendios de categoría compatible 

para la extinción de incendios en presencia de aceite térmico. 

En el Plano PFD.1.000, se adjunta el diagrama de proceso e instrumentación del 

sistema. 

3.5 Sistema de control y monitorización 

Sistema de colectores cilindro parabólico 

El sistema de colectores cilindro parabólico se entrega con un software de 

monitorización y control remoto del sistema, que debe instalarse en un ordenador 

personal, y requiere conectividad Ethernet TCP/IP entre el PLC del sistema de 

colectores y el ordenador personal. El software permite la monitorización en tiempo 

real, la gestión de alarmas, de eventos y el registro de parámetros de funcionamiento. 

Por otro lado, el sistema de colectores cilindro parabólico admite y proporciona 

diversas señales de control, para integrar su funcionamiento con el resto de equipos y 

accesorios que conforman la instalación solar térmica.  

Entre las señales de salida, se identifican: 

- Una señal de control para autorización de funcionamiento de otros equipos 

(e.g. bomba de circulación). 

- Una señal de control opcional bajo solicitud del usuario y bajo consentimiento 

del fabricante del sistema de colectores cilindro parabólicos. 

Entre las señales de entrada, se identifican: 

- Una señal de control para autorización de seguimiento solar 

- Una señal de control para autorización de funcionamiento (e.g. control remoto). 

- Dos señales de control para desautorizar el funcionamiento, con motivo de 

alarmas externas al sistema de colectores cilindro parabólico 
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Además, el sistema de colectores cilindro parabólicos puede suministrarse con las 

siguientes opciones: 

- Pantalla táctil en cuadro eléctrico general, para la supervisión local 

- Router para monitorización remota (GSM) y comunicación opcional por SMS 

- Router para comunicación remota (VLAN) y comunicación opcional por SMS 

- Sensor de irradiación normal directa (DNI) simplificado. 

- Sensor de irradiación normal directa (DNI) de montaje independiente 

- Kit de medición de energía, compuesto por: sensor de temperatura de salida 

del fluido, sensor de temperatura de entrada del fluido y sensor de caudal de 

fluido. 

Entre las anteriores opciones, se selecciona el kit de medición de energía, el sensor de 

radiación solar directa simplificado, y la pantalla táctil para supervisión local. 

En el caso que se quiera implementar un sistema de monitorización y control remoto 

externo al sistema de colectores cilindro parabólico (e.g. SCADA System), se requiere 

que dicho sistema se implemente con tecnología Modbus TCP/IP, que está fuera del 

alcance de suministro de la empresa SOLTIGUA. 

Otros equipos de control y monitorización 

Además, se incluye los siguientes accesorios de control y monitorización: 

- 1 interruptor de nivel en depósito de expansión, para bloqueo de sistema en 

caso de rotura de tubería o fugas de aceite térmico de circuito primario. 

- 1 interruptor para presión alta, en secundario de intercambiador de calor, 

compatible con agua caliente, para 0ºC - 200ºC, de 0-16 kg/cm2, compatible 

con los materiales y condiciones de proceso, para bloqueo de colector solar 

térmico, con sus correspondientes liras de dilatación. 

- 1 interruptor de presión baja. en secundario de intercambiador de calor, 

compatible con agua caliente, para 0ºC - 200ºC, de 0-16 kg/cm2, compatible 

con los materiales y condiciones de proceso, para bloqueo de colector solar 

térmico, con sus correspondientes liras de dilatación. 

- 1 interruptor de caudal bajo, en secundario de intercambiador de calor, 

compatible con los materiales y condiciones de proceso, para 0ºC - 200ºC, de 

0-16 kg/cm2, para bloqueo de colector solar térmico, con sus correspondientes 

liras de dilatación. 
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- Conjunto de medición de energía térmica en secundario de intercambiador de 

calor, compatible con los materiales y condiciones de proceso, compuesto por 

dos sensores de temperatura, de 0 –  200ºC, con sus correspondientes grifos 

de cierre, y sensor de caudal, con señal analógica de 4 – 20 mA, 0 – 10 VDC 

y/o Modbus TCP/IP. 

- Conjunto de medición de energía eléctrica, con sensores tipo pinza, para 

medición de consumos eléctricos de los equipos del sistema. Señal analógica 

de  4 – 20 mA, 0-10 VDC y/o Modbus TCP/IP. 

- Ordenador portátil, de gama media-baja, compatible con el software de 

monitorización y control remoto del sistema PTMx de SOLTIGUA, compatible 

con software de programación de PLC, y compatible para operaciones de 

adquisición y registro de datos, monitorización y control remoto. 

- Autómata programable para operaciones de control, monitorización y registro 

de mediciones energéticas. Provisto de los accesorios requeridos para 

procesar 6 señales digitales de entrada, 6 señales digitales de salida y 3 

señales analógicas de entrada. Provisto de puerto Ethernet para comunicación 

con ordenador personal portátil. Memoria de datos mínima de 400k words. 

Provisto de batería. Provisto de adaptador de alimentación 230VAC/24VDC. 

Provisto de accesorios para satisfacer número de señales, memoria o puertos 

de comunicación. 

En el Plano PID.1.000, se adjunta el diagrama de proceso e instrumentación preliminar 

del sistema. 

Señales de control y monitorización 

A continuación se describen las señales responsables de las operaciones de maniobra 

y control del sistema. 

𝒂𝟏 𝒔𝒆ñ𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝑷𝑻𝑴𝒙 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒂𝒓𝒎𝒂  

Señal de sistema PTMx. Se entiende por 1 lógico en condición de alarma y por 

0 lógico en condición normal. Señal de salida de PLC2 de 0 - 24V. Señal digital 

de salida de autómata programable PLC2. 

𝒂𝟐 𝒔𝒆ñ𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝑷𝑻𝑴𝒙 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒂𝒓𝒎𝒂  

Señal de sistema PTMx. Se entiende por 1 lógico en condición de alarma y por 

0 lógico en condición normal. Señal digital de salida de autómata programable 

PLC2. 
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𝒛𝟏 𝒔𝒆ñ𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒔𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝑷𝑻𝑴𝒙 𝒅𝒆 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒓𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒑𝒐𝒔  

Señal de sistema PTMx. Se entiende por 1 lógico en condición de autorización 

de funcionamiento de equipos (i.e. bomba de circulación de primario) y por 0 

lógico en condición de no autorización. Señal digital de entrada de autómata 

programable PLC2. 

𝒛𝟐 𝒔𝒆ñ𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒔𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝑷𝑻𝑴𝒙 𝒅𝒆 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒓𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏  

𝒅𝒆 𝒗á𝒍𝒗𝒖𝒍𝒂 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒆𝒔 𝒗í𝒂𝒔   

Señal de sistema PTMx. Señal disponible bajo solicitud al fabricante. Se 

selecciona una señal tal que, proporcione señal de 1 lógico si condición de 

temperatura de aceite térmico está por encima de temperatura mínima de 

servicio, o por debajo de temperatura mínima admisible; se entiende por 0 si 

las anteriores condiciones no ocurren. El objetivo de esta señal, es que regule 

de forma discreta (ON/OFF) el suministro de fluido térmico al intercambiador de 

calor para alcanzar la temperatura de consigna, y proteger el aceite térmico de 

temperaturas del congelamiento, mediante la transferencia de calor del 

secundario al primario, y evitar de este modo la necesidad de realizar trazado 

eléctrico de tuberías o aportación de calor mediante calderas. Señal digital de 

entrada de autómata programable PLC2. 

𝒛𝟑 𝒔𝒆ñ𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝑷𝑻𝑴𝒙 𝒅𝒆 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒓𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒐𝒍𝒂𝒓  

Señal de sistema PTMx. Se entiende por 1 lógico en condición de autorización 

de seguimiento solar y por 0 lógico en condición de no autorización. Señal 

digital de salida de autómata programable PLC2. 

𝒛𝟒 𝒔𝒆ñ𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒔𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝑷𝑳𝑪𝟐 𝒅𝒆 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒓𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒃𝒐𝒎𝒃𝒂 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂𝒓𝒊𝒐 

 Señal de sistema PTMx. Se entiende por 1 lógico cuando hay autorización de 

funcionamiento de bomba de circulación del primario; se entiende por 0 lógico 

en caso contrario. Señal digital de salida de autómata programable PLC2. 

𝒛𝟓 𝒔𝒆ñ𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒔𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝑷𝑳𝑪𝟐 𝒅𝒆 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒓𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒗á𝒍𝒗𝒖𝒍𝒂 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒆𝒔 𝒗í𝒂𝒔 (𝑪𝑽) 

Se entiende por 1 lógico cuando hay autorización de funcionamiento de válvula 

de tres vías del primario; se entiende por 0 lógico en caso contrario. Señal de 

salida digital. 
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𝒛𝟔 𝒔𝒆ñ𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒔𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝑷𝑳𝑪𝟐 𝒅𝒆 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒓𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒃𝒐𝒎𝒃𝒂 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒄𝒖𝒏𝒅𝒂𝒓𝒊𝒐  

Se entiende por 1 lógico cuando hay autorización de funcionamiento de bomba 

de circulación del secundario; se entiende por 0 lógico en caso contrario. Señal 

digital de salida de autómata programable PLC2. 

𝒔𝟏 𝒔𝒆ñ𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒓𝒖𝒑𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒏𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒑ó𝒔𝒊𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒙𝒑𝒂𝒏𝒔𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂𝒓𝒊𝒐 (𝑳𝑺𝑳) 

Señal de entrada de PLC2. Se entiende por 1 lógico en condición de nivel de 

aceite térmico en depósito de expansión por debajo de mínimo admisible; por 0 

lógico en otra condición. El objetivo de esta señal es bloquear el sistema en 

caso de rotura de tubería en circuito primario. Señal de entrada a PLC2 digital. 

𝒔𝟐 𝒔𝒆ñ𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒓𝒖𝒑𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒊ó𝒏 𝒂𝒍𝒕𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒆𝒄𝒖𝒏𝒅𝒂𝒓𝒊𝒐 (𝑷𝑺𝑯𝑳) 

Señal de entrada de PLC2. Se entiende por 1 lógico en condición de presión 

del secundario por debajo de la presión de saturación del agua caliente a la 

temperatura de consigna, o en condición de presión por encima del 15% de la 

presión de diseño del intercambiador (600 kPa); se entiende por 0 en caso 

contrario. Señal de entrada a PLC2 digital. 

𝒔𝟑 𝒔𝒆ñ𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒓𝒖𝒑𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒊ó𝒏 𝒂𝒍𝒕𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒆𝒄𝒖𝒏𝒅𝒂𝒓𝒊𝒐 (𝑷𝑺𝑯𝑳) 

Señal de entrada de PLC2. Se entiende por 1 lógico en condición de presión 

del secundario por debajo de la presión de saturación del agua caliente a la 

temperatura de consigna, o en condición de presión por encima del 15% de la 

presión de diseño del intercambiador (600 kPa); se entiende por 0 en caso 

contrario. Señal de entrada a PLC2 digital. 

𝒔𝟒 𝒔𝒆ñ𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒓𝒖𝒑𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒊ó𝒏 𝒅𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒆𝒄𝒖𝒏𝒅𝒂𝒓𝒊𝒐 (𝑷𝒅𝑺𝑳) 

Señal de entrada de PLC2. Se entiende por 1 lógico en condición de caída de 

presión por igual o menor a  mínimo admisible; por 0 lógico en otra condición. 

Señal de entrada a PLC2 digital. 

Mientras que las señales 𝑎1, 𝑎2 𝑦 𝑧3, se conexionan a los terminales específicos del 

cuadro eléctrico general del sistema de colectores cilindro parabólico PTMx, las 

señales 𝑧4, 𝑧6 𝑦 𝑧5, se conexionaran a relés del motor de la bomba de circulación de 

primario, del motor de la bomba de circulación de secundario y del motor de la válvula 

de tres vías. Definidas las señales anteriores, se presenta en el Plano PID.1.000 el 

esquema preliminar de puertas lógicas de las señales de maniobra y control. 
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Por otro lado, se dispone de las señales de temperatura de entrada y salida, y del 

caudal, del secundario del intercambiador de calor, para monitorizar y registrar 

mediciones. 

El PLC generará una variable de tiempo 𝑡, por medio de un reloj programado, 

mediante el cual se registra para cada minuto de reloj, las señales de monitorización 

siguientes. La variable de tiempo 𝑡, tendrá formato [𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑚𝑚/𝑑𝑑 ℎℎ: 𝑚𝑚].  

𝒕𝟏 𝒔𝒆ñ𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 𝒂 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒄𝒂𝒎𝒃𝒊𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒆𝒄𝒖𝒏𝒅𝒂𝒓𝒊𝒐 

Señal de entrada de PLC2. El objetivo de esta señal es registrar la temperatura 

de entrada del agua caliente al intercambiador, para monitorizar y registrar la 

energía transferida al secundario. La señal eléctrica analógica se registrará en 

formato Word (8 bites), cada 60 segundos, con nombre de variable T1 y unidad 

en ºC. 

𝒕𝟐 𝒔𝒆ñ𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒔𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒄𝒂𝒎𝒃𝒊𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒆𝒄𝒖𝒏𝒅𝒂𝒓𝒊𝒐 

Señal de entrada de PLC2. El objetivo de esta señal es registrar la temperatura 

de salida del agua caliente al intercambiador, para monitorizar y registrar la 

energía transferida al secundario. La señal eléctrica analógica se registrará en 

formato Word (8 bites), cada 60 segundos, con nombre de variable T2 y unidad 

en ºC.. 

𝒕𝟑 𝒔𝒆ñ𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒆𝒄𝒖𝒏𝒅𝒂𝒓𝒊𝒐 

Señal de entrada de PLC2. El objetivo de esta señal es registrar el caudal del 

agua caliente en el intercambiador, para monitorizar y registrar la energía 

transferida al secundario. La señal eléctrica analógica se registrará en formato 

Word (8 bites), cada 60 segundos, con nombre de variable Q y unidad en m3/h. 

La expresión matemática a implementar en el PLC (PLC2) para cada registro de las 

anteriores señales analógicas, y con el objeto de registrar la potencia transferida al 

secundario del intercambiador, es: 

𝜌(𝑇1) = 741,966 + 1,913 · (𝑇1 + 273,15) − 0,00371211 · (𝑇1 + 273,15)2 

𝜌(𝑇2) = 741,966 + 1,913 · (𝑇2 + 273,15) − 0,00371211 · (𝑇2 + 273,15)2 

𝐶𝑝(𝑇1) = 2820 + 11,82 · (𝑇1 + 273,15) − 0,03502 · (𝑇1 + 273,15)2 + 3,599 · 10−5

· (𝑇1 + 273,15)3 

𝐶𝑝(𝑇2) = 2820 + 11,82 · (𝑇2 + 273,15) − 0,03502 · (𝑇2 + 273,15)2 + 3,599 · 10−5 · (𝑇2 +

273,15)3   
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𝑃 =
𝑄

3600
· (𝜌(𝑇2) · 𝐶𝑝(𝑇2(𝑡)) · 𝑇2(𝑡) − 𝜌(𝑇1(𝑡)) · 𝐶𝑝(𝑇1(𝑡)) · 𝑇1(𝑡)) 

Donde 𝑃, es la variable potencia transferida y está expresada en kW. Por otro lado, 

también debe monitorizar y registrar las mediciones de consumo eléctrico, bajo las 

mismas condiciones de frecuencia anteriormente descritas. 

Finalmente, se deben registrar un total de 5 variables, a saber: 

- Temperatura de entrada en secundario del intercambiador (ºC) 

- Temperatura de salida en secundario del intercambiador (ºC) 

- Caudal de agua en secundario del intercambiador (m3/h) 

- Consumo térmico del secundario del intercambiador (kW) 

- Consumo eléctrico de la instalación (kW) 

3.6 Sistema eléctrico 

Se debe proveer un armario eléctrico para alimentación de equipos eléctricos, de 

maniobra, control y monitorización, con todos los elementos necesarios de protección 

de acuerdo a normativa vigente y buenas prácticas. En general, la instalación eléctrica 

debe ser conforme con la Low Voltage Directive (06/95/CEE), y con la Electromagnetic 

Compatibility Directive (04/108/CEE),  y en particular con la Norma EN 60204 (Safety 

of machinery – Electrical equipment for machines). En el ámbito español, debe ser 

conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) vigente. 

Se tendrá en consideración también los riesgos derivados de la utilización de fluidos 

de transporte de calor de tipo aceite, para el diseño, construcción, montaje y 

mantenimiento de los equipos, accesorios y materiales eléctricos. Para ello, se tendrán 

en consideración los requerimientos, que sean de aplicación, establecidos de forma 

general en la Pressure Equipment Directive (97/23/EC) y en la Machinery Directive 

(2006/42/EC), y en particular en la Norma DIN 4754 y en la Norma VDI 3033. En el 

ámbito español, se tendrá en consideración el Reglamento de Equipos a Presión 

(REP), y en particular la Norma UNE 9-310. 

El sistema de colectores se suministra con el sistema eléctrico, que incluye todos los 

accesorios y materiales eléctricos del sistema de potencia, de maniobra y control, que 

se distribuye en dos cuadros eléctricos: uno general al sistema de colectores, y uno 

local por colector. Los equipos, accesorios y materiales eléctricos desde el cuadro 

general son suministrados por el fabricante del sistema de colectores. Además, se 
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provee de un sistema de alimentación ininterrumpida, basado en acumuladores 

eléctricos. El cuadro eléctrico general se conexiona al sistema de alimentación 

ininterrumpida, que se conexiona a su vez a la instalación eléctrica de distribución del 

edificio terciario existente. El cuadro eléctrico local del colector se conexionan al 

cuadro eléctrico general del sistema de colectores PTMx18. La documentación del 

sistema cilindro parabólico PTMx18, suministrado por SOLTIGUA, especifica las 

protecciones eléctricas y las conexiones a tierra requeridas por su sistema. Requiere 

una alimentación eléctrica monofásica fase-fase de 230V a 50 Hz, y el consumo 

eléctrico de su sistema se estima en torno a 1,8 kWh/dia, o de 2,25 kVAh/dia, 

suponiendo factor de potencia de 0,8. Se recomienda una sección de cable de 2,5 

mm2 y un interruptor automático magnenotérmico tripolar tipo C, calibre 16 A, poder de 

corte 6 kA. 

La bomba de circulación ALLWEILER NTT-25-125 desarrolla una potencia máxima en 

el eje de 0,18 kW. Requiere de alimentación eléctrica trifásica de 380V a 50Hz, con un 

consumo máximo estimado de 330 VA, suponiendo pérdidas electromecánicas del 

25%, y un factor de potencia de 72,5%. Se estima una sección de cable de 1,5 mm2 y 

un interruptor automático magnenotérmico tripolar tipo D, calibre 3A, poder de corte 6 

kA. 

Se estima que la bomba de circulación del secundario es similar a la bomba de 

circulación del primario, por lo que desarrolla una potencia máxima en el eje de 0,18 

kW. Provisto de motor eléctrico con alimentación trifásica de 380V a 50Hz, con un 

consumo máximo estimado de 330 VA, suponiendo pérdidas electromecánicas del 

25%, y un factor de potencia de 0,7. Se estima una sección de cable de 1,5 mm2 y un 

interruptor automático magnenotérmico tripolar tipo D, calibre 3A, poder de corte 6 kA. 

Se estima que la válvula de tres vías, desarrolla una potencia de 6.7 W, con 

alimentación trifásica de 230V a 50 Hz, con un consumo estimado de 12 VA, 

suponiendo pérdidas electromecánicas del 25%, y un factor de potencia de 72,5%. Se 

estima una sección de cable de 1,5 mm2 y un interruptor automático magnenotérmico 

tripolar tipo C, calibre 1A, poder de corte 6 kA. 

Se estima que el cuadro general de maniobra y control tiene un consumo de energía 

de 0,2 kWh/dia. Se estima una sección de cable de 1,5 mm2 y un interruptor 

automático magnenotérmico bipolar de tipo C calibre 1 A, poder de corte 6 kA. 

En el Plano E.1.000 se muestra el diagrama eléctrico preliminar de la instalación 

eléctrica. 
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3.7 Estructuras y cimientos 

El colector cilindro parabólico PTMx18 debe emplazarse en una bancada metálica 

como soporte, que debe anclarse al terreno circundante del edificio o a los elementos 

estructurales del edificio, según su emplazamiento. El equipamiento mecánico, a 

excepción del sistema de colectores cilindro parabólico, se debe emplazar en una 

bancada metálica como soporte, y debe contar con una estructura metálica para 

emplazamiento del depósito de expansión.  

La descripción de las estructuras de la instalación 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 Euro códigos estructurales, y en 

particular en España, lo establecido en el Código Técnico de Edificación (CTE).
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4. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

A continuación se presentan los presupuestos del coste de los materiales, en la Tabla 

1, el coste de los trabajos, obras y licencias, en la Tabla 2, y finalmente el coste total 

del proyecto en la Tabla 3. 

Identificación Sistema Subtotal 

M1-000 Sistema de colectores cilindro parabólico 25.000 € 

M2-000 Sistema de transporte de calor 21.127 € 

M3-000 Sistema de control y monitorización 6.700 € 

M4-000 Sistema eléctrico 2.500 € 

M5-000 Bancadas y estructuras metálicas 7.500 € 

TOTAL (excl. IVA) 62.827 €    

 

Tabla 1 Presupuesto total de materiales (excl. IVA) 

Identificación Trabajos Subtotal 

T1-000 Trabajos de ingeniería 12.800 € 

T2-000 Trabajos de preparación y licencias 3.200 € 

T3-000 Trabajos de adquisición de materiales 6.500 € 

T4-000 Trabajos de edificación y estructura metálica 4.800 € 

T5-000 Trabajos del sistema de colectores cilindro parabólico 5.700 € 

T6-000 Trabajos de sistema de transporte de calor 3.200 € 

T7-000 Trabajos del sistema de control y monitorización 3.200 € 

T8-000 Trabajos del sistema eléctrico 1.600 € 

T9-000 Puesta en marcha, ajuste y ensayo 1.600 € 

TOTAL (excl. IVA) 42.600 €    
 

Tabla 2 Presupuesto total de trabajos, obra y licencias (excl. IVA) 

Sistema Subtotal 

Materiales 62.827 € 

Trabajos, obras y licencias 42.600 € 

TOTAL (excl. IVA) 105.427 € 

TOTAL (inc. IVA) 127.567 € 
 

Tabla 3 Presupuesto total del proyecto (inc. IVA) 
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5. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La instalación prototipo se prevé para una vida inferior a un año, por su carácter 

experimental y provisional, prorrogable a una vida útil estimada de 25 años, tras su 

legalización a cargo del beneficiario de la instalación prototipo.  

Se estima que el desarrollo de los trabajos de ingeniería de detalle y de ejecución 

tenga una duración mínima de 5 meses, sin tener en cuenta condiciones climáticas 

adversas, desde la solicitud y compra del sistema de colectores cilindro parabólico, 

que tiene un plazo de entrega de 3 meses. En la Tabla 4, se muestra la planificación 

preliminar simplificada. En el Anexo II se presenta el diagrama de Gantt. 

 

ID Task Name Duration Start Finish 

1 Inicio del proyecto 0 days Mon 09/01/17 Mon 09/01/17 

2 Trabajos de ingeniería 40 days Mon 09/01/17 Fri 03/03/17 

4 Revisión de proyecto (Buffer) Mon 06/03/17 Mon 06/03/17 

6 Trabajos preparativos y licencias 5 days Mon 03/04/17 Fri 07/04/17 

8 Recepción de materiales 1 days Mon 10/04/17 Mon 10/04/17 

10 Trabajos de edificación y estructura 
metálica 

5 days Tue 11/04/17 Mon 17/04/17 

12 Trabajos del sistema de colectores cilindro 
parabólico 

5 days Tue 18/04/17 Mon 24/04/17 

14 Trabajos de sistema de transporte de calor 5 days Tue 25/04/17 Mon 01/05/17 

16 Trabajos del sistema de control y 
monitorización 

5 days Tue 02/05/17 Mon 08/05/17 

18 Trabajos del sistema eléctrico 5 days Tue 09/05/17 Mon 15/05/17 

20 Puesta en marcha, ajuste y ensayo 5 days Tue 16/05/17 Mon 22/05/17 

22 Fin del proyecto 0 days Tue 23/05/17 Tue 23/05/17 
 

Tabla 4 Planificación del proyecto 
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6. ESTUDIO AMBIENTAL 

En este apartado se recoge la legislación que se debe tomar en consideración y la 

estimación de ahorros de emisiones de CO2, derivados de los ahorros energéticos de 

origen fósil. Se presentan en grupos por sectores, para facilitar su localización. 

En general, para asegurar los requisitos de los productos con la protección de la salud 

de las personas y del medio ambiente, se comprobará que todos los productos que 

conforman la instalación tienen el marcado CE.  

Envases y embalajes 

Los envases y embalajes reutilizables, reciclables o valorizables se clasificará de 

acuerdo a, por ejemplo, partes metálicas, plásticas y orgánicas (cartón y madera), y se 

trasladarán a la instalación más próxima de recogida selectiva de residuos. Estos 

productos están regulados por el Real Decreto 252/2006, por el que se revisan los 

objetivos de reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997 de Envases y 

Residuos de Envases (…). Publicado en BOE no 54, del 04/03/2006. Corrección de 

errores en BOE no 96, del 22/04/2006. Traspone parcialmente la Directiva 

2004/12/CE.  

Aparatos eléctricos y electrónicos 

Los aparatos eléctricos y electrónicos contienen una serie de sustancias peligrosas 

cuyo uso provoca elevados impactos (y no solo ambientales, sino también de índole 

socioeconómica y sobre la salud de las personas), por lo que se trasladarán a la 

instalación más próxima de recogida selectiva de residuos. Estos productos están 

regulados por el Real Decreto 2008/2005 sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 

gestión de sus residuos. El fabricante incluirá información sobre el desmontaje, la 

identificación de los distintos componentes, los materiales susceptibles de reutilización 

o reciclado, así como la localización de las sustancias o preparados peligrosos, para 

facilitar a quien deba reparar o separar las piezas la gestión de los residuos. Como 

producto que contiene sustancias o preparados químicos, deberá contemplar lo 

recogido en el Reglamento REACH (Reglamento 1907/2006 relativo al registro, 

evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos). Estos 

productos consumen energía y por ello constituyen un grupo clave en relación a los 

impactos ambientales relacionados con el consumo de combustibles fósiles y otros no 

renovables (impactos como el cambio climático, contaminación atmosférica, y otros), 
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por lo que se tendrá en consideración el Real Decreto 1369/2007, de 19 de octubre, 

relativo al establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicable a los productos 

que utilizan energía.  

Edificación e instalaciones térmicas en edificios 

En relación con los residuos de construcción, se tendrá en consideración el Real 

Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. (BOE no 38, de 13/02/2008). En relación con 

las sustancias y preparados químicos, se tendrá en consideración el Reglamento 

REACH (Reglamento 1907/2006 relativo al registro, evaluación, autorización y 

restricción de las sustancias y preparados químicos). En relación con la eficiencia 

energética en edificios, se tendrá en consideración lo establecido en el Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

(BOE 74, del 28/03/2006). Modificación en BOE del 23/04/2009, y el Real Decreto 

1027/2007, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

edificios (RITE). (BOE 207, DE 29/08/2007). Modificado por Real Decreto 1826/2009 

(BOE 298, de 11/12/2009). 

Sustancias y preparados químicos 

Las sustancias o preparados químico están sujetos a unas normas de clasificación y 

etiquetado, a saber, el Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 

sustancias y preparados químicos (REACH). En este sentido, la disposición del fluido 

de transferencia de calor Therminol 66 será conforme a lo dispuesto en dicha 

normativa. Consulte con el suministrador de dichos fluido si ofrece la gestión de su 

disposición al final de su periodo de vida. A nivel estatal, el Real Decreto 679/2006, 

regula la gestión de los aceites industriales usados 

Impacto ambiental en su emplazamiento 

La instalación solar térmica se destina para ser emplazado en superficie edificada, ya 

sea en la azotea o en el terreno circundante del edificio, por lo que a priori se 

considera que no se genera un impacto ambiental en el emplazamiento. 

Impacto ambiental en su uso 

La instalación solar térmica aprovecha la radiación solar directa para generar energía 

térmica, no obstante para su funcionamiento requiere del consumo de energía 
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eléctrica. A diferencia de las alternativas convencionales, la instalación ahorra las 

emisiones contaminantes derivadas de la combustión de combustibles fósiles. 

En base a la simulación energética de la instalación, y contenida en el documento 

Anexo I, se estima que el consumo de energía térmica útil es de 34.820 kWh 

Respecto al consumo eléctrico de la instalación, se considera el escenario en que la 

instalación está operativa durante las horas de Sol de todos cualquier día laborable. 

Entonces, el número de horas de explotación equivale al número de horas de Sol 

disponibles al año en el lugar de emplazamiento (Barcelona). Mediante cálculo se ha 

determinado que el número de horas de Sol anual en la localización de Barcelona, es 

de 4380 horas, para 365 días. Descontando los días no laborables, se estima que para 

269 días de explotación, las horas de Sol disponibles, y en consecuencia, las horas de 

explotación disponibles son 3228 horas. En base a lo anterior, y a partir de los datos y 

estimaciones de consumo eléctrico, se estima un consumo eléctrico anual del sistema 

de colectores cilindro parabólico en torno a 484,2 kWh; un consumo eléctrico anual de 

bombas de circulación de 1162,1 kWh; y un consumo eléctrico anual de equipos 

electrónicos de 86,1 kWh. La suma de los anteriores consumos eléctricos anuales 

resulta en un consumo eléctrico total anual de 1.732,4 kWh. 

Por otro lado, teniendo en cuenta los siguientes datos de bibliografía: 

- 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠: 0,85  

- 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚á𝑟𝑖𝑎 (𝑔𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙): 1,070 𝑘𝑊ℎ𝐸𝑃(𝑔𝑛)/𝑘𝑊ℎ𝑔𝑛 

- 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚á𝑟𝑖𝑎 (𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑): 2,466 𝑘𝑊ℎ𝐸𝑃(𝑒)/𝑘𝑊ℎ𝑒 

- 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 (𝑔𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙): 0,216 𝑘𝑔𝐶𝑂2/𝑘𝑊ℎ𝐸𝑃(𝑔𝑛)  

- 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 (𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑): 0,385 𝑘𝑔𝐶𝑂2/𝑘𝑊ℎ𝐸𝑃(𝑒)  

Resulta que: 

- 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 (𝑔𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙): 9.467,76 𝑘𝑔 𝐶𝑂2/𝑎ñ𝑜 

- 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 (𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑): 1.644,75 𝑘𝑔 𝐶𝑂2/𝑎ñ𝑜 

Finalmente, en base a lo anterior, se estima que la instalación emite anualmente en 

torno 1.644,75 kg de CO2, mientras que la utilización de calderas de gas natural, 

emitiría anualmente en torno 11.112,51 kg de  CO2, lo que representa un ahorro de 

emisiones de CO2 en torno al 85,2% durante la utilización del equipamiento. 
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7. ESTUDIO ECONOMICO 

Presupuesto de coste de inversión 

Anteriormente, se ha estimado un presupuesto de inversión en torno a 127.567 €. 

Presupuesto de coste de explotación 

Los costes de explotación, incluye el coste de los trabajos de mantenimiento y el coste 

del consumo eléctrico de la instalación.  

Respecto al consumo eléctrico de la instalación, previamente ya se ha estimado y 

resulta el consumo eléctrico anual está en torno a 1.732,4 kWh/año 

Para el cálculo del coste eléctrico anual, se supone un coste de término de energía de 

0.121 €/kWh eléctrico y un coste de término de potencia de 1,85 €/mes. Lo que resulta 

en un coste eléctrico anual en torno a 231,8 € /año 

Respecto al coste de los trabajos de mantenimiento, se supone un mantenimiento 

anual equivalente al 2% del coste de inversión. Lo que resulta en un coste anual de 

mantenimiento de en torno a 2.551 €/año. Dicho coste de mantenimiento equivale en 

torno a 60 horas de mantenimiento al año, para un coste unitario de 40 €/hora, que 

equivale a 5 horas de mantenimiento al mes. No se tiene en cuenta el coste por 

reparación y reposición de equipamiento. 

Presupuesto de dimensión de la financiación 

Se considera que la dimensión de la financiación equivale al coste de inversión. Lo 

que resulta en una dimensión de la financiación en torno a 127.567 €. Se supone que 

el coste de capital de la financiación es del 3%. 

Presupuesto de beneficios de explotación 

Se entiende que los beneficios de explotación son los ahorros económicos derivados 

de la utilización de energía solar térmica en vez de combustibles convencionales (gas 

natural, petróleo o carbón). Se considera una producción energética de 82 MWh, 

resultado de la simulación energética desarrollada en el documento Anexo I, para 

condiciones de emplazamiento en Barcelona, con cielo despejado y configuración 

Norte – Sur del eje de seguimiento solar. A efectos de cálculo, se supone un ahorro 

económico derivado de ahorro de energía térmica de gas natural de 146,54 €/mes de 

término de potencia y de 0,03 €/kWh de término de energía. Se supone también un 

rendimiento estacional de caldera de gas natural de 0,85. 
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Tasa de interés general 

Se supone que la tasa de interés general equivale a la tasa de interés de la inflación 

(IPC), que se supone del 1,5%. 

Tasa de interés de coste de energía eléctrica 

Se supone que la tasa de interés de coste de la energía eléctrica es del 4%. 

Tasa de interés de coste de energía térmica de gas natural 

Se supone que la tasa de interés de coste del gas natural es del 4%. 

Tasa de actualización o de descuento 

Se supone que la tasa de actualización del flujo de caja es del 3%. 

Periodo de vida de la instalación 

Se supone un periodo de vida de la instalación de 20 años. 

Tras una evaluación económica del proyecto, actualmente sólo se dan condiciones de 

rentabilidad en un horizonte de 20 años para una subvención del coste del proyecto en 

torno al 90%, para la instalación objeto del presente documento. En la Tabla 5 se 

muestra los resultados del estudio económico. 

Se constata que actualmente no existen condiciones de mercado para instalaciones 

solares térmicas de colectores cilindro parabólico de pequeña capacidad, en base a 

las condiciones e hipótesis descritas.  

El proyecto no es rentable para pequeñas dimensiones del sistema de colectores 

cilindro parabólicos. Es necesario buscar lugares de emplazamiento que requieran 

grandes áreas de apertura de colectores cilindro parabólico para mejorar 

significativamente la rentabilidad de esta tecnología. En relación con lo anterior, se 

constata el motivo del desinterés de algunos fabricantes para suministrar su tecnología 

para pequeñas dimensiones de instalaciones solares térmicas de colectores cilindro 

parabólico.  

Aunque la tecnología es muy interesante y funciona adecuadamente, los resultados 

económicos no son favorables, con motivo del controvertido bajo coste de los recursos 

energéticos de origen fósil.  
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Parámetros económicos Unidad Dimensión 

Ahorros energéticos €/año 2.803 

Coste de inversión € 127.540 

Coste de consumo eléctrico €/año 232 

Coste de mantenimiento (2% Inversión) €/año 2.551 

Tasa de inflación general % 1,5% 

Tasa de inflación de energía % 4% 

Tasa de descuento % 3% 

Ratio de subvención % 90% 

Plazo de Retorno Años 14 

Horizonte de estudio Años 20 

Valor Actualizado Neto € 5.985 

Tasa Interna de Retorno % 6,13% 

 

Tabla 5 Evaluación económica del proyecto. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La tecnología de colectores solares térmicos de concentración y seguimiento de tipo 

cilindro parabólico, es una tecnología demostrada y con perspectivas de mercado, no 

obstante la penetración en el mercado residencial, terciario e industrial durante los 

próximos años se prevé escaso, con motivo principalmente del alto coste de inversión 

requerido y el controvertido bajo coste de los recursos energéticos de origen fósil. 

En el sector residencial y de servicios, se identifican en las aplicaciones de frío solar 

un gran potencial de ahorro energético y de emisiones contaminantes. El mayor ahorro 

se identifica para la alternativa tecnológica de colectores cilindro parabólicos y 

enfriadoras de absorción de dos o más efectos, no obstante, no existe mercado de 

enfriadoras de absorción de dos o más efectos por debajo de los 200 kW de potencia 

frigorífica, aplicación para la cual se requiere un mínimo de apertura de colectores 

cilindro parabólicos en torno a 400 m2, que requiere una inversión en torno a 1 M€. A 

la anterior alternativa, le sigue la alternativa tecnológica de colectores cilindro 

parabólico y enfriadoras de absorción de simple efecto, no obstante, compiten con 

otras tecnologías energéticas solares tales como los colectores fotovoltaicos y 

enfriadoras por compresión o los colectores solares térmicos planos, de tubos de vacío 

o los colectores estáticos de concentración parabólica, con un coste económico 

significativamente menor. Por ello, en este sector las perspectivas de penetración de la 

tecnología de colectores cilindro parabólico se prevé bajo. 

En el sector industrial, los colectores cilindro parabólico para aplicaciones térmicas de 

media temperatura (150-400ºC), y en particular, en la industria alimentaria, industria 

química e industria papelera, presenta un potencial de penetración mayor, con motivo 

de que representan una de las pocas tecnologías energéticas renovables solares 

térmicas con capacidad para satisfacer los requerimientos de temperatura y potencia 

térmica de dichos procesos, en las cuales es posible beneficiarse de economías de 

escala que mejoran significativamente la viabilidad económica de las instalaciones 

solares térmica de colectores cilindro parabólico. 

Se sugiere, como futuros trabajos de investigación y desarrollo, el estudio de la 

integración de la tecnología solar térmica de concentración y seguimiento solar de tipo 

cilindro parabólico en la industria alimentaria, química y papelera. 
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