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RESUMEN 
Cálculo térmico y evaluación económica y ambiental de sistemas 

solares térmicos de concentración. Aplicación a un centro comercial 
 

Este trabajo tiene como objetivo comprender y analizar el funcionamiento de los colectores 

solares térmicos y su aplicación para un uso en particular, la producción de frio para climatización 

de un centro comercial. 

Para ello se ha recopilado información sobre los colectores solares térmicos, su funcionamiento 

y los tipos diferentes que existen. De la misma manera, se estudia la normativa que se debe seguir 

para el cálculo de la eficiencia y la producción de calor. Se selecciona un modelo comercial de 

cada tipo de colector y se compara su comportamiento para diferentes temperaturas de operación. 

Después se utiliza el software de cálculo Scenocalc para la obtención de la producción de calor 

de diferentes modelos de colector en las ciudades seleccionadas por la norma ISO 9806 (Atenas, 

Grecia; Davos, Suiza; Estocolmo, Suecia; Wurzburgo, Alemania) y en Zaragoza, España. 

Mediante el software climático Meteonorm se obtienen los datos climáticos de Zaragoza 

necesarios para que Scenocalc calcule la producción solar. Se compara el comportamiento de los 

distintos tipos de colectores solares térmicos en esta ubicación.  

Se propone una nueva hoja de cálculo para la obtención de la producción de calor de los colectores 

solares térmicos que amplié las opciones del software Scenocalc. 

Esta hoja de cálculo se utiliza para varias aplicaciones, una de ellas es estudiar la posición óptima 

de un colector solar fijo ubicado en la ciudad de Zaragoza. También se analizan distintos tipos de 

seguimiento solar.  

Por último, se propone un sistema para atender la demanda dada de frio de un centro comercial 

ubicado en Zaragoza, España. La demanda se satisface mediante una maquina enfriadora de 

absorción de calor proveniente de colectores solares y una caldera de biomasa, y mediante una 

maquina mecánica de refrigeración alimentada con corriente eléctrica. Para el calculo del calor 

producido por los colectores solares térmicos se utiliza el modelo de calculo que se ha realizado. 

Se estudia tanto la viabilidad técnica, como la económica que supone este sistema comparándolo 

con un sistema tradicional de refrigeración.  
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Introducción 
 

Cada vez se hace más difícil y por tanto costoso acceder a recursos energéticos fósiles como son 

el petróleo, el carbón o gas natural. Las predicciones apuntan a que estos recursos energéticos no 

son suficientes para abastecer la demanda mundial durante más de un siglo.  

En muchos países desarrollados los recursos fósiles disponibles no satisfacen la demanda 

energética. La Unión Europea es un gran importador de energía (50% de la energía consumida 

[1]), sin embargo, es rica en recursos naturales que pueden ser utilizados como recursos 

energéticos como son el viento, el sol, el agua y la biomasa. 

Aparte del problema de escasez y agotamiento de recursos fósiles, el consumo de estos como 

combustible es responsable de otros problemas ambientales como son el incremento de la 

temperatura media del planeta por el aumento del 𝐶𝑂2 y la lluvia acida, y extra ambientales como 

son conflictos bélicos, tensiones y desequilibrios sociales (una cuarta parte de la población del 

planeta consume tres cuartas partes del total de recursos fósiles). 

Casi toda la energía de la que disponemos proviene del sol. El sol es el responsable de los vientos, 

la evaporación del agua que forma las nubes que dan lugar a las precipitaciones y por tanto de los 

saltos de agua.  También es el responsable de la vida en la tierra, tanto animal como vegetal que 

con el paso de los siglos han originado los combustibles fósiles. 

La cantidad de energía solar que llega a la tierra durante un año es 12000 veces la energía primaria 

que se consume [2]. 

La energía solar se puede aprovechar mediante dos tipos de tecnología, la fotovoltaica, que 

convierte la radiación solar en energía eléctrica mediante células fotovoltaicas, y la que se utilizan 

para la producción de energía térmica. La energía térmica se puede obtener mediante captadores 

solares por donde circula un fluido que absorbe la radiación solar, o mediante la optimización de 

diseño de edificios para disminuir las necesidades de calefacción. 

Viendo los inconvenientes que presenta la utilización de recursos energéticos fósiles, en este 

trabajo se plantea el aprovechamiento de la energía solar para la producción de energía térmica 

mediante el uso de colectores solares térmicos. Los colectores solares son dispositivos diseñados 

para captar la energía solar y elevar la temperatura de un fluido para su posterior 

aprovechamiento. 

El objetivo de este trabajo es explicar el funcionamiento de los colectores solares, los tipos que 

existen, la normativa que deben seguir, calcular su producción de calor y estudiar la viabilidad 

técnica y económica para atender la demanda de frio de un centro comercial situado en Zaragoza, 

España. 

Se recopila información sobre el funcionamiento de los colectores solares y se estudia las ventajas 

y desventajas que presenta un tipo respecto a otro. Para ello se utiliza el Excel Scenocalc [3] para 

el cálculo de la producción de calor. Los datos necesarios de los colectores solares para Scenocalc 

se obtienen de los certificados de la marca de calidad independiente Solar Keymark [4] de acuerdo 

con la norma internacional ISO 9806 [5]. 

Scenocalc permite obtener la producción de calor anual para cualquier ubicación con previa 

inserción de datos climáticos de esta. Se quiere obtener la producción solar en Zaragoza, España, 

para ello se introducen los datos climáticos procedentes del software climático Meteonorm [6]. 

Scenocalc presenta algunas limitaciones por lo que se plantea un modelo de cálculo basado en las 

ecuaciones propuestas por Duffie y Beckman [7]. 
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La demanda de frio del centro comercial y los datos climáticos de Meteonorm se obtienen del 

trabajo de fin de máster de Ballerini [8]. Esta demanda se atiende mediante una enfriadora de 

absorción alimentada por el calor proveniente de los colectores solares planos y por el calor 

generado por una caldera de biomasa. Se escoge este tipo de caldera por la intención de intentar 

cubrir la mayor parte de la demanda mediante energías renovables. La demanda de frio que no se 

satisface mediante la enfriadora de absorción de calor se cubre mediante una enfriadora mecánica 

accionada mediante energía eléctrica.  

Para el análisis económico del sistema se obtienen los precios de los equipos y de los recursos 

necesarios para el funcionamiento del sistema (biomasa y energía eléctrica) del artículo “Analysis 

and design of a solar parabolic trough” [9]. 

El desarrollo de este trabajo se realiza mediante 5 fases. Cada una de esas fases se presenta con 

detalle en un anexo. En la memoria se refleja el método seguido y las conclusiones obtenidas. 

En la primera fase, desarrollada en el anexo 1, se introducen los colectores solares térmicos, los 

tipos que hay, la normativa que deben cumplir para su uso en el mercado europeo, más en concreto 

en lo relativo a la eficiencia y se explica en qué consisten los certificados Solar Keymark. Para 

cada uno de los tipos de colectores solares se selecciona un modelo y se analiza su 

comportamiento y rendimiento para diferentes temperaturas de operación. 

La segunda fase del trabajo es el cálculo de la producción de calor mediante el software Scenocalc. 

Se desarrolla en el Anexo 2 y se resume en el apartado 2 de la memoria. Primeramente, se explica 

en que consiste este programa y como utilizarlo tanto para las ubicaciones estandarizadas por la 

normativa como para otras ubicaciones. Se obtiene la producción de calor para cada uno de los 

modelos seleccionados en la fase anterior para la ubicación de Zaragoza y se comparan sus 

prestaciones. 

Scenocalc presenta algunas limitaciones, por esta razón en la siguiente fase se plantea una hoja 

de calculo para obtener la producción de calor. En esta fase se explica el funcionamiento de esta 

hoja de cálculo, las ecuaciones, modo de cálculo utilizado y se comparan los resultados obtenidos 

con los que proporciona Scenocalc para su validación. Esta hoja de cálculo servirá para obtener 

cuáles son los ángulos de inclinación y acimutal del colector más adecuados para la ubicación de 

Zaragoza. En caso de que el colector cuente con un sistema de seguimiento, se analiza cual es el 

que mayor producción de calor tiene a lo largo del año. La fase 3 está desarrollada en el anexo 3 

y resumido en el apartado 3. 

La cuarta fase está orientada a satisfacer la demanda de frio de un centro comercial situado en 

Zaragoza, España. La demanda se cubrirá con una enfriadora de absorción de calor y con una 

enfriadora mecánica alimentada con corriente eléctrica. 

El calor necesario se obtendrá por una parte de colectores solares planos, el mismo modelo de las 

anteriores fases, y por otra de una caldera de biomasa. La producción de calor de los colectores 

solares se obtiene mediante la hoja de cálculo propuesta en la fase anterior. 

En esta fase se determinan los parámetros de diseño necesarios: área de colectores, potencia de la 

caldera, potencia de la enfriadora de absorción, volumen de acumulación de frio y potencia de la 

enfriadora mecánica. 

Esta fase se desarrolla en el anexo 4 y en la memoria en el apartado 4 se muestra de forma 

resumida los pasos seguidos y los resultados obtenidos. 

En la última fase de este trabajo se muestran los flujos de energía del sistema, uno para el anual 

y otros tres para diferentes horas del año en el que el sistema tiene un comportamiento distinto. 
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Se evalúa el coste del sistema propuesto para atender la demanda de frio del centro comercial. 

Para ello se seleccionan los equipos necesarios y se hace la evaluación económica. Se calcula el 

coste anual para cada modo de producción de frio y para el conjunto. Estos costes se comparan 

con el supuesto de que toda la demanda de frio se satisfaga mediante la enfriadora mecánica. 

Esta fase se desarrolla en el anexo 5 y en el apartado 5 de la memoria se muestran los resultados 

y cálculos más relevantes.  
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1. Normativa 
 

En este primer apartado se va a explicar lo que son los colectores solares térmicos, que tipos hay 

y las diferencias que hay entre ellos, la normativa que deben seguir y que son los certificados 

“Solar Keymark”. El desarrollo completo de este apartado se encuentra en el Anexo 1. 

1.1 Tipos de colectores 
Los colectores solares térmicos son dispositivos diseñados para elevar la temperatura del fluido 

gracias a la energía captada del sol. Una posible clasificación de estos es por su temperatura de 

operación (temperatura del fluido que son capaces de obtener). Las aplicaciones de los colectores 

dependerán de la temperatura de trabajo de estos. Por ejemplo, los colectores de baja temperatura 

atienden demandas de agua caliente sanitaria, calefacción y climatización de piscinas, mientras 

que los colectores de alta temperatura son utilizados principalmente para la obtención de vapor 

que a su vez se utiliza para la producción de energía eléctrica. 

1.1.1 Colectores de baja temperatura 
Los colectores de baja temperatura tienen un factor de concentración igual a uno. El factor de 

concentración se define como el cociente entre el área de apertura del colector y el área de 

absorción del receptor. Es decir, en los colectores de baja temperatura el área de absorción del 

colector es el área de apertura. 

Dentro de los colectores de baja temperatura se encuentran los colectores solares planos y los 

colectores de tubos de vacío. Los colectores planos son muy populares debido a la buena relación 

coste producción de calor. Los componentes principales de estos colectores son la cubierta 

transparente, la placa absorbente, el aislante, la carcasa y los tubos de evacuación de calor.  

La cubierta transparente deja pasar la mayor parte de la radiación solar que llega a la placa 

absorbente elevando su temperatura. En la placa absorbente se encuentran los tubos de evacuación 

de calor donde se eleva la temperatura del fluido. 

Los colectores solares planos pueden constar de una cubierta transparente que limita las pérdidas 

de calor y aumenta la captación por efecto invernadero, a este tipo se le denomina plano protegido. 

En cuanto a los colectores de tubos de vacío, son una variante de los colectores solares planos, 

pero en este caso la placa absorbente esta partida en tiras paralelas y cada una de ellas está unida 

a un tubo en buen contacto térmico. Cada pareja tubo-placa se rodea de un tubo de vidrio donde 

en su interior se hace vacío. De esta manera se reducen las perdidas por convección y conducción. 

Dependiendo del tubo dentro del tubo de vacío existen varios tipos. El tubo puede ser un tubo 

convencional de evacuación de calor, como en el colector solar plano, o puede ser lo que se conoce 

como “heat pipe”. Este último se diferencia en que en el interior del tubo hay un líquido volátil 

(por ejemplo, alcohol), de manera que cuando se caliente, se evaporara y por convención pasara 

a la parte superior que se encuentra ligeramente abultada. Alrededor de esta circula el fluido que 

se quiere calentar. 

1.1.2 Colectores de alta temperatura 
Los colectores de alta temperatura tienen factor de concentración mayor que 1, es decir, el área 

de apertura redirige la radiación al área de absorción consiguiendo de esta manera temperaturas 

más elevadas. 

Entre los colectores de alta temperatura podemos distinguir tres tipos diferentes de colector: el 

colector parabólico compuesto (CPC), el colector cilíndrico parabólico (CCP) y los espejos planos 

o lentes Fresnel. 

El primer tipo (CPC), son una variante de los tubos de vacío. La diferencia de estos es que detrás 

de ellos se instalan dos reflectores parabólicos que redirigen la radiación hacia el absorbente. 
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Estos sistemas buscan reducir las pérdidas del captador disminuyendo el área del absorbedor 

respecto al área de captación. 

El segundo tipo, los colectores cilindro parabólicos (CCP), concentran la energía solar mediante 

espejos cilindro parabólicos en un área muy reducida (tubo absorbente) que se coloca en el foco 

de estos.  

Y, por último, los espejos planos o lentes Fresnel, tienen un funcionamiento similar a los CCP. 

Constan de un grupo de espejos delgados y planos que concentran la radiación sobre tubos donde 

circula el fluido caloportador. La ventaja de estos respecto a los anteriores es que tienen más 

superficie reflectante en el mismo espacio, por lo que capturan más cantidad de radiación y son 

más baratos. 

1.1.3 Colectores de muy alta temperatura 
La característica principal de este tipo de colectores es que la radiación solar en este caso se 

concentra en un punto (en los colectores de alta temperatura se concentra en una línea). 

Dentro de estos se puede distinguir entre dos tipos, el disco parabólico (disco Stirling) y el campo 

de heliostatos. El disco parabólico consiste en un reflector parabólico único que concentra la luz 

en un receptor ubicado en el punto focal. El campo de heliostatos consiste en varios reflectores 

parabólicos que concentran la radiación en un punto focal situado en una torre. 

En la Tabla 1 se muestra una tabla comparativa de los diferentes tipos de colectores. En la tercera 

columna se muestra el factor de concentración. 

El rango de temperaturas puede ser superior al que se muestra en la tabla, simplemente se muestra 

una clasificación general. 

Tabla 1: Comparativa de tipos de colector 

 

 

1.2 ISO 9806. Normativa sobre colectores 
La norma internacional ISO 9806 contiene métodos de ensayo de captadores solares térmicos para 

determinar el rendimiento, la fiabilidad, la durabilidad y la seguridad de estos equipos. 

El ensayo más relevante para este estudio es el de la determinación del rendimiento. Es necesario 

un método de prueba estandarizado para de esta manera poder comparar los colectores entre sí. 

El estándar europeo ofrece dos métodos diferentes para la determinación del rendimiento. 

El primero de ellos es el “Steady State Method” (SS). En este método los parámetros del modelo 

matemático de rendimiento se determinan para condiciones de cielo despejado y con niveles altos 

de radiación. Este método es adecuado para la prueba de colectores solares planos y tubulares 

(colectores con factor de concentración cercano a uno). 
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Cuando se trata de colectores solares con un factor de concentración elevado, este primer ensayo 

no cumple con los requisitos necesarios de caracterización del rendimiento. Por este motivo se 

introdujo el “Quasy-dynamic test method” (QDT) como segundo ensayo para la determinación 

del rendimiento. 

Se trata de diferentes ensayos estáticos cada uno de ellos con una duración de tres horas. En este 

método a diferencia del anterior, se distingue entre radiación solar directa y difusa. Para ambas 

radiaciones se usa un modificador del ángulo de incidencia. 

Este segundo método de prueba permite una caracterización más precisa y completa para una gran 

gama de colectores solares a través de un conjunto más amplio de parámetros. 

Para la radiación solar directa se usa 𝐾𝜃,𝑏(𝜃) que es dependiente del ángulo de incidencia (𝜃) y 

para la radiación solar difusa 𝐾𝜃,𝑑, que es una constante. 

En el primer anexo se detallan las curvas de rendimiento de los dos ensayos además de la lista de 

parámetros calculados para cada uno. 

Los parámetros más importantes son el coeficiente cero de perdidas (𝜂0) y los coeficientes de 

pérdidas de calor (𝑎1 y 𝑎2 para el caso de SS y 𝑐1 y 𝑐2 para el QDT). El rendimiento en su forma 

más simplificada se expresa de la siguiente manera: 

𝜂 =
𝑄

𝐴 𝐺
= 𝜂0 − 𝑎1

𝑡𝑚 − 𝑡𝑎

𝐺
− 𝑎2 𝐺 (

𝑡𝑚 − 𝑡𝑎

𝐺
)

2

 

Donde A es el área bruta del colector, G es la radiación global recibida en la superficie, 𝑡𝑚 es la 

temperatura media de funcionamiento del colector y 𝑡𝑎 es la temperatura ambiente. 

1.3 Certificados Solar Keymark 
Una buena manera de comprobar que los colectores se ajustan a las normativas europeas 

correspondientes es mediante los certificados Solar Keymark. Estos certificados son otorgados 

por la marca de calidad independiente Solar Keymark.  

Esta certificación fue creada por la federación europea de industria Termosolar (ESTIF) y el 

comité europeo de normalización (CEN) en colaboración de laboratorios de ensayo europeos y 

con el apoyo de la comisión europea. 

El objetivo de estos certificados es reducir las barreras de comercio y promover el uso de equipos 

solares térmicos de primera calidad en mercados europeos y extracomunitarios. 

Solar Keymark proporciona a los fabricantes una metodología de ensayo más fácil y universal 

para los países europeos, además de la libertad de elegir entre cualquier laboratorio europeo 

acreditado. A los consumidores proporciona productos de primera calidad y garantía de que el 

producto cumple la normativa correspondiente. 

Además, cuenta con una amplia base de datos con las certificaciones que son accesibles para todo 

el mundo a través de su página web [10]. 

El certificado consta de dos páginas en los que se proporciona diferente información. En el anexo 

1 se incluyen imágenes donde se explica la información detallada en cada sección. En esta 

memoria se especifica la más relevante. 

En primer lugar, se detalla la información referente a la empresa como puede ser el teléfono, la 

página web, el país…  

Más adelante se especifican diferentes características de diseño del colector (área bruta, longitud, 

anchura y altura) y la potencia de salida del colector para una irradiancia solar de 1000 𝑊/𝑚2 

(donde el 85% es radiación solar directa y el 15% radiación solar difusa) y una velocidad del 

viento de 3 𝑚/𝑠. Se dan resultados para unas temperaturas de operación (diferencia de la 
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temperatura media del fluido del colector solar y la ambiente) de 0, 10, 30, 50, 70 y 80 K. La 

potencia producida se expresa en 𝑊 y en 𝑊/𝑚2. 

Luego se detallan los parámetros para la determinación de la curva del rendimiento y el método 

de ensayo utilizado para su obtención. 

A continuación, aparece una tabla con los límites de funcionamiento (temperatura de 

estancamiento, capacidad termal efectiva, temperatura y presión máxima de operación, diferencia 

de temperaturas máxima, y el fluido de transferencia utilizado para la prueba). 

En la segunda hoja de certificación se proporciona la potencia y la potencia por unidad de 

superficie bruta para cuatro localizaciones (Atenas, Davos, Estocolmo y Wurzburgo) para tres 

temperaturas de operación (25ºC, 50ºC y 75ºC). También se indica si hay seguimiento y en el 

caso de que lo haya que tipo de seguimiento tiene. 

Por último, aparecen datos de resistencia mecánica y un recuadro de datos requeridos para CDR, 

que es un resumen con los parámetros de rendimiento más significativos. 

 

1.4 Comparativa de diferentes tipos de colectores solares 
En este apartado se presenta el rendimiento de cinco modelos de colectores solares, cada uno de 

ellos de un tipo diferente. En concreto se tiene un colector plano, uno plano protegido, uno de 

tubos de vacío “heat pipe”, uno parabólico compuesto (CPC) y un colector cilindro parabólico 

(CCP). 

En el Anexo 1 se muestran los modelos utilizados, los cálculos y los resultados obtenidos para 

cada uno de ellos. Los parámetros utilizados han sido obtenidos de la base de datos Solar 

Keymark. 

A continuación, en la Figura 1 se muestra la curva de eficiencia de los diferentes tipos de 

colectores. No se adjunta la gráfica de producción debido a que hay mucha diferencia de áreas 

brutas entre los modelos. La producción por unidad de superficie es proporcional a la curva de 

eficiencia por lo que tampoco se incluye en esta memoria. 

Cada curva de eficiencia tiene diferente extensión debido a que cada modelo de colector tiene 

diferente temperatura máxima de operación. 

Comparando estos modelos, el colector plano protegido es el que tiene mejor comportamiento, el 

colector plano presenta un buen rendimiento a altas temperaturas. El colector cilindro parabólico 

es el que mantiene sus prestaciones más estables para diferentes temperaturas de funcionamiento. 

 

Figura 1: Curvas de eficiencia de diferentes tipos de colector 
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2. Cálculos con ScenoCalc 
 

En este apartado se utiliza ScenoCalc para la comparación de los mismos modelos de colectores 

solares que el apartado anterior. Como se verá posteriormente, ScenoCalc permite el cálculo para 

diferentes ubicaciones a parte de las cuatro ciudades de la normativa. Por lo que se comparan 

estos colectores solares para la ciudad de Zaragoza, España. 

El desarrollo completo de cálculos y la explicación detallada de ScenoCalc se desarrolla en el 

anexo correspondiente (Anexo 2), por lo que en este apartado se indica lo más relevante. 

2.1 Explicación del software ScenoCalc 
ScenoCalc es una herramienta de cálculo que proporciona la producción de calor anual de un 

colector solar para las ubicaciones estandarizadas por la norma ISO 9806 y tiene la posibilidad de 

calcularla para otras ubicaciones. 

El programa proporciona dos opciones de cálculo, la opción A: “SK Certificate Evaluation” 

(Evaluación certificado Solar Keymark) y la opción B “Basic Evaluation”. 

Si se selecciona la opción A, lo que el usuario se encuentra es el certificado Solar Keymark 

preparado para rellenarse. Los datos de entrada necesarios para el cálculo son el área bruta, 

parámetros del ensayo de rendimiento (𝜂0, 𝑐1, 𝑐2, 𝑐3, 𝑐4, 𝑐6, 𝐾𝑑, 𝐾𝜃,𝑏(𝜃)) y el tipo de ensayo de 

rendimiento utilizado para la obtención de estos. Esto correspondiente a la primera hoja del 

certificado. Respecto a la segunda hoja el único parámetro necesario para el cálculo es el 

seguimiento, si lo hay, del colector solar.  

Con esta opción de cálculo la salida proporcionada es el certificado Solar Keymark con la 

producción de calor calculada. Además, se proporciona la producción mes a mes para cada una 

de las 4 ciudades de la norma. 

Si se selecciona la opción B cambia el modo de entrada de datos. Ya no se hace rellenando el 

certificado Solar Keymark, ahora se hace por medio de una ventana donde se introducen los datos. 

Las diferencias de esta opción respecto a la anterior son la posibilidad de establecer otra 

ubicación, cambiar la inclinación del colector (en la opción A, si el colector no tiene seguimiento 

la inclinación es la latitud menos 15º) y establecer las temperaturas de funcionamiento del 

colector. 

En cuanto a los resultados de esta opción, se obtiene la producción mes a mes a las temperaturas 

seleccionadas en la ubicación que se ha elegido. 

Para introducir una ubicación es necesario añadir sus datos climáticos. Estos son hora a hora a lo 

largo del año la temperatura ambiente (𝑡𝑎), la irradiación solar hemisférica (𝐺ℎ𝑜𝑟𝑖𝑠), la irradiación 

solar directa (𝐺𝑏𝑛), la velocidad del aire (𝑤10) y la irradiación de onda larga medida en el plano 

del captador (𝐸𝐿). 

En este trabajo se va a determinar la producción en Zaragoza, España, por lo que se introducen 

los datos correspondientes. Los datos climáticos de Zaragoza se obtienen en este caso del software 

Meteonorm. 

2.2 Comparativa de colectores en Zaragoza  
Una vez introducidos los datos climáticos de Zaragoza en ScenoCalc, se procede a comparar 

varios modelos de colectores en esta ubicación. 

Se van a comparar tres colectores solares: uno plano, otro de tubos de vacío CPC y otro cilindro 

parabólico CCP. Estos modelos son los mismos que se han utilizado en el apartado anterior. 
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En el Anexo 2 se encuentran los resultados obtenidos para cada uno de ellos para cuatro 

temperaturas medias de funcionamiento (25ºC, 50ºC, 75ºC y 100ºC). En esta memoria solo se 

incluirán las de 25ºC y 100ºC (a baja temperatura y a la temperatura que posteriormente será 

necesaria para la aplicación del centro comercial) correspondientes a la Figura 2 y la Tabla 2 para 

25ºC, y las Figura 3 y la Tabla 3 para 100ºC. 

Se observa que para una temperatura de operación de 25ºC el colector solar plano es el que 

presenta mayor producción de calor por unidad de superficie, excepto para los meses de invierno, 

en los que el colector cilindro parabólico tiene una producción ligeramente superior. 

 

Figura 2: Producción de calor por unidad de superficie a lo largo del año 

para una temperatura de operación de 25ºC 

 

Para el caso en el que los colectores trabajen a una temperatura media de 100ºC, se observa que 

la producción del colector solar plano es bastante inferior al resto. El colector de tubos de vacío 

CPC es el que presenta un mejor comportamiento a lo largo del año, salvo en los meses de invierno 

en los que el colector cilindro parabólico CCP tiene una mayor producción por unidad de 

superficie. 

 

 

Se ha determinado el precio por unidad de superficie de estos tres modelos de colectores solares. 

Estos son 248 €/𝑚2 [11] para el colector plano, 439 €/𝑚2 [12] para el CPC y 450 €/𝑚2[13] 

para el CCP. Hay que tener en cuenta que estos precios no incluyen el mantenimiento de los 

equipos. Además, el colector cilindro parabólico (CCP) está calculado con un sistema de 

seguimiento sobre eje norte-sur, que es el seguimiento que recomienda el fabricante de este 

equipo, por lo que el precio de este ascendería. 

Se calcula la producción de calor por unidad monetaria para cada uno de los equipos a las cuatro 

temperaturas de funcionamiento que antes. En esta memoria sólo se van a incluir las 

correspondientes a 25ºC y 100ºC. En el anexo 2 se encuentran todos los cálculos y graficas. 

Plano CPC CCP 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 

47.63 47.56 50.64 Enero 

63.41 62.15 53.46 Febrero 

102.42 98.27 80.14 Marzo 

116.85 111.78 82.58 Abril 

134.88 126.74 101.08 Mayo 

146.04 134.49 112.11 Junio 

161.01 147.62 132.06 Julio 

148.82 136.94 109.65 Agosto 

121.30 113.03 91.12 Septiembre 

86.75 81.48 67.82 Octubre 

59.21 57.23 57.92 Noviembre 

42.33 42.46 46.57 Diciembre 

 

Plano CPC CCP 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 

13.89 26.93 41.22 Enero 

20.37 38.05 41.18 Febrero 

46.24 68.47 64.58 Marzo 

56.12 80.18 65.60 Abril 

68.70 92.47 80.19 Mayo 

78.17 100.09 89.80 Junio 

91.81 113.01 108.49 Julio 

81.98 103.69 88.88 Agosto 

62.67 83.64 74.40 Septiembre 

35.77 54.51 53.43 Octubre 

19.34 34.79 46.66 Noviembre 

10.34 22.43 37.17 Diciembre 

 

Tabla 2: Producción de calor por unidad 

de superficie para una temperatura de 

operación de 25ºC 

Figura 3: Producción de calor por unidad de superficie a lo largo del año 

para una temperatura de operación de 100ºC 

Tabla 3: Producción de calor por 

unidad de superficie para una 

temperatura de operación de 100ºC 
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Como se observa en la Figura 4 y la Tabla 4, la producción de calor por unidad monetaria del 

colector solar plano para una temperatura de funcionamiento media de 25ºC es bastante superior 

a los otros dos. La buena producción del colector solar plano a baja temperatura de operación 

unido al reducido coste respecto los otros modelos, explican estos resultados. 

 

 

 

Para el caso en los que los colectores funcionen a una temperatura media de 100ºC se obtienen 

los resultados de la Tabla 5 y la Figura 5. El colector solar plano, pese a tener una producción por 

unidad de superficie menor que el resto para 100ºC, presenta una producción por unidad 

monetaria superior para todo el año, salvo para los meses de invierno en los que el colector 

cilindro parabólico es superior.  

Se concluye que el colector solar plano es la opción más económica debido a su coste menor. Hay 

que tener en cuenta que la temperatura máxima de operación de esta tecnología es menor, pero en 

su rango de temperaturas de operación esta opción es más rentable. 

También cabe remarcar que se valora únicamente el precio del colector. Igualar la producción del 

colector plano a las de CCP o CPC para elevadas temperaturas de operación supone colocar más 

superficie de colectores. 

 

En este trabajo se pretende atender la demanda de frio de un centro comercial mediante una 

maquina enfriadora de absorción de calor. El calor necesario para el funcionamiento de la 

enfriadora será suministrado en parte por colectores solares térmicos. Los colectores deberán 

funcionar con una temperatura de operación aproximadamente de 100ºC. Como se ha visto en 

este apartado, la opción más económica es usar el colector solar plano para atender esta demanda. 

Plano CPC CCP 𝑘𝑊ℎ

€ 
 

0.19 0.11 0.11 Enero 

0.25 0.14 0.12 Febrero 

0.41 0.22 0.18 Marzo 

0.47 0.25 0.18 Abril 

0.54 0.29 0.22 Mayo 

0.59 0.31 0.24 Junio 

0.65 0.34 0.29 Julio 

0.60 0.31 0.24 Agosto 

0.49 0.26 0.20 Septiembre 

0.35 0.18 0.15 Octubre 

0.24 0.13 0.13 Noviembre 

0.17 0.09 0.10 Diciembre 

 

 
Plano CPC CCP 𝑘𝑊ℎ

€ 
 

0.06 0.06 0.09 Enero 

0.08 0.09 0.09 Febrero 

0.19 0.16 0.14 Marzo 

0.23 0.18 0.15 Abril 

0.28 0.21 0.18 Mayo 

0.31 0.23 0.20 Junio 

0.37 0.26 0.24 Julio 

0.33 0.24 0.20 Agosto 

0.25 0.19 0.16 Septiembre 

0.14 0.12 0.12 Octubre 

0.08 0.08 0.10 Noviembre 

0.04 0.05 0.08 Diciembre 

Figura 4: Producción de calor por unidad monetaria para una temperatura 

de operación de 25ºC. 

Tabla 4: Producción de calor por 

unidad monetaria para una 

temperatura de operación de 25ºC 

Figura 5: Producción de calor por unidad monetaria para una temperatura de 

operación de 100ºC 

Tabla 5: Producción de calor por 

unidad monetaria para una 

temperatura de operación de 100ºC 
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3. Creación y validación de un modelo de calculo 
 

A raíz de utilizar ScenoCalc se han encontrado limitaciones. Para tratar de solventarlas se propone 

un método de cálculo utilizando una hoja de cálculo. 

Las limitaciones que se han encontrado son que en ScenoCalc no se pueden introducir 

temperaturas medias de funcionamiento del colector superiores a 100ºC, el ángulo de inclinación 

del colector (𝛽) no puede ser cualquier valor (ScenoCalc permite entre 6 diferentes inclinaciones) 

y no se puede modificar la fracción solar reflejada por el suelo (albedo). 

3.1 Entrada de datos en la hoja de calculo 
En las secciones 1 y 2 del Anexo 3 se detalla la entrada de datos tanto del colector como 

climáticos. En esta memoria se va a limitar a explicarlo brevemente.  

Los datos que se deben introducir del colector son los proporcionados por el certificado Solar 

Keymark. Estos son el tipo de colector, los parámetros de eficiencia (𝜂0, 𝑐1, 𝑐2 y 𝑐3), el área bruta, 

el área de apertura, el ángulo acimutal de la superficie del colector (𝛾), el ángulo de inclinación 

(𝛽), el tipo de seguimiento (si tiene), las temperaturas medias de trabajo del colector a las que se 

desea que se obtenga los resultados, los modificadores del ángulo de incidencia tanto para 

radiación directa como para radiación difusa, el precio por metro cuadrado, la vida útil y el albedo 

(𝜌𝑔). El precio por superficie bruta y la vida útil no es estrictamente necesario introducirlos, pero 

permiten calcular la producción de calor por unidad monetaria. 

En cuanto a los datos climáticos de partida, son necesarios la irradiación global total (𝐺𝑡) y difusa 

(𝐺𝑑) sobre superficie horizontal, la elevación solar (𝛼𝑠), el ángulo acimutal solar (𝛾𝑠), la 

temperatura ambiente (𝑡𝑎) y la velocidad del viento (𝑤) para cada hora del año. Además, es 

necesario introducir la longitud y latitud de la ubicación. 

3.2 Hoja de resultados 
En el apartado 3 del Anexo 3 se detallan las ecuaciones de cálculo utilizado para obtener los 

resultados. Los resultados que se obtienen son el rendimiento sobre el área bruta, la producción 

por unidad de superficie, la producción total, el rendimiento sobre el área de apertura y la 

producción por unidad monetaria. 

La disposición y la forma de los resultados se encuentran en el apartado 4 del anexo 3. Aparte de 

que la salida de resultados es más completa que la que proporciona ScenoCalc, no existen las 

limitaciones que se han nombrado anteriormente. 

Para determinar la fiabilidad de esta hoja se han comparado los resultados con los que proporciona 

ScenoCalc para los tres modelos de colector utilizados en el apartado anterior. Para ello se han 

comparado resultados para diferentes valores de inclinación, ángulo acimutal y sistemas de 

seguimiento. El detalle de estos resultados se encuentra en el apartado 5 del Anexo 3. La 

diferencia entre valores no llega al 1.5% para términos mensuales y 0.05% para términos anuales. 

Por lo tanto, se puede concluir que el modelo de calculo que se propone es tan fiable como lo es 

ScenoCalc. 

3.3 Determinación del ángulo de inclinación y acimutal óptimos  
Aprovechando que el modelo de cálculo creado permite poner cualquier ángulo de inclinación y 

acimutal del colector, se va a emplear para determinar cuáles son los valores de estos con los que 

se puede obtener mayor producción de calor de un colector situado en Zaragoza, España. 

Se va a utilizar el colector plano utilizado en el apartado anterior. Lo que se hace primeramente 

es variar el ángulo de inclinación del colector (𝛽) dejando fijo a 0º el ángulo acimutal (𝛾). 

Tras varias iteraciones se concluye que el ángulo de inclinación con el que más radiación incide 

anualmente en el colector es 33.4375º. Que esta inclinación sea mejor para el cómputo global no 
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significa que sea la mejor para cada mes, de hecho, no lo es. Para ver cuál es la mejor para cada 

mes se prueba con diferentes valores de inclinación (0º, 15º, 30º, 45º, 60º, 75º y 90º). En la Figura 

6 se muestra una gráfica en la que se ve la radiación recibida en el colector para estos valores de 

inclinación. En la Tabla 6 se recoge cual es el máximo de radiación recibido y con qué inclinación 

de las que se ha probado se consigue. 

Para los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre la mejor inclinación es 60º, para 

septiembre, octubre y marzo es 45º, para abril es 30º, para mayo, julio y agosto es 15º, y para 

junio es 0º. Por lo que dependiendo del uso que se quiera dar a la instalación se le dará una 

inclinación u otra, por ejemplo, si se quiere aclimatar una piscina exterior, cuando más necesidad 

tendremos de calentar el agua será en invierno por lo que se colocará el colector solar con una 

inclinación de 60º. 

 

Figura 6: Radiación recibida por un colector solar plano para 

diferentes inclinaciones del colector. 

 

En segundo lugar, se deja fijo el ángulo de inclinación a 33.4375º y se hace variar el ángulo 

acimutal entre -90º y 90º. Lo que se concluye es que con 0º se obtiene una mayor radiación anual 

en la superficie del colector. Si se analiza mes a mes, como se ha hecho para determinar el ángulo 

de inclinación, se comprueba que 0º es la mejor opción para todos los meses. 

Los cálculos y resultados para llegar a las concusiones de este apartado se encuentran en el 

apartado 6 del Anexo 3.  

3.4 Método de seguimiento óptimo 
Al igual que se ha hecho con los ángulos acimutal y de inclinación del colector, ahora se va a 

determinar que método de seguimiento sobre un solo eje es el que mejores prestaciones tiene para 

la ubicación de Zaragoza. Para ello se va a utilizar el mismo colector cilindro parabólico (CCP) 

que se utilizó en el apartado anterior.  

Lo que se obtiene es que, con un seguimiento sobre eje norte-sur, es decir, el colector sigue al sol 

de este a oeste, se recibe un 12% más de radiación anualmente. Si se observa ahora este 

comportamiento mes a mes, este sistema no es el mejor para todos los meses, en la Tabla 7 se 

muestra cual es el mejor sistema de seguimiento para cada mes. Por lo que nuevamente, 

dependiendo de cuales sean las necesidades, se instalara un sistema u otro. 

El desarrollo y el cálculo para llegar a estas conclusiones se encuentran en el apartado 7 del Anexo 

3. 

 

G (kWh/m2) β

Enero 103               60

Febrero 117               60

Marzo 167               45

Abril 180               30

Mayo 206               15

Junio 220               0

Julio 237               15

Agosto 212               15

Septiembre 179               45

Octubre 143               45

Noviembre 117               60

Diciembre 96                  60

Tabla 6: Radiación máxima recibida 

para cada mes y con qué inclinación 

del colector se obtiene 
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Tabla 7: Sistema de seguimiento con el que se obtiene mayor producción de calor para cada mes 

 

 

3.5 Comparativa de colectores 
La comparación del apartado anterior (2.2) no se pudo hacer para temperaturas superiores a 100ºC 

debido a que ScenoCalc no lo permite. Ya que esta nueva hoja de cálculo sí que lo permite, se va 

a calcular la producción de calor para temperaturas de operación superiores a 100ºC de los mismos 

tres colectores del apartado anterior (plano, CPC y CCP). Para ello, el colector plano y CPC 

estarán fijos con una inclinación de 33.4º y un ángulo acimutal de 0º, mientras que el CCP estará 

dotado de un sistema de seguimiento sobre eje norte-sur (son las configuraciones con las que más 

producción de calor anual se obtiene, como se ha visto anteriormente). 

Los resultados se detallan en la Tabla 8 y se representan gráficamente en la Figura 7. Para bajas 

temperaturas de operación, el colector plano tiene una mayor producción de calor por unidad de 

superficie. Para temperaturas altas de funcionamiento el colector cilindro parabólico presenta una 

mayor producción de calor. El colector parabólico compuesto solo sería la mejor opción para 

temperaturas de operación entre 180ºC y 200ºC debido a que es el único que puede operar en ese 

rango de temperaturas. 

Como ya se vio anteriormente, aunque el colector cilindro parabólico presenta una mayor 

producción por unidad de superficie, no es la opción más económica debido a la gran diferencia 

de precio entre un colector y otro (además del coste que conlleva el sistema de seguimiento). 

Tabla 8: Producción de calor por unidad de superficie para diferentes temperaturas de operación 

 

 

Figura 7: Producción de calor por unidad de superficie para diferentes temperaturas de funcionamiento 
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4. Aplicación a la climatización de un centro comercial 
 

Partiendo de la demanda frio de un centro comercial situado en la ciudad de Zaragoza. Se va a 

analizar la posibilidad de cubrir la demanda con una máquina de refrigeración por absorción de 

calor y una maquina mecánica que funciona con energía eléctrica.  

El calor necesario para el funcionamiento de la máquina de absorción será proporcionado por 

colectores solares y por una caldera de biomasa. 

La demanda depende de la hora, del mes y de si es festivo o no (la demanda de frio es más elevada 

para días festivos). Por lo que se elaboran 24 días tipo (2 por mes, uno para festivo y otro para 

laborable) con su demanda de frío para cada hora. Como esta demanda estaba evaluada para un 

centro comercial situado en Madrid, España y en esa localidad los establecimientos se abren todos 

los días, se va a suponer que en Zaragoza ocurre lo mismo. En el apartado 1 y 2 del Anexo 4 se 

analiza esta demanda y se muestran los días tipo.  

El colector solar que se va a utilizar es un colector solar plano, el mismo modelo que se ha 

analizado en apartados anteriores. Para el cálculo de su producción se emplea la hoja de cálculo 

que se plantea en el apartado anterior. 

La máquina enfriadora por absorción de calor tiene un COP de 0.7 y unas temperaturas de entrada 

y salida de 100ºC y 90ºC respectivamente. Por lo que los colectores solares trabajaran a una 

temperatura media de funcionamiento de 95ºC. 

Los colectores se van a encontrar fijos con una inclinación de 35º y un ángulo acimutal de 0º 

(configuración óptima aproximada para máxima producción anual como ya se vio en el apartado 

anterior). 

4.1 Determinación del área de captación y el volumen de acumulación 
Para calcular el área de captación se va a determinar para cada día tipo del año cual es el área de 

captación necesaria para que la enfriadora de absorción sea capaz de producir toda la demanda de 

frio en ese día. Como la demanda de frio no se limita únicamente a las horas en las que hay 

radiación solar, se va a suponer una acumulación de frio a lo largo del día sin perdidas. 

El área más pequeña de captación necesaria se obtiene para un día laborable del mes de marzo, 

𝐴𝑚𝑖𝑛 = 5506.14 𝑚2, y la más grande en un día laborable del mes de diciembre,  𝐴𝑚𝑎𝑥 =
22744.5 𝑚2. 

Con el área mínima se asegura que la cantidad de calor proveniente de los colectores solares que 

se desaprovecha no es muy elevada, por lo que tomamos esta para posteriores cálculos. 

Para la determinación del volumen del acumulador de frio se sigue el siguiente criterio. El 

acumulador debe ser capaz de almacenar la mitad de la producción de frio diaria del mes de 

máxima producción de frio solar. El mes en el que más frio solar se produce es julio 

(11240 𝑘𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎), por lo que la capacidad del acumulador es 5620 kWh, es decir, 688 𝑚3 (la 

producción de frio solar se calcula para un área de colectores de 5506 𝑚2). La relación volumen 

de acumulación y área de captación (V/A) que se obtiene para esta configuración es de 0.125. 

4.2 Producción de frio solar a lo largo del año 
Una vez se tiene el área de captación y el volumen de acumulación se evalúa el comportamiento 

a lo largo del año. Para ello se supone que el acumulador funciona entre dos limites, uno inferior 

al 10% de su capacidad y otro superior al 90%, con una acumulación inicial del 50% de su 

capacidad.  
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Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 9. Se observa que el calor desaprovechado es el 

1.6% de la producción, es una cantidad aceptable dado que hemos seleccionado, como se ha visto 

anteriormente, el área mínima. 

La demanda de frio es atendida en un 38% por el frio generado a partir de los colectores solares 

y el 62% restante tendrá que ser suplido mediante otro sistema auxiliar. 

Tabla 9: Parámetros utilizados y resultados obtenidos de producción de calor y frio del sistema 

 

 

4.3 Análisis de sensibilidad 
Con este primer modelo, en el que solo interviene el frio solar y el frio auxiliar, se analiza el 

comportamiento ante la variación de la relación V/A (valores de 0.05, 0.10, 0.15 y 0.20) y el área 

de captación (áreas entre 1500 y 15000 𝑚2). Para ello se calcula la fracción solar (porción de la 

demanda cubierta por el frio generado a partir del calor proveniente de los colectores solares) y 

el derroche de calor (calor que no puede ser aprovechado debido a que la demanda es inferior a 

la producción de frio proveniente de la enfriadora de absorción de calor). Los resultados se 

encuentran en el apartado 5 del Anexo 4.  

En la Figura 8 se muestra la variación de la fracción solar. Esta fracción aumenta conforme lo 

hace el área de captación, este crecimiento es más pronunciado al principio. Respecto a la relación 

V/A, cuanto mayor es esta, mayor es la fracción solar, siendo más acusada al principio. 

En la Figura 9 se muestra la variación del calor solar no aprovechado. A mayores áreas de 

captación, mayor es el calor solar no aprovechado, siendo este menor cuanto mayor es la relación 

V/A, es decir cuanto mayor es la capacidad de acumulación. 

Se puede concluir que intentar aumentar la fracción solar aumentando únicamente el área de 

captación conlleva un aumento del calor que no se aprovecha, esto se puede disminuir en parte 

aumentando el volumen de acumulación.  

 

 

  

5506

688

0,125

kWh/año %

3.543.909   

56.840         1,60          

3.487.070   98,40        

kWh/año %

6.449.981   -

2.440.949   38              

4.007.065   62              Produccion Frio Auxiliar

Area colectores (m2)

Capacidad acumulador (m3)

V/A (m)

FRIO

Demanda Frio 

Fraccion solar

CALOR

Produccion calor solar

Deslpilfarro calor solar

Calor solar para frio

Figura 8: Dependencia de la fracción solar con el 

área de colectores y la relación volumen área (V/A) 

Figura 9: Dependencia del calor no aprovechado con 

el área de colectores y la relación volumen área (V/A) 
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4.4 Combinación con caldera de biomasa 
En el apartado anterior se ha supuesto que la enfriadora de absorción funciona siempre que hay 

radiación solar, sin importar la cantidad, es decir, no trabaja a régimen constante. 

En este apartado se establece una potencia de funcionamiento de manera que siempre funcione a 

la misma carga. En los momentos en los que haga falta aporte de calor extra, este se proporciona 

mediante una caldera de biomasa. La enfriadora de absorción funciona siempre y cuando el calor 

producido por los colectores solares supere los 50 𝑊ℎ/𝑚2. Este valor es fijado para limitar el 

periodo de funcionamiento de la enfriadora de absorción. 

A la salida de la enfriadora de absorción hay un acumulador, como en el caso anterior, que permite 

aumentar la cobertura de frio proporcionado por este sistema. El resto de calor se suministra por 

medio de una enfriadora mecánica. 

La potencia de la enfriadora de absorción se establece con el modelo anterior. Se busca la máxima 

producción de calor proveniente de los colectores solares sin que sea desaprovechado. Esta 

producción es de 642 𝑊ℎ/𝑚2, por lo que para un área de colectores de 5506 𝑚2 la enfriadora 

deberá trabajar a una potencia de 3535 kW. Con estos límites superior e inferior la enfriadora de 

absorción trabaja un 25% de las horas del año. 

Una vez establecidos los límites de funcionamiento de la maquina enfriadora, y con los mismos 

valores de área de captación y volumen de acumulador que en el caso anterior, se obtienen los 

resultados que se muestran en la Tabla 10. 

Tabla 10: Parámetros utilizados y resultados de producción de frio y calor del sistema 

 

La demanda de frio es cubierta en un 34% por el sistema auxiliar, en un 36% mediante biomasa 

y en un 30% mediante los colectores solares. Son valores razonables, salvo que en este sistema 

se está desaprovechando un 21% del frio generado. Un 54% de este proveniente de la biomasa y 

un 46% de los colectores solares. Es un valor muy elevado, sobre todo el proveniente de la 

biomasa ya que es un recurso que cuesta dinero. En el apartado 7 del anexo 4 se evalúa la 

dependencia del frio desaprovechado en función del área de captación y el volumen de 

acumulador. No se puede reducir del todo ya que en este sistema se está produciendo más frio del 

necesario debido a la imposición de que la enfriadora de absorción deba trabajar siempre a plena 

carga.   

  

Area Colectores (m2) 5506

V/A (m) 0,125 kWh %

6.449.981                    

2.195.354                    34                  

4.254.627                    66                  

Capacidad kWh 5.621                    Biomasa 2.311.446                    36                  

Limite superior kWh 5.059                    Solar (FS) 1.943.181                    30                  

Limite inferior kWh 562                        

Porcentaje Carga Inical (%) 55                          5.379.563                    

Capacidad (m3) 688                        Biomasa 2.922.599                    54                  

Capacidad (L) 688.250               Solar 2.456.964                    46                  

1.127.156                    21                  

minimo kWh 275 Biomasa 612.359                        54                  

maximo (pot nominal) kW 3535 Solar 514.797                        46                  

COP 0,7

kWh %

7.719.051                    

4.175.141                    54                  

3.543.909                    46                  

Util 3.509.949                    99                  

Tirado 33.961                          1                    

Generado mediante Enfriadora (aprovechable)

Generado mediante sistema Auxiliar

Demanda total

Solar

PARAMETROS

Generado mediante enfriadora (total)

Desaprovechado

CALOR

FRIO

Produccion total

Biomasa

Enfriadora

Acumulador
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4.5 Enfriadora de absorción con potencia modulante 
Para reducir el frio que se desaprovecha se propone que la enfriadora trabaje con potencia 

modulante, de manera que en los momentos en los que se desaprovecha frio se recorte el aporte 

de calor proveniente de la caldera de biomasa que pasa a la enfriadora y en caso de que todavía 

siga sobrando frio se desaproveche calor proveniente de los colectores solares.  

De esta manera se obtienen los resultados que se observan en la Tabla 11. La enfriadora de 

absorción con potencia modulante trabaja al 55% de su potencia máxima de media a lo largo del 

año. 

Se consigue eliminar el frio desaprovechado, pero aumenta el calor que se desaprovecha 

proveniente de los colectores solares. Pero esto no supone el mismo problema que suponía tirar 

frio proveniente de biomasa y colectores solares. Con esta configuración se obtiene una fracción 

solar del 34% y una cobertura de frio proveniente de la biomasa del 32%. 

 

Tabla 11: Parámetros utilizados y producción de frio y calor por un sistema de enfriadora mecánica y enfriadora de 

absorción de calor 
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5. Evaluación económica del sistema de refrigeración de 

un centro comercial 
 

Una vez se tiene la configuración del sistema de climatización se evalúan los flujos energéticos 

y el coste económico del sistema. 

5.1 Flujos energéticos   

En la Figura 10 se muestran el comportamiento del sistema a lo largo del año. El valor de 30 

𝑀𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜 corresponde al despilfarro de calor por parte de colectores solares debido a que la 

enfriadora de absorción no está operativa (calor producido inferior a 50 𝑊ℎ/𝑚2)  y el flujo de 

366 𝑀𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜 corresponde al calor desaprovechado debido a que la demanda es inferior a la 

producción de frio y el acumulador se encuentra completamente cargado. 

El acumulador regula el 30% de la producción de frio por parte de la enfriadora de absorción. 

En el apartado 1 del anexo 5 se muestran otros tres flujos energéticos del sistema para diferentes 

horas del año con diferentes comportamientos (carga del acumulador, descarga del acumulador, 

enfriadora de absorción trabajando a potencia modulante con derroche de calor solar). 

 

Figura 10: Flujos anuales en MWh/año 

 

5.2 Costes de inversión y de operación  
Los equipos necesarios del sistema son: colectores solares, caldera de biomasa, máquina 

enfriadora de absorción, acumulador, enfriadora mecánica y torre enfriadora. En el apartado 2 del 

anexo 5 se muestran los modelos seleccionados y sus características principales. 

Los costes se dividen en dos tipos. El primero de ellos es la compra de los equipos necesarios y 

el segundo son los costes de operación, es decir, la compra de biomasa para el funcionamiento de 

la caldera, y la electricidad para el funcionamiento de la enfriadora mecánica. 

La inversión se va a suponer que se va a amortizar en 20 años con un 5% de interés, de esta 

manera se calcula el factor de amortización. También se va a suponer que el coste anual del 

mantenimiento de los equipos es del 2% del coste de estos.  

En la Tabla 12 se muestra el coste de cada equipo, el coste de amortización anual más el del 

mantenimiento de cada uno de ellos y el coste total. La inversión total es de 6,491,489 €, que 

supone un coste anual de 650,724 €/𝑎ñ𝑜. En el apartado 2 del anexo 5 se muestran los cálculos 

y los precios de los equipos.  
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El coste de operación anual total es de 277,082 €/𝑎ñ𝑜, en la Tabla 13 se muestran los costes de 

operación de la caldera de biomasa y de la enfriadora mecánica por separado. 

El coste anual del sistema incluyendo inversión y costes de operación es de 927,806 €/𝑎ñ𝑜. 

Tabla 122: Costes de inversión, amortización y 

mantenimiento de los equipos 

 

Si se cubriera toda la demanda de frio del centro comercial utilizando únicamente la enfriadora 

mecánica alimentada por corriente eléctrica, el coste anual seria de 282,402
€

𝑎ñ𝑜
, lo que supone 

un ahorro del 70% respecto al sistema que se propone de biomasa más colectores solares. Los 

cálculos se encuentran en el apartado 3 del anexo 5. 

A continuación, en la Tabla 14 se muestra el desglose de los costes, detallando el coste que supone 

cada uno de los métodos de producción de frio que hay en el sistema. Para ello se calcula el factor 

de utilización de cada equipo involucrado en el sistema, según se ve en la Tabla 15. 

Comparando los costes unitarios (columna 8 Tabla 14), se observa que la opción más económica 

es el frio producido a partir de la enfriadora mecánica (frio eléctrico) y la opción más cara es la 

producción de frio a partir de la biomasa. En cómputo global cada MWh producido por el sistema 

cuesta 144€, bastante más que los 96€ que cuesta producir un MWh únicamente con el sistema 

eléctrico. 

 

Tabla 13: Desglose de costes para cada modo de producción de frio del sistema 

 

 

Tabla 14: Factor de utilización (sobre 1) de los diferentes equipos del sistema para cada modo de producción de frio 

 

 

 

 

 

 

Colector solar 1652826 165684

Caldera biomasa 1414000 141743

Maquina absorcion + acumulador 2328367 233402

Enfriadora Electrica 916012 91823

Torre Enfriadora 180285 18072

TOTAL 6491489 650724

Amortizacion + 

mantenimiento €/año
Inversion €

MWh/año % Factura energetica Amortizacion y mantenimiento Total %

Frio electrico 2195 34 114706 95525 210231 23 96

Frio renovable 4255 66 162377 555199 717575 77 169

Frio solar 2206 34 0 294139 294139 32 133

Frio biomasa 2049 32 162377 261060 423437 46 207

Frio total 6450 277082 650724 927806 144

Coste unitario 

€/MWh

Produccion Coste anual €/año

SOLAR BIOMASA ENF.ELECTRICA

Colector solar 1 0 0

Caldera biomasa 0 1 0

Maquina absorcion + acumulador 0,52 0,48 0

Enfriadora Electrica 0 0 1

Torre Enfriadora 0,41 0,38 0,205

Enfriadora mecnica 905332 0,1267 114706

Caldera biomasa 3657133 0,0444 162377

TOTAL 277082

Combustible 

necesario kWh/año

Precio unitario 

€/kWh
Coste €/año

Tabla 13: Costes de operación del sistema 
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6. Conclusión 
 

La aportación más importante de este trabajo es el modelo matemático de cálculo de la producción 

de calor propuesto en la fase 3. Este ha permitido una comparativa más completa de diferentes 

modelos de colectores. También se ha podido determinar cuál es el mejor posicionamiento de un 

colector solar fijo y cuál es el mejor seguimiento en el caso de que disponga de este sistema, 

dependiendo de la utilidad que se le quiera dar para Zaragoza, España. 

En este trabajo se determina que el sistema renovable propuesto para atender la demanda de frio 

del centro comercial es mucho más caro que un sistema de refrigeración convencional. 

Una posible ampliación de este trabajo sería determinar la viabilidad económica si en vez de una 

caldera de biomasa se usara una caldera de gas natural, este equipo tiene menor coste y el precio 

del combustible es menor. Otra posible variante sería cambiar el tipo de colectores solares usados, 

en el sistema propuesto se usan colectores solares planos sin sistema de seguimiento, para obtener 

una mayor producción de calor a temperaturas elevadas (95ºC) sería recomendable usar colectores 

solares de concentración con sistema de seguimiento. Aumentaría la producción, pero también 

aumentaría el precio de los equipos. Sería interesante comprobar si en el cómputo global anual 

esa opción es más económica.  

Creo que se cumple con los objetivos principales propuestos en este trabajo, entender y comparar 

el comportamiento de los colectores solares térmicos y estudiar la viabilidad de estos en una 

aplicación concreta. 

Este trabajo me ha permitido adquirir conocimientos y poder aplicarlos sobre un tema que me 

parece que tiene una gran relevancia en estos días, la búsqueda de alternativas energéticas que 

sean más respetuosas con el medio ambiente. 

También, desde un punto de vista más general, este trabajo me ha servido para aprender la 

metodología que se debe seguir para la elaboración de un proyecto, como solventar los problemas 

que van surgiendo y como plasmar las conclusiones. 
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ANEXO 1: Normativa 
 

En este apartado se enumeran los diferentes tipos de colectores explicando las características 

principales y funcionamiento de cada uno de ellos. Se detalla que normativa deben seguir estos 

equipos para que sean aptos para su uso en el mercado europeo, centrándolo en lo relativo a la 

eficiencia y los ensayos.  

Se explica y detalla en qué consisten los certificados “Solar Keymark” cogiendo un colector en 

particular y enumerando los diferentes datos y parámetros que se facilitan. 

Por último, para cada tipo de colector se escoge un modelo comercial y se analiza su 

comportamiento y rendimiento a lo largo de un rango de temperaturas, de esta manera se puede 

conocer cuál es la mejor opción para la aplicación seleccionada. 

 

1.1 Tipos de colectores 
 

Los colectores solares son dispositivos diseñados para elevar la temperatura de un fluido gracias 

a la energía captada del sol. Los colectores solares se pueden clasificar en diferentes tipos 

dependiendo de la temperatura que son capaces de elevar la temperatura del fluido.  

Las aplicaciones dependerán de la temperatura del fluido de trabajo. Los colectores de baja 

temperatura atienden demandas de agua caliente sanitaria, calefacción y climatización de piscinas, 

mientras que los colectores de alta temperatura se usan principalmente para la obtención de vapor 

con la que se produce energía eléctrica. 

 

Colectores de baja temperatura 
 

Colector solar plano 

 Es el más utilizado para el ámbito doméstico y de bajas 

temperaturas. 

Está formado por cuatro elementos principales, según se 

puede ver en la Figura 11. Estos son: la cubierta 

transparente (1), la placa absorbente (2), el aislante (3), la 

carcasa (4) y los tubos de evacuación de calor (5). 

La cubierta transparente deja pasar la mayor parte de la radiación solar que llega a la placa 

absorbente y eleva su temperatura. Entre la placa y los tubos existe un buen contacto térmico por 

lo que hay una buena transferencia de calor. De esta manera se calienta el fluido caloportador. La 

placa absorbente pierde calor tanto por la cara superior como por la cara inferior. El calor perdido 

por la cara inferior es contenido casi en su totalidad por el aislante. El que se emite hacia arriba 

es en su mayor parte en forma de radiación infrarroja, que es bloqueado por la cubierta 

transparente debido a que es opaca a la radiación infrarroja.  

Pueden constar de un vidrio fino en la cubierta que limita las pérdidas de calor y aumenta la 

captación por efecto invernadero.  

El rango de temperaturas de funcionamiento va desde los 30ºC hasta los 80ºC 

  

 

Figura 11: Vista de un colector de placa 

plana 
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Colector de tubo de vacío  

Estos colectores solares tienen un funcionamiento similar al colector plano. La placa absorbente 

esta partida en tiras paralelas, y a cada una de las tiras se le une un tubo en buen contacto térmico. 

Cada pareja tubo-placa se rodea de un tubo de vidrio en cuyo interior se hace vacío, de esta manera 

se reducen casi por completo las perdidas por convección y conducción.  

Dependiendo del tipo de tubo existen dos sistemas. El tubo puede 

ser un tubo de evacuación de calor ordinario como ocurría en el 

caso del colector plano, o puede ser lo que se denomina “heat pipe”, 

es decir, un tubo de calor. En el interior de estos tubos hay un fluido 

volátil, como por ejemplo un alcohol, de esta manera cuando exista 

radiación solar el fluido se calentará y se evaporará pasando a la 

parte superior del tubo por convención natural. La parte superior 

esta abultada y funcionara como condensador, en torno al 

abultamiento circula el agua que se desea calentar. De esta manera 

el fluido cede calor al agua y condensa empezando nuevamente el 

ciclo. 

Se consigue aumentar el rendimiento y se eleva el rango de temperaturas que en este caso van 

desde los 50ºC hasta los 200ºC. 

 

Colectores de alta temperatura 
 

Colector parabólico compuesto (CPC) 

El colector parabólico compuesto, también llamado 

concentrador de no imagen, son una variante de los tubos de 

vacío. Detrás de estos se instalan dos reflectores parabólicos 

que redirigen la radiación hacia el absorbente. Tiene la 

capacidad de captar parte de la radiación difusa, lo que lo hace 

ideal para aplicaciones de baja y media temperatura.  

Estos sistemas buscan reducir las pérdidas del captador disminuyendo el área del absorbedor con 

respecto del área de captación. Las pérdidas de calor son proporcionales al área del captador, pero 

no al área de apertura. El área del captador es la suma del área de apertura y las tuberías internas 

de distribución. 

Este tipo de colectores no es muy común debido a que es todavía una novedad en el mercado. 

El rango de temperaturas de funcionamiento va desde los 60ºC a los 300ºC. 

Colector cilindro parabólico (CCP) 

En este tipo de colectores la energía solar es concentrada por medio 

de espejos en forma de cilindro parabólico en un área muy reducida.  

En el foco de los espejos se coloca un conducto por el que circula un 

fluido. 

Para el aprovechamiento máximo de la radiación solar, estos 

colectores tienen un movimiento de seguimiento de un eje. 

El rango de temperaturas de funcionamiento es de 70ºC – 350ºC. Es 

decir, esta temperatura es suficiente como para producir vapor por 

lo que se puede obtener energía eléctrica. 

Figura 12: Tubo de vacío 

Figura 13: Esquema CPC 

Figura 14: Esquema CCP 
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Espejos planos / lentes Fresnel 

Este tipo de colectores tienen un enfoque similar a los colectores 

cilindro parabólico. Estos reflectores constan de un grupo de 

espejos delgados y planos que concentran la luz del sol sobre 

tubos, dentro de los cuales está el fluido caloportador. 

La gran ventaja sobre los colectores CCP es que permiten mayor 

superficie reflectante en el mismo espacio, es decir, capturan más 

cantidad de luz siendo además más baratos. 

Su rango de temperaturas de funcionamiento es de 60ºC a 250ºC 

Colectores de muy alta temperatura 
 

Disco parabólico (Disco Stirling) 

Este tipo de colector solar consiste en un reflector parabólico único que 

concentra la luz en un receptor ubicado en el punto focal del reflector. 

Suelen incorporar un sistema de generación eléctrica compacto. 

Se pueden llegar a alcanzar temperaturas de 1500ºC. 

Campo de heliostatos  

Con este sistema de colectores se pueden llegar a alcanzar 

temperaturas de hasta 3500ºC. Esto se consigue mediante el 

uso de reflectores parabólicos o heliostatos que concentran 

la luz sobre un punto focal situado en una torre. 

Normalmente este calor se utiliza para generar vapor que a 

su vez se utiliza para generar electricidad. 

 

Se adjunta una tabla con las características más relevantes de cada tipo de colectores. 

 

Tabla 15: Tabla resumen de los tipos de colectores 

 

 

Los colectores solares constan de dos elementos básicos, el concentrador y el receptor. El 

concentrador es el sistema óptico, es la parte del colector que dirige la radiación sobre el receptor. 

En el receptor la radiación se absorbe y se convierte en otro tipo de energía.   

NOMBRE CONCENTRACION TEMPERATURAS

Colector plano 1 30 a 80

Tubos de vacío 1 50 a 200

Colector parabólico 

Compuesto
1 a 15 60 a 300

Colector cilindro 

parabólico
15 a 40 70 a 350

Reflector lineal de 

Fresnel
10 a 40 60 a 250

Disco Parabólico 100 a 1000 70 a 1500

Campo de 

heliostatos 
300 a 1500 150 a 2000

ABSORBEDOR 

PLANO

ABSORBEDOR 

PUNTUAL

ABSORBEDOR 

LINEAL

Figura 15: Lentes Fresnel 

Figura 17: Campo de heliostatos 

Figura 16: Disco parabólico 
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El factor de concentración (C) se define como el cociente del área de apertura del colector y el 

área de absorción del receptor.  

Para las aplicaciones donde no se requiere alta temperatura se emplean colectores de no 

concentración, C=1. Es decir, la superficie de apertura y absorción son iguales, tienen el mismo 

emplazamiento físico. 

1.2 ISO 9806. Normativa sobre colectores 
 

La norma internacional ISO 9806 contiene métodos de ensayo para captadores solares de 

calentamiento de fluido. Estos ensayos permiten determinar el rendimiento, la fiabilidad, la 

durabilidad y la seguridad de estos colectores. 

Las normas europeas UNE-EN-12975 y UNE-EN-12976 vienen de la adaptación europea de la 

norma internacional ISO 9806. 

Es necesario un método de prueba estandarizado para poder así comparar el rendimiento térmico 

de diferentes colectores. 

El estándar europeo para pruebas de colectores solares ofrece dos métodos diferentes para 

caracterizar el rendimiento térmico de los colectores solares térmicos:  

• Steady State Method (SS) 

• Quasi-dynamic Test Method (QDT) 

El primer método se origina a partir de los estándares ASHRAE 93-77 e ISO 9806, donde los 

parámetros del modelo se determinan bajo condiciones de cielo despejado y con niveles altos de 

irradiancia. Este método está bien adaptado para la prueba de colectores de placa plana y 

colectores tubulares. 

Los parámetros más importantes de estos ensayos son el coeficiente cero de perdidas (𝜂0) y los 

coeficientes de pérdidas de calor (𝑎1, 𝑎2 para el caso SS y 𝑐1, 𝑐2 para el caso QDT). Dependiendo 

del tipo de captador serán necesarios factores de corrección adicionales. 

La curva de rendimiento del ensayo Steady State Method viene dada por la siguiente expresión: 

𝜂 = 𝐹′𝐾𝜃(𝜏 𝛼)𝑒𝑛 − 𝑎1

𝑡𝑚 − 𝑡𝑎

𝐺
− 𝑎2𝐺 (

𝑡𝑚 − 𝑡𝑎

𝐺
)

2

 

𝜂0 = 𝐹′𝐾𝜃(𝜏𝛼)𝑒𝑛 

En la tabla 16 se describen los parámetros del ensayo. 

Tabla 16: Parámetros del ensayo de rendimiento SS 

𝜂 Eficiencia del captador  

𝐹′ Factor de eficiencia del captador 

𝐾𝜃 Modificador ángulo de incidencia 

𝜏 Transmitancia 

𝛼 Absortancia solar 

(𝜏𝛼)𝑒𝑛 Producto transmitancia absortancia normal 

𝑎1 Coeficiente de perdida de calor 

𝑡𝑚 Temperatura media del fluido de transferencia de calor 

𝑡𝑎 Temperatura de aire ambiente 

𝑎2 Dependencia de la temperatura del coeficiente de pérdida de calor 

𝐺 Irradiancia solar hemisférica 
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La temperatura media del fluido de transferencia (𝑡𝑚) es la media de la temperatura a la entrada 

y a la salida del dispositivo. 

Cuando se trata de colectores con una relación de concentración significativa, el uso estipulado 

de la irradiación solar hemisférica como irradiancia de referencia no cumple con el requisito de 

la caracterización del rendimiento. Por ese motivo se introdujo el ensayo en condiciones cuasi-

dinámicas (QSD). 

Se trata de una secuenciación de ensayos estáticos cada uno de ellos con una duración de tres 

horas. Este método de prueba tiene en cuenta la irradiación directa y la irradiación difusa, por lo 

que permite la medición del rendimiento de los colectores concentradores de seguimiento. 

La irradiación hemisférica 𝐺 se divide en irradiación directa 𝐺𝑏 e irradiación difusa 𝐺𝑑. Para 

ambas irradiaciones se usa un modificador del ángulo de incidencia 𝐾𝜃. 𝐾𝜃,𝑏(𝜃) es el modificador 

para la irradiancia directa (es función de 𝜃), y 𝐾𝜃,𝑑 es una constante para la irradiación solar 

difusa. 

Este ensayo presenta importantes ventajas respecto al ensayo estático. Permite una caracterización 

precisa de una amplia gama de tipos de colectores, permite realizar pruebas para una gran variedad 

de condiciones operativas y ambientales, permite una caracterización más completa del colector 

a través de un conjunto más amplio de parámetros. 

El rendimiento obtenido a partir del ensayo Quasi-Dynamic Test Method (QDT) se expresa de la 

siguiente manera: 

𝑄

𝐴
= 𝐹′ (𝜏𝛼)𝑒𝑛 𝐾𝜃𝑏(𝜃) 𝐺𝑏 + 𝐹′(𝜏𝛼)𝑒𝑛 𝐾𝜃𝑑  𝐺𝑑 − 𝑐1(𝑡𝑚 − 𝑡𝑎) − 𝑐2(𝑡𝑚 − 𝑡𝑎)2 − 𝑐3𝑢(𝑡𝑚 − 𝑡𝑎)

+ 𝑐4(𝐸𝐿 − 𝜎 𝑇𝑎
4) − 𝑐5

𝑑𝑡𝑚

𝑑𝑡
− 𝑐6𝑢𝐺∗  

𝜂0 =
𝐹′ (𝜏𝛼)𝑒𝑛 𝐾𝜃𝑏(𝜃) 𝐺𝑏 + 𝐹′(𝜏𝛼)𝑒𝑛 𝐾𝜃𝑑 𝐺𝑑

𝐺
 

En la siguiente tabla se detallan los parámetros 

Tabla 17: Parámetros del ensayo de rendimiento QDT 

𝜃 Factor de incidencia en grados 

𝐺𝑏 Irradiancia solar directa 

𝐺𝑑 Irradiancia solar difusa 

𝐾𝜃𝑏 Modificador ángulo de incidencia para radiación directa 

𝐾𝜃𝑑 Modificador ángulo de incidencia para radiación difusa  

(𝜏𝛼)𝑒𝑛 Producto transmitancia-absortancia efectivo para radiación solar directa bajo 

incidencia normal 

𝜎 Constante de Stefan-Boltzmann 

𝑢 Velocidad del aire  

𝐸𝐿 La irradiancia de onda larga medida en el plano del captador 

𝑐1 Coeficiente de perdidas térmicas 

𝑐2 Coeficiente de perdidas térmicas dependiente de la temperatura 

𝑐3 Coeficiente de perdidas térmicas dependiente de la velocidad del viento 

𝑐4 Coeficiente de perdidas térmicas dependiente de la temperatura del cielo 

𝑐5 Capacidad térmica efectiva 

𝑐6 Coeficiente de eficiencia óptica del captador dependiente de la velocidad del 

viento 
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1.3 Certificado Solar Keymark 
 

Constantemente van apareciendo y desapareciendo equipos de colectores solares del mercado. 

Una buena manera de asegurarse de que el producto se ajusta a las normativas europeas 

correspondientes y cumple otros requisitos es mediante los certificados que otorga la marca de 

calidad independiente Solar Keymark. 

Esta certificación fue creada por la federación europea de industria Termosolar (ESTIF) y el 

comité europeo de normalización (CEN) con la colaboración de laboratorios de ensayo europeos 

y con el apoyo de la comisión europea. 

Los certificados Solar Keymark van dirigidos exclusivamente a captadores solares (EN 12975) y 

sistemas solares prefabricados (EN 12976). 

El objetivo es reducir las barreras del comercio y promover el uso de equipos solares térmicos de 

primera calidad en mercados europeos y extracomunitarios. 

Solar Keymark proporciona a los fabricantes, entre otras cosas, una metodología de ensayo más 

fácil, un ensayo valido para todos los países europeos y libertad de elección entre los laboratorios 

acreditados. A los consumidores proporciona productos de primera calidad, la garantía de que el 

producto comprado es idéntico al que ha sido sometido en los ensayos y la garantía de que el 

producto ha sido totalmente analizado según la norma correspondiente. 

Esta organización cuenta con una amplia base de datos con las certificaciones y sitios web de los 

colectores acreditados, por lo que resulta muy cómodo acudir allí para la búsqueda de equipos. 

A continuación, se adjunta por partes un certificado Solar Keymark a modo de explicación de los 

diferentes datos que se aportan. 

 

Figura 18: Certificación Solar Keymark Hoja 1 Captura 1 

Como se observa en la Figura 18 la información que aparece en el encabezado son datos referentes 

a la empresa (titular de la licencia, marca, dirección, teléfono, país, página web), el número de 

licencia y la fecha de emisión. Lo siguiente que aparece es el tipo de colector que es, en este caso 

se trata de un colector solar plano protegido. 

En la Figura 19 muestra en primer lugar de la tabla el nombre del colector y luego una serie de 

características de diseño (Área de apertura, longitud bruta, anchura bruta, altura bruta) y la 

potencia de salida por colector para una irradiancia solar de 1000 𝑊/𝑚2, (850 𝑊/𝑚2 de 

Irradiación directa y 150 𝑊/𝑚2 de Irradiación difusa), una velocidad del viento de 3 𝑚/𝑠 y unas 

diferencias de temperatura entre el fluido y el ambiente de 0, 10, 30, 50, 70 y 80 K. También 

aparece la potencia de salida por unidad de superficie (superficie bruta). 
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Figura 19: Certificación Solar Keymark Hoja 1 Captura 2  

Como se observa en la Figura 20, se han determinado los parámetros mediante el ensayo Quasi-

dinámico. Nos proporciona la eficiencia pico del captador (𝜂0,𝑏) con referencia a 𝑇𝑚
∗  basado en 

irradiación directa 𝐺𝑏, los coeficientes de pérdidas térmicas (𝑐1y 𝑐2) y el modificador del ángulo 

de incidencia (𝐾𝜃,𝑑) para irradiación difusa. 

A continuación, aparece los resultados para la obtención del modificador del ángulo de incidencia 

para irradiación directa (𝐾𝜃,𝑏), se observa que los modificadores del ángulo de incidencia 

longitudinal y transversal son los mismos, no hay modificador bidireccional del ángulo de 

incidencia. 

Si hubiera bidireccionalidad, el modificador del ángulo de incidencia se calcularía de la siguiente 

manera: 

𝐾𝜃,𝑏(𝜃) = 𝐾𝜃,𝑇(𝜃) ∙  𝐾𝜃,𝐿(𝜃) 

 

 

Figura 20: Certificación Solar Keymark Hoja 1 Captura 3 

 

Lo siguiente que aparece, en la Figura 21, es el medio de transferencia de calor para la prueba (en 

este caso el agua), la tasa de flujo para la prueba, diferencia máxima de temperatura para cálculos 

de rendimiento térmico (𝜗𝑚 − 𝜗𝑎)𝑚𝑎𝑥, la temperatura de estancamiento típica 𝜗𝑠𝑡𝑔, la capacidad 

termal efectiva, la temperatura máxima de operación y la presión máxima de operación. 

La temperatura de estancamiento corresponde a la máxima temperatura del fluido que se obtiene 

cuando, sometiendo el captador a altos niveles de radiación y temperatura ambiente y siendo la 

velocidad del viento despreciable, no existe circulación en el captador. 

Más abajo aparece el laboratorio encargado de realizar los ensayos y la fecha de estos. 
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Figura 21: Certificación Solar Keymark Hoja 1 Captura 4 

 

En la siguiente hoja de la certificación, como se observa en la tabla de la Figura 22, se muestra la 

potencia anual de salida del colector para 4 localizaciones (Atenas, Grecia; Davos, Suiza; 

Estocolmo, Suecia y Wurzburgo, Alemania), cada una de ellas para 3 temperaturas medias del 

fluido de transferencia de calor. También aparece la potencia anual por metro cuadrado de 

colector (sobre el área bruta). 

Se indica que se trata de un colector sin seguimiento (es un colector plano), y que está orientado 

al sur con una inclinación igual a la latitud de cada localización menos quince grados. 

Aparecen también la irradiación anual y la temperatura media del ambiente de cada localización. 

 

 

Figura 22: Certificación Solar Keymark Hoja 2 Captura 1 

 

A continuación, como se observa en la Figura 23, se proporciona información adicional del 

colector, el medio de transferencia de calor del colector, si es adecuado para la integración del 

techo y datos de los ensayos de resistencia. 
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Figura 23: Certificación Solar Keymark Hoja 2 Captura 2 

 

Lo último que se recoge en la certificación, como se muestra en la Figura 24, es la información 

de etiquetado energético. El área de referencia, la eficiencia del colector para una irradiación solar 

directa de 1000 𝑊/𝑚2 y una diferencia de temperaturas de 40 K. 

Por último, en el recuadro de datos requeridos para CDR se recogen los datos de la eficiencia 

pico, los coeficientes de perdida de calor 𝑎1 y 𝑎2 y el modificador del ángulo de incidencia para 

50º.   

Estos coeficientes se obtienen a partir de 𝑐1, 𝑐2,  

𝑎1 = 𝑐1 + 3 𝑐3 

𝑎2 = 𝑐2 

𝜂0 = 𝐹′(𝜏 𝛼)𝑒𝑛 (0.85 𝐾𝜃,𝑏 + 0.15 𝐾𝜃,𝑑) 

𝜂 = 𝜂0 − 𝑎1

𝑡𝑚 − 𝑡𝑎

𝐺
− 𝑎2 𝐺 (

𝑡𝑚 − 𝑡𝑎

𝐺
)

2

 

De esta manera se obtienen los parámetros equivalentes para el modelo de ensayo estacionario. 

𝜂𝑐𝑜𝑙 se obtiene con valores: 𝐺 = 1000 𝑊/𝑚2 y (𝑡𝑚 − 𝑡𝑎) = 40 𝐾. 

 

Figura 24: Certificación Solar Keymark Hoja 2 Captura 3 
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1.4 Rendimiento y rango de temperaturas según el tipo de colectores 
 

En este apartado se selecciona un modelo real de cada tipo de colector para evaluar su eficiencia 

y calor aportado. Las características de los diferentes modelos de colector se han obtenido de la 

base de datos de Solar Keymark. 

Colector plano 
 

 

𝑲𝒃 

10º 20º 30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º 

1 0.99 0.97 0.94 0.90 0.82 0.65 0.32 0 

 

𝑄

𝐴
= 𝐹′ (𝜏𝛼)𝑒𝑛 𝐾𝜃𝑏(𝜃) 𝐺𝑏 + 𝐹′(𝜏𝛼)𝑒𝑛 𝐾𝜃𝑑  𝐺𝑑 − 𝑐1(𝑡𝑚 − 𝑡𝑎) − 𝑐2(𝑡𝑚 − 𝑡𝑎)2 − 𝑐3𝑢(𝑡𝑚 − 𝑡𝑎)

+ 𝑐4(𝐸𝐿 − 𝜎 𝑇𝑎
4) − 𝑐5

𝑑𝑡𝑚

𝑑𝑡
− 𝑐6𝑢𝐺∗  

𝜂0 =
𝜂0,𝑏 (𝐺𝑏 𝐾𝜃,𝑏 + 𝐺𝑑  𝐾𝜃,𝑑)

𝐺
 

En este colector solo se disponen de los parámetros 𝑐1 y 𝑐2, por lo que la ecuación queda de la 

siguiente manera: 

𝑄

𝐴
= 𝜂0,𝑏 (𝐺𝑏 𝐾𝜃,𝑏 + 𝐺𝑑  𝐾𝜃,𝑑) − 𝑐10(𝑡𝑚 − 𝑡𝑎) − 𝑐2(𝑡𝑚 − 𝑡𝑎)2 

𝜂 =
𝑄

𝐴 𝐺
 

Tabla 18: Eficiencia, producción de calor, producción 

de calor por unidad de superficie para diferentes 

temperaturas de operación 

𝜼 𝑸 (𝑾) 
𝒒  (

𝑾

𝒎𝟐) 
𝒕𝒎 − 𝒕𝒂 

0.7372 10003 737.2 0 

0.7156 9711 715.6 10 

0.6922 9394 692.2 20 

0.6671 9052 667.1 30 

0.6401 8686 640.1 40 

0.6113 8296 611.3 50 

0.5808 7881 584.8 60 

0.5484 7442 548.4 70 

0.5142 6978 514.2 80 

0.4782 6490 478.2 90 

0.4405 5977 440.5 100 

Modelo HTHEAT boost 35/10 

Área bruta 13.57 𝑚2 

𝜼𝟎,𝒃 0.745 

𝒄𝟏 2.067 𝑊/𝑚2𝐾 

𝒄𝟐 0.009 𝑊/𝑚2𝐾2 

𝑲𝒅 0.93 

𝑮𝒃 850 𝑊/𝑚2 

𝑮𝒅 150 𝑊/𝑚2 

𝑮 1000 𝑊/𝑚2 

𝑻𝒎𝒂𝒙,𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 110 ℃ 

Figura 26: Curva de eficiencia en funcion de la temperatura de 

operación  

Figura 25: Colector solar plano HTHEAT boost 35/10 
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En la Figura 26 se representa la curva de la eficiencia respecto a diferentes temperaturas de 

operación. En la Tabla 18 se muestran los diferentes resultados. 

A partir de (𝑡𝑚 − 𝑡𝑎) = 84.01𝐾 la eficiencia cae por debajo del 50 %. 

 

 

Figura 27: Curva de produccion de calor respecto a la temperatura de operación 

 

Cálculo de los datos requeridos para CDR. 

𝑎1 = 𝑐1 + 3 𝑐3 = 2.067 𝑊/𝑚2𝐾 

𝑎2 = 𝑐2 = 0.009 𝑊/𝑚2𝐾 

𝜂0 = 𝜂0,𝑏(0.85 + 0.15 𝐾𝑑) = 0.7372 

𝜂 = 𝜂0 − 𝑎1

𝑡𝑚 − 𝑡𝑎

𝐺
− 𝑎2 𝐺 (

𝑡𝑚 − 𝑡𝑎

𝐺
)

2

 

Para (𝑡𝑚 − 𝑡𝑎) = 40, obtenemos 𝜂 = 64.01%. 

Cálculo de la constante para el modificador del ángulo de incidencia  

𝑏0 =
1 − 𝐾(50°)

1
cos(50°)

− 1
= 0.1799 

Por lo que el modificador del ángulo de incidencia queda de la siguiente manera:  

𝐾𝜃 = 1 − 𝑏0 ((
1

cos(𝜃)
) − 1) 

Obteniendo los siguientes valores de 𝐾𝜃: 

𝜃 0º 10º 20º 30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º 

𝐾𝜃 1 0.9972 0.9885 0.9722 0.945 0.9 0.8201 0.6538 0.1437 0 
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A continuación, se muestra la eficiencia del colector y el calor generado respecto la 

irradiación solar. 

 

Tabla 19: Resultados de eficiencia y producción de 

calor para diferentes valores de radiación 

𝜂 𝑄 (𝑊) 𝐺 (𝑊/𝑚2) 

0 0 60.97 

0.2878 390.5 100 

0.5125 1391 200 

0.5874 2391 300 

0.6248 3392 400 

0.6473 4392 500 

0.6623 5392 600 

0.673 6393 700 

0.681 7393 800 

0.6872 8393 900 

0.6922 9394 1000 

0.6963 10394 1100 

0.6997 11394 1200 

0.7026 12395 1300 

0.7051 13395 1400 

0.7072 14395 1500 

0.7091 15396 1600 

0.7107 16396 1700 

0.7122 17396 1800 

0.7135 18397 1900 

0.7147 19397 2000 

 

 

 

A la vista de las gráficas y la tabla anteriores se concluye que la producción de calor es 

menor cuanto menor sea la irradiación solar. Esto ocurre por dos efectos, el primero es 

por tener menos radiación y el segundo es por la pérdida de eficiencia del colector. 

 

Colector plano protegido 
 

 

 

 

 

 

 

 

𝑲𝒃 

10º 20º 30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º 

1 1 0.99 0.98 0.95 0.88 0.72 0.36 0 

Modelo MT – Power v4 

Área de bruta 1.96 𝑚2 

𝜼𝟎,𝒃 0.737 

𝒄𝟏 0.504 𝑊/𝑚2𝐾 

𝒄𝟐 0.006 𝑊/𝑚2𝐾2 

𝑲𝒅 0.957 

𝑮𝒃 850 𝑊/𝑚2 

𝑮𝒅 150 𝑊/𝑚2 

𝑻𝒎𝒂𝒙,𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 200 ℃ 
Figura 30: Colector solar plano protegido MT-

Power V4 

Figura 28: Curva de eficiencia respecto la radiacion recibida 

Figura 29: Producción de calor respecto la radiacion recibida 
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Tabla 20: Eficiencia, producción de calor, producción de 

calor por unidad de superficie para diferentes 

temperaturas de operación 

𝜼 𝑸 (𝑾) 
𝒒  (

𝑾

𝒎𝟐) 
𝒕𝒎 − 𝒕𝒂 

0.7322 1435 732.2 0 

0.7266 1424 726.6 10 

0.7198 1411 719.8 20 

0.7117 1395 711.7 30 

0.7025 1377 702.5 40 

0.692 1356 692 50 

0.6804 1334 680.4 60 

0.6676 1308 667.6 70 

0.6535 1281 653.5 80 

0.6383 1251 638.3 90 

0.6218 1219 621.8 100 

0.6042 1184 604.2 110 

0.5854 1147 585.4 120 

0.5653 1108 565.3 130 

0.5441 1066 544.1 140 

0.5216 1022 521.6 150 

0.498 976.1 498 160 

0.4732 927.4 473.2 170 

0.4471 876.4 447.1 180 

0.4199 823 419.9 190 

0.3914 767.2 391.4 200 

 

Analogamente al caso del colector plano se calculan los parametros para el modelo estatico 

equivalente: 

𝒂𝟏 0.504 

𝒂𝟐 0.006 

𝜼𝟎 0.7293 

𝜼𝟎,𝒃 0.737 

𝜼(𝟒𝟎𝑲) 69.95 % 

𝒃𝟎 0.08997 

 

𝜃 0º 10º 20º 30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º 

𝐾𝜃 1 0.9986 0.9942 0.9861 0.9725 0.95 0.91 0.8269 0.5718 0 

 

Tubos de vacío “Heat pipe” 
 

 

Modelo Vitosol 300-TM SP3C 

Área bruta 4.61 𝑚2 

𝜼𝟎,𝒃 0.514 

𝒄𝟏 1.158 𝑊/𝑚2𝐾 

𝒄𝟐 0.005 𝑊/𝑚2𝐾2 

𝑲𝒅 0.986 

𝑮𝒃 850 𝑊/𝑚2  
𝑮𝒅 150 𝑊/𝑚2 

𝑻𝒎𝒂𝒙,𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 155 ℃ 
Figura 33: Colector de tubos de vacío Vitosol 300 

Figura 31: Curva de eficiencia en función de la 

temperatura de operación  

Figura 32: Producción de calor en función de la 

temperatura de operación  
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 𝑲𝒃 

 10º 20º 30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º 

𝐾𝜃𝑇 1 1 1 0.99 0.99 0.98 0.96 0.9 0 

𝐾𝜃𝐿 1.01 1.01 1.02 1.04 1.05 1.11 1.07 0.96 0 

 

 

Tabla 21: Eficiencia, producción de calor, 

producción de calor por unidad de superficie para 

diferentes temperaturas de operación 

𝜼 𝑸 (𝑾) 
𝒒  (

𝑾

𝒎𝟐) 
𝒕𝒎 − 𝒕𝒂 

0.5129 2365 512.9 0 

0.5008 2309 500.8 10 

0.4878 2249 487.8 20 

0.4737 2184 473.7 30 

0.4586 2114 458.6 40 

0.4425 2040 442.5 50 

0.4254 1961 425.4 60 

0.4074 1878 407.4 70 

0.3883 1790 388.3 80 

0.3682 1671 368.2 90 

0.34.71 1600 347.1 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los siguientes parámetros para el modelo estático equivalente: 

𝒂𝟏 1.158 

𝒂𝟐 0.005 

𝜼𝟎 0.5129 

𝜼𝟎,𝒃 0.514 

𝜼(𝟒𝟎𝑲) 0.4586 

𝒃𝟎 -0.07108 

 

𝜃 0º 10º 20º 30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º 

𝐾𝜃 1 1.001 1.005 1.011 1.022 1.04 1.071 1.137 1.338 0 

 

Figura 34: Curva de eficiencia en función de la temperatura de 

operación  

Figura 35: Producción de calor en función de la temperatura 

de operación  
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Tubos de Vacío CPC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 𝑲𝒃 

 10º 20º 30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º 

𝐾𝜃𝑇 1.02 0.99 1 1.01 1.09 1.10 1.29 0.65 0 

𝐾𝜃𝐿 1 0.99 0.97 0.95 0.89 0.80 0.64 0.32 0 

 

 

 

Tabla 22: Eficiencia, producción de calor, 

producción de calor por unidad de superficie para 

diferentes temperaturas de operación 

𝜼 𝑸 (𝑾) 
𝒒  (

𝑾

𝒎𝟐) 
𝒕𝒎 − 𝒕𝒂 

0.6254 2039 625.4 0 

0.6158 2007 615.8 10 

0.6053 1973 605.3 20 

0.5941 1937 594.1 30 

0.582 1897 582 40 

0.5692 1856 569.2 50 

0.5555 1811 555.5 60 

0.5411 1764 541.1 70 

0.5258 1714 525.8 80 

0.5098 1662 509.8 90 

0.4929 1607 492.9 100 

0.4753 1549 475.3 110 

0.4568 1489 458.8 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Modelo Solarbayer CPC 18 NERO 

Área de apertura 3.26 𝑚2 

𝜼𝟎,𝒃 0.623 

𝒄𝟏 0.925 𝑊/𝑚2𝐾 

𝒄𝟐 0.004 𝑊/𝑚2𝐾2 

𝑲𝒅 1.026 

𝑮𝒃 850 𝑊/𝑚2 

𝑮𝒅 150 𝑊/𝑚2 

𝑻𝒎𝒂𝒙,𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 200 ℃ 

Figura 36: Colector solar de tubos de 

vacío CPC Solarbayer Nero 

Figura 37: Curva de la eficiencia en función de la temperatura de 

operación  

Figura 38: Producción de calor en función de la temperatura de 

operación  
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Parámetros para el modelo estático equivalente: 

𝒂𝟏 0.925 

𝒂𝟐 0.004 

𝜼𝟎 0.6254 

𝜼𝟎,𝒃 0.623 

𝜼(𝟒𝟎𝑲) 0.582 

𝒃𝟎 0.0538 

 

𝜃 0º 10º 20º 30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º 

𝐾𝜃 1 0.9992 0.9965 0.9917 0.9836 0.9701 0.9462 0.8965 0.744 0 

 

Concentración: Colector cilindro parabólico CCP 
 

 

 

 𝑲𝒅 

 10º 20º 30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º 

𝐾𝜃𝑇 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

𝐾𝜃𝐿 0.99 0.99 0.98 0.96 0.91 0.77 0.53 0.18 0 

 

𝜂 = 𝜂0 − 𝑎1

𝑡𝑚 − 𝑡𝑎

𝐺
− 𝑎2 𝐺 (

𝑡𝑚 − 𝑡𝑎

𝐺
)

2

 

 

Tabla 23: Eficiencia, producción de calor, producción 

de calor por unidad de superficie para diferentes 

temperaturas de operación 

Modelo T160 

Área bruta 6.04 𝑚2 

𝜼𝟎,𝒃 0.697 

𝒂𝟏 0.73 𝑊/𝑚2𝐾 

𝑲𝒅 0.12 

𝑮𝒃 850 𝑊/𝑚2 

𝑮𝒅 150 𝑊/𝑚2 

𝑻𝒎𝒂𝒙,𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 180 ℃ 

𝜼 𝑸 (𝑾) 
𝒒  (

𝑾

𝒎𝟐
) 

𝒕𝒎 − 𝒕𝒂 

0.605 3654 605 0 

0.5977 3610 597.7 10 

0.5904 3566 590.4 20 

0.5831 3522 583.1 30 

0.5758 3478 575.8 40 

0.5685 3434 568.5 50 

0.5612 3390 561.2 60 

0.5539 3346 553.9 70 

0.5466 3301 546.6 80 

0.5393 3257 539.3 90 

0.532 3213 532 100 

0.5247 3169 524.7 110 

0.5174 3125 517.4 120 

Figura 40: Curva de eficiencia en funcion de la temperatura 

de operación   

Figura 39: Colector cilindro parabólico T160 
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Parámetros del modelo estático equivalente: 

𝜼𝟎 0.605 

𝜼(𝟒𝟎𝑲) 0.5758 

𝒃𝟎 0.162 

 

 

𝜃 0º 10º 20º 30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º 

𝐾𝜃 1 0.9975 0.9896 0.9749 0.9505 0.91 0.838 0.6884 0.2293 0 

 

 

 

Comparativa de los diferentes tipos de colector 
 

A continuación, a modo de conclusión se muestran conjuntamente el rendimiento y la producción 

de calor de cada tipo de colector. Cada uno hasta la máxima temperatura de trabajo indicada por 

el fabricante. 

Si se observan las Figuras 42 y 43, se ve como el colector plano es el que mayor rendimiento y 

producción de calor presenta a bajas temperaturas. El colector plano protegido presenta un buen 

rendimiento, pero una baja producción de calor. 

El colector de concentración es el que mayor producción de calor tiene para altas temperaturas 

con un rendimiento aceptable. 

La producción de calor total no es un dato muy significativo ya que las áreas son distintas en cada 

modelo de colector. 

0.5101 3081 510.1 130 

0.5028 3037 502.8 140 

0.4955 2993 495.5 150 

0.4882 2949 488.2 160 

0.4809 2905 480.9 170 

0.4736 2861 473.6 180 

Figura 41: Producción de calor en función de la temperatura de 

operación  
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Figura 42: Eficiencia en funcion de la temperatura de operación de diferentes tipos de colectores solares 

 

 

Figura 43: Produccion de calor en funcion de la temperatura de operación de diferentes tipos de colectores 
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ANEXO 2: Cálculo con Scenocalc 
 

En este anexo se utiliza el Excel Scenocalc para elaborar un modelo de cálculo térmico para cada 

tipo de colector. Primeramente, se explicará en que consiste el software y como utilizarlo tanto 

para las ubicaciones estandarizadas por la norma EN-12975 como para otras ubicaciones. 

Después, para cada colector, se calcula con ScenoCalc la producción de calor para la ciudad de 

Zaragoza, España. 

Por último, a modo de conclusión se compara el comportamiento de cada uno de ellos en 

Zaragoza. 

 

2.1 Explicación Scenocalc 
 

ScenoCalc es una herramienta que sirve para evaluar la salida anual de un colector solar. Esta 

desarrollada principalmente para institutos de pruebas y organismos de certificación para 

permitirles convertir los parámetros del modelo de un colector determinado, a partir de pruebas 

estandarizadas, en cifras de rendimiento energético. 

De esta manera el usuario final puede comparar diferentes tipos de colectores solares en diferentes 

localizaciones independientemente de los métodos de prueba de rendimiento que se usaron. 

A modo de explicación sobre la utilización de ScenoCalc se coge el colector solar plano 

HTHEAT. 

Cuando se inicia ScenoCalc aparece la pantalla que se muestra en la Figura 44. Se elige entre dos 

opciones principales: evaluación SK y evaluación básica. 

 

         Figura 44: ScenoCalc Captura 1 

Si elegimos la opción A, “SK Certificate Evaluation”, (Solar Keymark Certificate Evaluation), la 

entrada de datos son los parámetros requeridos para el certificado Solar Keymark. 
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A continuación, en la Figura 45, vemos la primera parte de la primera de las dos páginas del 

certificado, en azul aparecen los datos que hay que introducir y en negro los que calcula el propio 

software. 

 

Figura 45: ScenoCalc Captura 2 

Los datos más relevantes son los recuadrados en rojo, el único dato que va a utilizar para calculo 

es del área bruta (Gross área). 

Para el caso del colector plano HTHEAT, lo que se ha hecho es introducir los datos del recuadro 

rojo del certificado de solar Keymark. 

 

 

Figura 46: ScenoCalc Captura 3 
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La parte inferior de la primera página del certificado se muestra en la Figura 46. Los datos 

necesarios para el cálculo están recuadrados en rojo. Estos son los parámetros del ensayo: 

𝜂0,𝑏 , 𝑐1, 𝑐2, 𝑐3, 𝑐4, 𝑐6, 𝐾𝑑 , 𝐾𝜃,𝑏. 

Para la introducción de los parámetros 𝜂0,𝑏, 𝑐1, 𝑐2, 𝑐3, 𝑐4, 𝑐6, 𝐾𝑑, hay que indicar el método de 

prueba de parámetros del rendimiento. Por defecto el programa selecciona el método quasi-

dinámico. En la Figura 46, el primer recuadro amarillo muestra un desplegable de opciones que 

es el que se muestra en la Figura 47. 

 

Figura 47: ScenoCalc Captura 4 

En cuanto a la introducción de los parámetros del ángulo de incidencia para irradiación directa 

(𝐾𝜃,𝑏), se puede variar el método de prueba para la obtención de los parámetros y si estos son 

bidireccionales o no. En la figura 46, en los dos últimos recuadros amarillos se muestra la 

ubicación de las casillas correspondientes. Se pueden modificar y aparecen los desplegables que 

se muestran en las figuras 48 y 49. Por defecto la opción que aparece seleccionada es “Quasi 

Dynamic – outdoor” para la primera opción y “No” para la segunda. 

 

Figura 48: ScenoCalc Captura 5 

 

Figura 49: ScenoCalc Captura 6 

En la figura 46, en el recuadro en verde se muestran los resultados referentes para ensayos de 

resistencia, temperatura máxima, presión máxima… 

Aunque no son necesarios para el cálculo introduzco los datos del colector solar plano. 

En la siguiente hoja, como se muestra en la figura 50, se puede cambiar el método de seguimiento 

en caso de que lo haya. Las opciones que presenta el programa son las que se muestran en la 

figura 51. Por defecto aparece sin seguimiento (“Fixed”). En esta opción de ScenoCalc no se 

puede variar la inclinación del colector, automáticamente se pone una inclinación de la latitud de 

la ubicación menos 15 grados redondeando al múltiplo de 5. 
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Figura 50: ScenoCalc Captura 7 

 

Figura 51: ScenoCalc Captura 8 

Por último, los datos que se pueden introducir en ScenoCalc son los que aparecen en el recuadro 

de “Additional Information” de la Figura 52. 

 

Figura 52: ScenoCalc Captura 9 

Cuando se ejecuta el programa (“Start Certificate Evaluation”) el programa hace los cálculos 

pertinentes. 

A continuación, en las Figuras 53 y 54, se adjuntan los resultados obtenidos. Lo que se obtiene es 

el certificado Solar Keymark. Los cálculos obtenidos son los que se muestran en recuadros 

amarillos. 

En la primera hoja son la producción total y la producción por unidad de superficie para seis 

temperaturas medias en las condiciones estándar (𝐺𝑏 = 850 𝑊/𝑚2, 𝐺𝑑 = 150 𝑊/𝑚2 y 𝑢 =
3 𝑚/𝑠). 

En la segunda hoja los resultados obtenidos son la producción y la producción total para cuatro 

localizaciones estándar a tres temperaturas medias. Además, también se muestran los parámetros 

equivalentes para el modelo estacionario (datos para CDR). 
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Figura 53: ScenoCalc Captura 10 
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Figura 54: ScenoCalc Captura 11 
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Además de las dos hojas estilo certificado Solar Keymark, ScenoCalc proporciona datos 

adicionales de salida. Para cada una de las cuatro localizaciones estándar como se muestra en la 

Figura 55. 

Entre ellos destacan la producción mensual para las tres temperaturas medias, tanto en forma de 

tabla como en forma de gráfica. 

A continuación, se muestra la longitud, la latitud y la fecha de obtención de los datos climáticos 

de la ubicación. 

Por último, el resumen de los parámetros utilizados y la conversión a parámetros de modelo 

estacionario. 

 

Figura 55: ScenoCalc Captura 12 

 

Las únicas diferencias de este modo de cálculo con la opción B “Basic Evaluation” son la 

posibilidad de establecer otra ubicación, cambiar la inclinación del colector y establecer las 

temperaturas de funcionamiento del colector. 

 

En el menú inicial de ScenoCalc, cuando seleccionamos la opción B, lo que aparece es una 

ventana como la que se muestra en la figura 56. Lo primero que se pide es la referencia del 

colector, la localización (se puede introducir una nueva localización, se explica posteriormente), 

las temperaturas medias del colector para las que dará la salida y el área bruta del colector.  
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Figura 56: ScenoCalc Captura 13 

 

Lo siguiente que se precisa son los parámetros, pueden ser parámetros del ensayo estacionario o 

del ensayo quasi-dinámico. 

En la figura 57 se muestra la ventana de entrada de datos del ensayo estático y la Figura 58 la 

ventana de entrada de datos del ensayo quasi-dinámico. 

 

 

 

Figura 57: ScenoCalc Captura 14 
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Figura 58: ScenoCalc Captura 15 

Una vez se introducen los parámetros del modelo, en la pestaña siguiente, Figura 59, se introducen 

los coeficientes modificadores del ángulo de incidencia para irradiación directa. 

Se pueden definir los valores o se puede introducir solamente el valor para 50º y el programa 

ejecuta la aproximación con la constante 𝑏0. El programa presenta la posibilidad de introducir 

diferentes valores para el recorrido este-oeste y recorrido norte-sur. Los datos de los que partimos, 

que es la hoja del certificado Solar Keymark, no proporciona estos valores. 

 

 

Figura 59: ScenoCalc Captura 16 

La última ventana que aparece se muestra en la Figura 60, es el tipo de seguimiento y la 

inclinación del colector y el acimut. 

Las opciones que presentan son las siguientes: sin seguimiento, seguimiento horizontal norte-sur, 

seguimiento horizontal este-oeste, seguimiento en dos ejes y seguimiento vertical coincidiendo el 

acimut del colector con el acimut del sol. 
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Figura 60: ScenoCalc Captura 17 

 

Cuando ejecutamos el programa (“Run”), obtenemos una hoja de resultados para la ubicación 

seleccionada igual que la obtenida con la primera opción de ScenoCalc como se muestra en la 

Figura 61. 

 

 

Figura 61: ScenoCalc Captura 18 

A continuación, adjunto los certificados Solar Keymark (Figuras 62 y 63) del modelo HTHEAT 

para la comprobación de la validad de los resultados obtenidos con ScenoCalc. 
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Figura 62: ScenoCalc Captura 19 
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Figura 63: ScenoCalc Captura 20 
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Como se puede observar los resultados de las dos evaluaciones salen iguales que las 

proporcionadas por el certificado Solar Keymark. 

La principal ventaja que presenta esta opción (opción B) es la posibilidad de agregar una nueva 

localización para el estudio de la producción de calor.  

Para introducir una nueva ubicación, en la ventana principal de ScenoCalc se selecciona la opción 

“Añadir nueva localización”. Cuando seleccionamos esta opción nos aparece una hoja de Excel 

donde se añadirá los datos climáticos a la ubicación seleccionada, como se muestra en la Figura 

64. 

Estos datos son: el nombre de la localización, años de medición, longitud, longitud estándar y 

latitud. Luego se introducen hora a hora los datos de la temperatura ambiente (𝑡𝑎), la irradiación 

hemisférica (𝐺ℎ𝑜𝑟𝑖𝑠), la irradiación directa (𝐺𝑏𝑛), la velocidad del aire (𝑤10) y la irradiancia de 

onda larga medida en el plano del captador (𝐸𝐿). 

 

 

Figura 64: ScenoCalc Captura 21 

 

En este estudio se va a estudiar el comportamiento de diferentes colectores solares en Zaragoza, 

España. 

 

Los datos climáticos de Zaragoza se obtienen del software Meteonorm. Meteonorm suministra 

datos meteorológicos precisos para cualquier lugar de la tierra. 

La localización de Zaragoza es la siguiente: 

Longitud 0.9 (Oeste) * 

STD Longitud -15 

Latitud 41.65 

* Scenocalc entiende como valores positivos de longitud valores hacia el oeste. 

 

A continuación, se muestra en la Figura 65 la manera de introducir los datos en ScenoCalc 

provenientes de Meteonorm. Para ello simplemente se copian en la columna correspondiente. 
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Figura 65: ScenoCalc Captura 22 

 

2.2 Cálculo de producción de diferentes colectores solares en Zaragoza, 

España 
 

En este apartado se va a estudiar la producción y rendimiento de tres tipos de colectores de 

diferentes tecnologías (plano, tubos de vacío CPC y cilindro parabólico de concentración) en la 

ubicación de Zaragoza, España.  

Los modelos de los colectores son los utilizados en el apartado 1 normativa. 

Para ello se va a utilizar el software ScenoCalc con los datos climáticos de Zaragoza obtenidos 

de Meteonorm como se ha mostrado en el apartado anterior. 

Zaragoza está situada a una latitud de 41.65º, para el aprovechamiento máximo de la irradiación 

es recomendable colocar el colector inclinado con una pendiente de la latitud menos quince 

grados, en este caso 26.65º, se redondea al múltiplo de 5 más próximo, es decir, la pendiente de 

los colectores situados en Zaragoza será de 25º. 

Colector plano 
 

Modelo HTHEAT boost 35/10 

Área bruta 13.57 𝑚2 

𝜼𝟎,𝒃 0.745 

𝒄𝟏 2.067 𝑊/𝑚2𝐾 

𝒄𝟐 0.009 𝑊/𝑚2𝐾2 

𝑲𝒅 0.93 

Precio 𝒎𝟐 247.83 € 

𝑻𝒎𝒂𝒙 110 °𝐶 

 

 

 

Kb 

10º 1 

20º 0.99 

30º 0.97 

40º 0.94 

50º 0.90 

60º 0.82 

70º 0.65 

80º 0.32 

90º 0 
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Al tratarse de un colector plano no tiene mucho sentido dotar al colector de ningún sistema de 

seguimiento. 

Los resultados obtenidos para el colector plano se muestran en las Figuras 66, 67 y 68. La tabla 

de la Figura 66 muestra la producción total mes a mes a diferentes temperaturas (25ºC, 50ºC y 

75ºC), la gráfica de la Figura 67 muestra estos datos. 

 

 

Figura 66: Resultados  ScenoCalc 1 para colector solar plano 

 

Figura 67: Resultados ScenoCalc 2 para colector solar plano 

 

La figura 68 muestra los parámetros equivalentes del ensayo estático (CDR) y el modificador del 

ángulo de incidencia.  
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Figura 68: Resultados ScenoCalc 3 para colector solar plano 

Tubos de vacío CPC 
 

Datos del colector a utilizar:

Modelo Solarbayer CPC 18 NERO 

Área bruta 3.26 𝑚2 

𝜼𝟎,𝒃 0.623 

𝒄𝟏 0.925 𝑊/𝑚2𝐾 

𝒄𝟐 0.004 𝑊/𝑚2𝐾2 

𝑲𝒅 1.026 

Precio 𝒎𝟐 438.65 € 

𝑻𝒎𝒂𝒙 200 °𝐶 

 

 

 

 

 

 

Como se ha visto en el apartado 1 Normativa, el colector parabólico compuesto tiene un gran 

ángulo de aceptación que les permite aprovechar tanto la radiación directa como la radiación 

difusa de la misma manera que un captador solar plano, por lo que no requiere de un sistema de 

seguimiento. 

La disposición de los resultados (Figuras 69, 70 y 71) es análoga al colector plano. 

 

Figura 69: Resultados ScenoCalc 1 para colector de tubos de vacío 

Kb 

 𝑲𝜽𝑻 𝑲𝜽𝑳 

10º 1.02 1 

20º 0.99 0.99 

30º 1 0.97 

40º 1.01 0.95 

50º 1.09 0.89 

60º 1.10 0.80 

70º 1.29 0.64 

80º 0.65 0.32 

90º 0 0 
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Figura 70: Resultados ScenoCalc 2  para colector de tubos de vacío 

 

 

Figura 71: Resultados ScenoCalc 3 para colector de tubos de vacío 

 

 

Concentración CCP 
 

Modelo T160 

Área bruta 6.04 𝑚2 

𝜼𝟎,𝒃 0.697 

𝒂𝟏 0.73 𝑊/𝑚2𝐾 

𝑲𝒅 0.12 

Precio 𝒎𝟐 450 € 

𝑻𝒎𝒂𝒙 180 °𝐶 

 

 

 

Kb 

 𝑲𝜽𝑻 𝑲𝜽𝑳 

10º 1 0.99 

20º 1 0.99 

30º 1 0.98 

40º 1 0.96 

50º 1 0.91 

60º 1 0.77 

70º 1 0.53 

80º 1 0.18 

90º 0 0 
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Para este tipo de colectores sí que es recomendable dotarles de un sistema de seguimiento, ya que 

solo utilizan la radiación solar directa, por lo que tiene que estar enfocado al sol durante todo el 

día. El sistema de seguimiento que se suele utilizar es el de un solo eje debido a su robustez y 

abaratamiento respecto al seguimiento en dos ejes. 

Para lugares con latitudes entre 30º y 45º el seguimiento adecuado 

es el de este-oeste, para ello el eje del colector se sitúa a lo lardo 

de la línea norte-sur como se indica en la figura 70. 

 

A continuación, en las figuras 73, 74 y 75 se muestran los 

resultados de producción de calor anual. 

 

 

 

 

 

 

Figura 74: Resultados ScenoCalc 2 para colector cilindro parabólico 

Figura 72: Movimiento sobre eje 

norte-sur 

Figura 73: Resultados ScenoCalc 1 para colector cilindro parabólico 



 

 

 

Figura 75: Resultados ScenoCalc 3  para colector cilindro parabólico 

2.3 Comparativa de colectores 
 

Una vez obtenida la producción total de los colectores se va a proceder a su comparación, pero 

no tiene ningún sentido comparar la producción total de estos debido a que cada uno tiene un área 

diferente. Por lo que se va a comparar primeramente la producción de calor por unidad de área 

(área bruta) a diferentes temperaturas. 

Para 25ºC los resultados que tenemos son los siguientes: 

Tabla 24: Producción por unidad de superficie para diferentes tipos de colector solar para una temperatura de 

funcionamiento de 25ºC 

Plano CPC CCP 𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

47.63 47.56 50.64 Enero 

63.41 62.15 53.46 Febrero 

102.42 98.27 80.14 Marzo 

116.85 111.78 82.58 Abril 

134.88 126.74 101.08 Mayo 

146.04 134.49 112.11 Junio 

161.01 147.62 132.06 Julio 

148.82 136.94 109.65 Agosto 

121.30 113.03 91.12 Septiembre 

86.75 81.48 67.82 Octubre 

59.21 57.23 57.92 Noviembre 

42.33 42.46 46.57 Diciembre 

 

En la figura 76 se representan los datos de la tabla anterior. Como se aprecia, el colector plano 

tiene mayor producción por unidad de superficie a 25ºC, salvo para los meses de enero y 

diciembre en los que el CCP tiene una mayor producción. En cualquier caso, la diferencia no es 

muy grande. Sin embargo, en los demás meses el colector de concentración tiene una producción 

bastante inferior. 

El colector CPC tiene una producción intermedia entre el colector plano y el CCP. 
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Figura 76: Producción por unidad de superficie para diferentes tipos de colector para una temperatura de 

funcionamiento de 25ºC 

 

 

Para una temperatura de 50ºC se obtienen los siguientes resultados: 

 

Tabla 25: Producción por unidad de superficie para diferentes tipos de colector solar para una temperatura de 

funcionamiento de 50ºC 

Plano CPC CCP 𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

34.61 40.71 47.28 Enero 

48.27 54.84 49.08 Febrero 

83.72 89.21 74.69 Marzo 

96.73 102.03 76.53 Abril 

113.12 116.32 93.77 Mayo 

123.85 123.97 104.46 Junio 

138.31 136.92 124.06 Julio 

127.16 126.89 102.48 Agosto 

102.58 104.01 85.05 Septiembre 

69.58 73.42 62.75 Octubre 

45.06 50.34 53.93 Noviembre 

29.57 35.91 43.17 Diciembre 

 

 

Que se representan en la siguiente gráfica:  
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Figura 77: Producción por unidad de superficie para diferentes tipos de colector para una temperatura de 

funcionamiento de 50ºC 

A la vista de estos resultados se puede concluir que para una temperatura de 50ºC los colectores 

de tubos de vacío CPC y los colectores planos tienen una producción similar, siendo ligeramente 

superior el colector CPC para los meses de primavera y otoño. Mientras que para los meses de 

julio y agosto el colector plano presenta mayor producción. En los meses de invierno el colector 

CCP tiene una mayor producción por unidad de superficie. 

 

Para 75ºC la producción que se obtiene por unidad de superficie es la siguiente: 

 

Tabla 26: Producción por unidad de superficie para diferentes tipos de colector solar para una temperatura de 

funcionamiento de 75ºC 

Plano CPC CCP 𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

23.27 33.76 44.17 Enero 

33.28 46.73 44.97 Febrero 

64.59 79.17 69.53 Marzo 

76.27 91.28 70.83 Abril 

91.51 104.88 86.82 Mayo 

101.75 112.65 97.02 Junio 

115.76 125.34 116.24 Julio 

105.18 115.68 95.55 Agosto 

82.56 94.22 79.49 Septiembre 

52.33 64.32 57.95 Octubre 

31.21 42.78 50.21 Noviembre 

18.75 29.16 40.07 Diciembre 

 

 

Representando los resultados gráficamente: 
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Figura 78: Producción por unidad de superficie para diferentes tipos de colector para una temperatura de 

funcionamiento de 75ºC 

 

Para una temperatura de 75ºC el colector de tubos de vacío CPC tiene una producción de calor 

por unidad de superficie más elevada que el resto para todo el año excepto para los meses de 

invierno donde es el CCP el que tiene una mayor producción.  

Cabe destacar que, a diferencia de la comparativa con las anteriores temperaturas, el colector solar 

plano no supera a los otros dos en ningún mes. 

 

 

Para una temperatura de 100ºC la producción de calor anual por unidad de superficie es la 

siguiente: 

 

Tabla 27: Producción por unidad de superficie para diferentes tipos de colector solar para una temperatura de 

funcionamiento de 100ºC  

Plano CPC CCP 𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

13.89 26.93 41.22 Enero 

20.37 38.05 41.18 Febrero 

46.24 68.47 64.58 Marzo 

56.12 80.18 65.60 Abril 

68.70 92.47 80.19 Mayo 

78.17 100.09 89.80 Junio 

91.81 113.01 108.49 Julio 

81.98 103.69 88.88 Agosto 

62.67 83.64 74.40 Septiembre 

35.77 54.51 53.43 Octubre 

19.34 34.79 46.66 Noviembre 

10.34 22.43 37.17 Diciembre 

 

Graficando los resultados se obtiene lo siguiente: 



66 

 

 

Figura 79: Producción por unidad de superficie para diferentes tipos de colector solar para una temperatura de 

funcionamiento de 100ºC 

Lo primero que se observa es que la producción del colector solar plano desciende bastante, el 

colector de tubos de vacío CPC presenta una producción por unidad de superficie bastante mayor 

que la del colector solar plano y que el colector CCP salvo los meses de noviembre, diciembre y 

enero. 

A continuación, se muestra el análisis de producción de calor por unidad monetaria. Cabe señalar 

que el precio es del colector, sin instalación ni mantenimiento. 

Para ello partimos del calor por unidad de superficie y del precio por metro cuadrado de colector 

para cada uno de los modelos como podemos ver en la siguiente tabla: 

Plano 247.83 €/𝑚2 

CPC 438.65 €/𝑚2 

CCP 450 €/𝑚2 

 

Haciendo el cociente de la producción por unidad de superficie y el precio por unidad de 

superficie se obtiene la producción por unidad monetaria, en este caso euros. 

Para una temperatura de 25ºC obtenemos los siguientes resultados: 

Tabla 28: Producción por unidad monetaria de diferentes tipos de colectores para una temperatura de operación de 

25ºC 

Plano CPC CCP 𝒌𝑾𝒉

€ 
 

0.19 0.11 0.11 Enero 

0.25 0.14 0.12 Febrero 

0.41 0.22 0.18 Marzo 

0.47 0.25 0.18 Abril 

0.54 0.29 0.22 Mayo 

0.59 0.31 0.24 Junio 

0.65 0.34 0.29 Julio 

0.60 0.31 0.24 Agosto 

0.49 0.26 0.20 Septiembre 

0.35 0.18 0.15 Octubre 

0.24 0.13 0.13 Noviembre 

0.17 0.09 0.10 Diciembre 
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En la Tabla 28 y en la Figura 80 se muestran los resultados obtenidos y la representación gráfica 

de estos. Como se puede observar la producción por unidad monetaria del colector solar plano es 

claramente superior a la del resto de colectores todos los meses del año. 

Para esta temperatura sale mucho más económico la utilización de colectores solares planos que 

cualquiera de las dos tecnologías de colectores que se están comparando. 

 

Figura 80: Producción por unidad monetaria de diferentes tipos de colectores para una temperatura de operación 

de 25ºC 

 

Para una temperatura de 50ºC se tienen los siguientes resultados: 

Tabla 29: Producción por unidad monetaria de diferentes tipos de colectores para una temperatura de operación de 

50ºC 

Plano CPC CCP 𝒌𝑾𝒉

€ 
 

0.14 0.09 0.10 Enero 

0.19 0.12 0.11 Febrero 

0.34 0.20 0.16 Marzo 

0.39 0.24 0.17 Abril 

0.46 0.26 0.21 Mayo 

0.50 0.28 0.23 Junio 

0.56 0.31 0.27 Julio 

0.51 0.29 0.23 Agosto 

0.42 0.24 0.19 Septiembre 

0.28 0.17 0.14 Octubre 

0.18 0.11 0.12 Noviembre 

0.12 0.08 0.09 Diciembre 

 



68 

 

 

Figura 81: Producción por unidad monetaria de diferentes tipos de colectores para una temperatura de operación 

de 50ºC 

Como ocurría con el caso de 25ºC la producción por unidad monetaria es muy superior en el caso 

del colector solar plano. 

Para una temperatura de 75ºC como se observa en la tabla y en la gráfica siguientes también es el 

colector solar plano el más rentable. 

Tabla 30 Producción por unidad monetaria de diferentes tipos de colectores para una temperatura de operación de 

75ºC 

Plano CPC CCP 𝒌𝑾𝒉

€ 
 

0.09 0.08 0.10 Enero 

0.13 0.11 0.10 Febrero 

0.26 0.18 0.15 Marzo 

0.31 0.21 0.16 Abril 

0.37 0.24 0.19 Mayo 

0.41 0.26 0.21 Junio 

0.47 0.28 0.26 Julio 

0.42 0.26 0.21 Agosto 

0.33 0.21 0.18 Septiembre 

0.21 0.15 0.13 Octubre 

0.12 0.10 0.11 Noviembre 

0.07 0.07 0.09 Diciembre 

 

 

Figura 82: Producción por unidad monetaria de diferentes tipos de colectores para una temperatura de operación 

de 75ºC 

 



69 

 

Tabla 31: Producción por unidad monetaria de diferentes tipos de colectores para una temperatura de operación de 

100ºC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83: Producción por unidad monetaria de diferentes tipos de colectores para una temperatura de operación 

de 100ºC 

Para 100ºC la opción más económica también es el colector solar plano, excepto para los meses 

de enero y diciembre en los que el colector cilindro parabólico es la opción más económica. 

 

Por desgracia ScenoCalc no permite seguir evaluando para temperaturas superiores a 100ºC. Se 

puede concluir que para temperaturas inferiores a 100ºC la opción más económica es el colector 

solar plano. Este modelo de colector solar plano tiene una temperatura máxima de funcionamiento 

de 110ºC, es decir, dentro de su régimen de temperaturas, la opción de escoger este colector es la 

más rentable. 

Los colectores parabólicos compuestos son una tecnología más novedosa que las otras dos con 

las que se ha comparado, es una tecnología en auge y los precios todavía no pueden competir con 

los colectores solares planos que, debido a su tecnología, construcción más sencillas y mayor 

recorrido en el mercado, tienen un precio muy inferior.  

 

Plano CPC CCP 𝒌𝑾𝒉

€ 
 

0.06 0.06 0.09 Enero 

0.08 0.09 0.09 Febrero 

0.19 0.16 0.14 Marzo 

0.23 0.18 0.15 Abril 

0.28 0.21 0.18 Mayo 

0.31 0.23 0.20 Junio 

0.37 0.26 0.24 Julio 

0.33 0.24 0.20 Agosto 

0.25 0.19 0.16 Septiembre 

0.14 0.12 0.12 Octubre 

0.08 0.08 0.10 Noviembre 

0.04 0.05 0.08 Diciembre 
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ANEXO 3: Creación de un modelo de cálculo 
 

En este anexo se propone la utilización de un método de cálculo propio con Excel para intentar 

solventar las limitaciones que se encontraban con ScenoCalc. 

Esta hoja de cálculo está cargada con los datos meteorológicos de Zaragoza, España. Pero como 

se mostrará posteriormente estos datos se pueden cambiar para cualquier localización deseada. 

En ScenoCalc no se permite introducir temperaturas medias de funcionamiento del colector (𝑡𝑚) 

superiores a 100ºC. En esta hoja de cálculo no existe esta limitación. Lo ideal es introducir la 

temperatura máxima de operación del colector. 

En cuanto a la inclinación del colector (𝛽), con ScenoCalc se puede elegir entre varios valores, 

no pudiendo colocar cualquier valor que se desee, como se observa en la Figura 84.  

 

 

En esta hoja de cálculo se puede poner cualquier valor que se desee para así de esta manera poner 

la inclinación óptima para una localización determinada.  

También con esta hoja se permite modificar la fracción solar reflejada por el suelo (albedo) 

mediante el parámetro 𝜌𝑔, este parámetro no podía ser modificado en el software ScenoCalc. No 

se trata de un parámetro de importancia vital para el modelo, pero permite parametrizar más para 

casos concretos. 

Además de la salida que se obtiene con ScenoCalc (producción total mes a mes), en esta hoja, se 

proporciona el rendimiento, producción por unidad de área, producción total, rendimiento en 

función del área de apertura y la producción por unidad monetaria. 

A continuación, se detallará la apariencia de la hoja, la forma de introducir los datos al sistema, 

los datos de partida, los cálculos efectuados. Se contrastarán los resultados obtenidos con los 

proporcionados por el software ScenoCalc.  

3.1 Apariencia y entrada de datos 
 

La hoja principal tiene la apariencia que se muestra en la Figura 85. 

 

Figura 85: Caputra 1 hoja de calculo Fase 3  

Figura 84: Caputra ScenoCalc 
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En esta ventana se introducirán los parámetros de entrada referidos al colector. De la misma 

manera que ocurría con ScenoCalc, estos parámetros son los del certificado Solar Keymark. 

Lo primero que se solicita es el tipo de colector, como se observa en la Figura 86, esto se hace 

mediante un desplegable en el que podemos elegir entre Plano, Tubos de vacío, Colector 

parabólico compuesto (CPC) y colector cilindro parabólico (CCP). 

 

Figura 86: Caputra 2 hoja de calculo Fase 3 

Como se observa en la Figura 86, en ese mismo recuadro se introducen los parámetros de ensayos 

𝜂0, 𝑐1, 𝑐2, y 𝑐3. En esta hoja de cálculo se ha considerado no poner más parámetros (𝑐4, 𝑐5, 𝑐6) 

debido a que casi ningún colector dispone de estos y así se simplifican los cálculos. 

A continuación, en la Figura 87, se muestran los siguientes datos que se introducen, estos son el 

área bruta y el área de apertura. A diferencia de lo que ocurría con ScenoCalc, esta hoja de cálculo 

proporciona el rendimiento sobre el área bruta y sobre el área de apertura, por lo que para 

colectores de concentración esto será especialmente útil.  

 

 

 

También en la misma Figura 87, se introducen el ángulo acimutal de la superficie (𝛾) y de 

inclinación (𝛽) del colector. Si el colector va a constar de un sistema de seguimiento estas celdas 

se pueden dejar en blanco. 

A continuación, se puede elegir el tipo de seguimiento, como se observa en la Figura 88. Los tipos 

de seguimiento que se pueden elegir son el seguimiento sobre eje norte-sur, es decir, el colector 

tiene un movimiento de este-oeste, y seguimiento sobre eje este-oeste, siguiendo al sol norte-sur. 

 

Figura 88: Caputra 4 hoja de calculo Fase 3 

Como se puede ver en la Figura 89, se introducen las temperaturas medias de funcionamiento del 

colector, no hay límite numérico para la introducción de valores. 

 

Figura 89: Caputra 5 hoja de calculo Fase 3 

El método de introducción de valores del modificador del ángulo de incidencia es en forma de 

tabla (Figura 90) como ocurre con ScenoCalc, lo primero que se le indica a la hoja de cálculo es 

si hay bidireccionalidad o no la hay, y luego rellenar con los valores para diferentes ángulos.  

Figura 87: Caputra 3 hoja de calculo Fase 3 
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Los últimos datos que hay que introducir, según se muestra en la Figura 91, son el precio por 

metro cuadrado (de área bruta), la vida útil del colector y el albedo. 

El precio por metro cuadrado y la vida útil no es información necesaria para realizar los cálculos, 

pero es interesante introducirla si se dispone de ella, de esta manera la hoja de cálculo genera la 

producción por unidad monetaria. 

En cuanto al albedo, se puede introducir cualquier valor entre 0 y 1, esto es la fracción solar 

reflejada por el suelo, una superficie normal tiene valores entre 0 y 0.3. Si se trata de nieve o hielo 

puede alcanzar valores superiores. 

 

Figura 91: Caputra 7 hoja de calculo Fase 3 

 

Si se pulsa sobre “Cargar datos” se introducen los datos en el sistema y si se hace sobre ejecutar 

muestra la correspondiente hoja de resultados. 

Como ya se ha nombrado anteriormente, esta hoja de cálculo esta parametrizada con los datos 

climáticos de Zaragoza, España. Pulsando el botón “Cambiar datos climáticos” se hace visible la 

hoja con los datos climáticos, en la sección siguiente se explica lo que se debe hacer para cambiar 

estos datos para otra localización. 

 

Figura 93 

Por último, los botones “mostrar” y “ocultar” que se muestran en la Figura 92 sirven para mostrar 

y ocultar respectivamente todas las hojas ocultas que se utilizan para calcular los datos de salida. 

 

Figura 90: Caputra 6 hoja de calculo Fase 3 

Figura 92 
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3.2 Datos climáticos de partida 
 

Los datos climáticos necesarios para el cálculo como se muestran en la Figura 94, son la 

irradiación total (𝐺𝑡), difusa (𝐺𝑑) sobre superficie horizontal, la elevación solar (𝛼𝑠), el ángulo 

acimutal solar (𝛾𝑠), la temperatura ambiente (𝑇𝑎) y la velocidad del viento (𝑤) para cada hora del 

año (columnas con encabezado en azul). 

Las columnas con encabezado en amarillo no son necesarias modificarlas. La irradiación solar 

directa sobre superficie horizontal (𝐺𝑏) y el ángulo de incidencia correspondiente a la superficie 

horizontal (𝜃𝑧) los calcula automáticamente la hoja de cálculo. La irradiación directa como 

diferencia de la total y la difusa, y el ángulo de incidencia es complementario a la altitud solar. 

(𝐺𝑏 y 𝜃𝑧 están en las columnas con encabezado en verde). 

  

 

Figura 94: Caputra 10 hoja de calculo Fase 3 

Además de estos datos, también son necesarios la longitud, la latitud y la STD longitud de la 

localización, como se observa en la Figura 95. 

 

Figura 95: Caputra 11 hoja de calculo Fase 3 

En este caso, estos datos han sido obtenidos mediante el software Meteonorm, pero pueden ser 

introducidos de cualquier otra fuente que los proporcione. 

Si se deseara cambiar la localización solo se tendría que sustituir los datos anteriores por los 

nuevos, esta hoja se encuentra oculta, pero como se ha dicho anteriormente se puede mostrar esta 

hoja si se requiere con el botón “Cambiar datos climáticos”. 

Resumen de los datos necesarios: 

- 𝐺𝑡 

- 𝐺𝑑 

- 𝛼𝑠 

- 𝑤 

- 𝑇𝑎 

- 𝛾𝑠 

- Longitud, Latitud, STD Longitud 
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3.3 Cálculo utilizado 
 

Dependiendo del tipo de seguimiento se hacen diferentes tipos de cálculos, por lo que esta sección 

se va a dividir en cada uno de los tipos de seguimiento. Las ecuaciones que se van a usar se 

encuentran en el libro de Duffie, J.A and Beckman W.A. (1999). 

Sin seguimiento 
En el caso de no seguimiento el colector se encuentra fijo en una posición con inclinación (𝛽) y 

un ángulo acimutal (𝛾) de la superficie, que son datos introducidos por el usuario. 

Se parte de los datos climáticos y de los datos del colector. 

Se determina el calor por unidad de superficie descrito por la siguiente expresión: 

𝑄 = 𝜂0 (𝐾𝑏(𝜃) 𝐺𝑏𝑖 + 𝐾𝑑  𝐺𝑑𝑖) − 𝑐1 (𝑇𝑚 − 𝑇𝑎) − 𝑐2 (𝑇𝑚 − 𝑇𝑎)2 −
 𝑐3 𝑤 (𝑇𝑚 − 𝑡𝑎)

2
 

 
 

(1) 

Como se observa en la expresión, contamos con todos los parámetros excepto la irradiación 

directa (𝐺𝑏𝑖) y difusa (𝐺𝑑𝑖) para superficie inclinada y el modificador del ángulo de incidencia 

para radiación directa (𝐾𝑏) que depende del ángulo de incidencia (𝜃) que por el momento es 

desconocido. 

Para calcular el ángulo de incidencia se emplea la siguiente expresión: 

 

𝜃 = cos−1(cos(𝜃𝑧) cos(𝛽) + sin(𝜃𝑧) sin(𝛽) cos(𝛾𝑠 − 𝛾)) 
 

(2) 

Una vez obtenido el ángulo de incidencia, se calculan los ángulos de incidencia 𝜃𝐸𝑊 y 𝜃𝑁𝑆. 

Mediante las siguientes expresiones: 

𝑆𝑖 𝜃𝑧 < 90   𝑦   𝜃 < 90 

𝜃𝐸𝑊 = tan−1 (
sin 𝜃𝑧 sin( 𝛾𝑠 − 𝛾)

cos 𝜃
) 

𝑠𝑖 𝑛𝑜    𝜃𝐸𝑊 = 90 

 
 

 

 

(3) 

𝑆𝑖 𝜃𝑧 < 90   𝑦   𝜃 < 90 

𝜃𝑁𝑆 = tan−1(−(tan 𝜃𝑧 cos(𝛾𝑠 − 𝛾)) − 𝛽) 

𝑠𝑖 𝑛𝑜     𝜃𝑁𝑆 = 90 
 

 

( 4) 

Una vez que se tienen 𝜃𝑁𝑆 y 𝜃𝐸𝑊 se calcula los modificadores de los ángulos 𝐾𝑏𝜃𝑁𝑆 y 𝐾𝑏𝜃𝐸𝑊   

mediante interpolación como se muestra en el ejemplo siguiente 

 

𝐾𝑏𝜃(73°) =
73 − 70

80 − 70
 (𝐾𝑏(70°) − 𝐾𝑏(80°)) + 𝐾𝑏(70°) 

 

(5) 

y el modificador 𝐾𝑏 se obtendrá como el producto: 

𝐾𝑏 = 𝐾𝑏𝜃𝑁𝑆  ∙  𝐾𝑏𝜃𝐸𝑊  
 

(6) 
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La radiación total sobre superficie inclinada se obtiene mediante la expresión de Hay and Davies. 

𝐺𝑡𝑖 = 𝐺𝑏 𝑅𝑏 + 𝐺𝑑  𝐴𝑖 𝑅𝑏 + 0.5 𝐺𝑑  (1 − 𝐴𝑖)(1 + cos 𝛽) + 0.5 𝐺𝑡  𝜌𝑔(1 − cos 𝛽) 
 

(7) 

Los parámetros 𝐴𝑖 y 𝑅𝑏 se determinan mediante las siguientes expresiones: 

𝐴𝑖 =
𝐺𝑏

𝐺𝑜
 

 

(8) 

𝑅𝑏 =
cos 𝜃

cos 𝜃𝑧
 

 

(9) 

𝐺𝑜 es la radiación global extraterrestre sobre superficie inclinada que se determina de la siguiente 

manera: 

𝐺𝑜 = 1367 (1 + 0.033 cos (
360 𝑛

365
)) cos(𝜃𝑧) 

 

(9) 

Siendo n el número de día de año correspondiente. 

De esta manera se calcula 𝐺𝑡𝑖. Para el cálculo de 𝐺𝑏𝑖 es el primer término de la expresión 4.  

𝐺𝑏𝑖 = 𝐺𝑏  ∙  𝑅𝑏 
 

(10) 

y la radiación difusa es: 

𝐺𝑑𝑖 = 𝐺𝑡𝑖 − 𝐺𝑏𝑖 
 

(11) 

Una vez obtenido el calor por unidad de superficie y sumando los valores 𝐺𝑑𝑖, 𝐺𝑡𝑖 y 𝐺𝑏𝑖 mes a 

mes, se calcula el rendimiento del mes con la siguiente expresión 

𝜂 =
∑ 𝑄𝑚𝑒𝑠,𝑖

∑ 𝐺𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠,𝑖
 

 

(12) 

Y también se calcula el calor total con el área bruta: 

  

𝑞 (𝑊) = 𝑄 𝐴𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 
 

(13) 

 

Y por último el calor producido por unidad monetaria se obtiene mediante la siguiente expresión: 

 

El rendimiento en función del área de apertura se calcula de la siguiente manera: 

𝑞 (
𝑘𝑊ℎ

€
) =

𝑄 [
𝑘𝑊ℎ

𝑚2𝑎ñ𝑜
] 𝑛𝑎 [𝑎ñ𝑜𝑠]

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 [
€

𝑚2]
 

 

 

(14) 
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𝜂𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 =

𝑄 [
𝑘𝑊ℎ

𝑚2 𝐴𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎
]

𝐴𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎
𝐴𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 [

𝑚2 
𝑚2 ]

𝐺𝑡𝑖 [
𝑘𝑊ℎ
𝑚2 ]

 

 

 

(15) 

Es decir, se calcula como producto del rendimiento de la expresión 12 por el cociente de las áreas. 

Las expresiones 12, 13, 14 y 15 son válidas tanto como para hora a hora, mes a mes o para 

términos anuales. 

 

Seguimiento sobre eje norte-sur 
Como se observa en la Figura 96 con este tipo de movimiento 

el colector hará un movimiento Este-Oeste sobre un eje móvil 

norte-sur. 

Con esta configuración las ecuaciones para obtener la radiación 

global, directa y difusa para superficie son las mismas que para 

el caso de sin seguimiento (expresiones 7, 10 y 11) 

Pero como se observa en la expresión 4, 𝐺𝑡𝑖 se calcula en 

función del ángulo de inclinación 𝛽. 

Para este caso el ángulo de inclinación viene dado por la 

siguiente expresión 

𝛽 = tan−1(tan 𝜃𝑧  |cos 𝛾𝑠|)  
 

(16) 

En cuanto al ángulo acimutal 𝛾 vendrá determinado por:  

𝛾 = 0      𝑠𝑖     |𝛾𝑠| < 90° 

𝛾 = 180°       𝑠𝑖     |𝛾𝑠| ≥ 90°        
 

 

(17) 

El ángulo de incidencia, para el seguimiento solar este-oeste viene dada por la siguiente 

expresión: 

𝜃 = cos−1 [√1 − cos2(𝛿)  sin2(𝜔)] 
 

(18) 

Siendo 𝜔 el ángulo horario y 𝛿 la declinación solar. 

La declinación se obtiene de la siguiente expresión 

𝛿 = 23.45 sin (
360 (284 + 𝑛)

365
)    

 

(19) 

El ángulo horario se determina mediante la siguiente expresión: 

𝜔 = −180 + 𝐻𝑆
180

12
 

 

(20) 

Siendo HS la hora solar que se obtiene: 

Figura 96: Esquema de seguimiento 

sobre eje norte sur 



77 

 

𝐻𝑆 (ℎ𝑜𝑟𝑎) =
(ℎ𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 − 0.5) 3600 + 𝐸 60 + 4 (𝑆𝑇𝐷𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 − 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑) 60

3600
 

 

(21) 

Donde E es la Ecuación del tiempo: 

𝐸 (𝑚𝑖𝑛) = 229.2 (0.000075 + 0.0018468 cos(𝐵) − 0.032077 sin(𝐵)
− 0.014615 cos(2𝐵) − 0.04089 sin(2𝐵))   

 

(22) 

B se calcula de la siguiente manera: 

𝐵 =
(𝐷𝑎ñ𝑜 − 1)360

365
 

 

(23) 

Por lo que ya se determina el valor del ángulo de incidencia 𝜃 

En cuanto al modificador del ángulo de incidencia para radiación normal 𝐾𝑏, debido a que el 

seguimiento es de Este a Oeste, la componente 𝐾𝜃𝑁𝑠 (Longitudinal) será 1 cuando 𝜃𝑧 < 90 y 0 

en el caso contrario. Por lo que 𝐾𝑏 será directamente 𝐾𝜃𝐸𝑊 (Transversal), calculando por 

interpolación como ocurría en el caso de no seguimiento. 

 

Seguimiento sobre eje este-oeste 
En este caso el colector está dotado de un sistema móvil que le permite 

girar a partir de un eje este-oeste por lo que el colector girara de norte a 

sur. 

La expresión para obtener la radiación total, directa y difusa sobre una 

superficie inclinada se obtiene de manera análoga al caso de seguimiento 

sobre eje norte-sur (expresiones 7,10 y 11). 

En este caso el ángulo de inclinación 𝛽 viene dada por la siguiente 

expresión: 

𝛽 = tan−1(tan 𝜃𝑧  |cos(𝛾 − 𝛾𝑠)|) 
 

(24) 

Y el ángulo acimutal: 

𝛾 = 90°     𝑠𝑖      𝛾𝑠 > 0° 

𝛾 = −90°       𝑠𝑖        𝛾𝑠 ≤ 0° 
 

 

(25) 

 

El ángulo de incidencia 𝜃 para un colector con seguimiento sobre eje este-oeste es el siguiente: 

𝜃 = cos−1 (√cos2 𝜃𝑧 + cos2 𝛿 . sin2 𝜔) 
 

(26) 

El resto de los parámetros se obtienen de igual manera que para el caso de seguimiento sobre eje 

norte-sur. 

Una vez que se tienen los resultados de radiación y calor producido se agrupan mes a mes que es 

como se mostrara en la hoja de resultados como se muestra en el siguiente apartado. 

 

Figura 97: Esquema 

seguimiento sobre eje este 

oeste 
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3.4 Hoja de resultados 
 

La hoja de resultados que se obtiene consta de 4 tablas con sus cuatro graficas correspondientes. 

Estas tablas y gráficos corresponden a: 

- Rendimiento sobre el área bruta. Figura 98. Este rendimiento se obtiene mediante la 

expresión 12. 

- Producción por unidad de superficie. Figura 99. 

- Producción total. Figura 100. 

- Rendimiento sobre el área de apertura. Figura 101. Es el que se obtiene mediante la 

expresión 15. 

- Producción por unidad monetaria. Figura 102. 

 

Figura 98: Resultados hoja de calculo Fase 3, Rendimiento sobre el area bruta 

 

Figura 99: Resultados hoja de calculo Fase 3, Producción de calor por unidad de superficie 

 

Figura 100: Resultados hoja de calculo Fase 3, Producción de calor 



79 

 

 

Figura 101: Resultados hoja de calculo Fase 3, Rendimiento sobre el area de apertura 

 

Figura 102: Resultados hoja de calculo Fase 3, Producción de calor por unidad monetaria 

Para todas las tablas, como se muestran en las anteriores Figuras, se muestra el resultado para las 

cuatro temperaturas medias de funcionamiento del colector que se han introducido en la hoja 

principal. 

En la tabla de producción de calor por unidad de superficie en las últimas filas se muestra el total 

anual y el porcentaje respecto a la radiación total recibida. En la tabla de rendimiento se muestra 

en la última fila la media anual de rendimiento para cada temperatura media del colector. 

Dependiendo del tipo de seguimiento se presenta una cabecera diferente. Para el caso de no 

seguimiento es la siguiente que se presenta en la Figura 103. En ella se muestra un resumen de 

los principales parámetros utilizados. 

 

Figura 103: Cabecera resultados sin seguimiento 

 

Para el caso de seguimiento eje este-oeste sobre un eje horizontal norte-sur aparece la cabecera 

que se muestra en la Figura 104. Se muestra una pequeña imagen que ilustra el tipo de 

seguimiento. 
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Figura 104: Cabecera resultados con seguimiento eje norte-sur 

 

Para el caso de seguimiento norte-sur sobre un eje horizontal este-oeste la cabecera 

correspondiente se muestra en la Figura 105. 

 

Figura 105: Cabecera resultados con seguimiento eje este-oeste 

 

3.5 Comparativa de resultados con Scenocalc 
 

En este apartado se va a tratar de concluir si los resultados obtenidos son fiables o al menos tan 

fiables como pueden ser los del software ScenoCalc. 

Para ello se van a comparar los resultados con los colectores utilizados en el anexo anterior 

utilizando el software ScenoCalc. 

Colector plano 
 

El colector plano utilizado en el anexo anterior es el siguiente: 

 

Modelo HTHEAT boost 35/10 

Área bruta 13.57 𝑚2 

𝜼𝟎,𝒃 0.745 

𝒄𝟏 2.067 𝑊/𝑚2𝐾 

𝒄𝟐 0.009 𝑊/𝑚2𝐾2 

𝑲𝒅 0.93 

Precio (
€

𝒎𝟐)  247.83 € 

𝑻𝒎𝒂𝒙 110 °𝐶 

 

 

 

 

Kb 

10º 1 

20º 0.99 

30º 0.97 

40º 0.94 

50º 0.90 

60º 0.82 

70º 0.65 

80º 0.32 

90º 0 
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Se va a comparar los resultados a tres diferentes temperaturas medias 25ºC, 50ºC y 75ºC, a una 

inclinación (𝛽) de 25º y un ángulo acimutal (𝛾) de 0º, sin ningún tipo de seguimiento. Se va a 

comparar la producción por unidad de superficie y la radiación total recibida 𝐺𝑡, ScenoCalc 

presenta únicamente la producción de calor total, por lo que pondremos un área de 1 𝑚2. 

En la Tabla 32 se comparan los resultados de radiación global recibida, como se puede observar 

la diferencia entre ambos modelos no llega al 1%. 

 

Tabla 32: Radiación recibida por unidad de superficie obtenido con la hoja de cálculo de la Fase 3 y ScenoCalc 

 

 

En la Tabla 33 se muestra la producción por unidad de superficie para una temperatura media del 

colector de 25ºC, la diferencia en este caso también es menor que del 1%. Y más importante 

todavía, el total no supera el 0.02% de diferencia. 

Tabla 33: Producción de calor por unidad de superficie para una temperatura de operación de 25ºC  

 

En las Tablas 34 y 35 se muestran la producción de calor por unidad de superficie para 50ºC y 

75ºC respectivamente, se puede observar que la diferencia sigue siendo mínima siendo 

ligeramente superior para 75ºC. La producción total anual se mantiene inferior a 0.03%. 

Gt

Enero 84,63                     84,48            0,15              0,17        

Febrero 105,37                   105,51         0,14              0,13        

Marzo 160,37                   160,55         0,18              0,11        

Abril 180,22                   179,82         0,40              0,22        

Mayo 202,99                   202,21         0,77              0,38        

Junio 212,77                   212,01         0,76              0,36        

Julio 231,76                   231,18         0,58              0,25        

Agosto 212,82                   212,97         0,15              0,07        

Septiembre 177,07                   178,23         1,16              0,65        

Octubre 131,51                   132,81         1,30              0,98        

Noviembre 97,62                     98,31            0,70              0,71        

Diciembre 76,41                     76,36            0,05              0,06        

Anual 1.873,53               1.874,46      0,92              0,05        

unidades: kWh/m2

Hoja de calculo 

propia
ScenoCalc Diferencia %

25ºC

Enero 47,75                     47,64            0,12              0,25        

Febrero 63,39                     63,41            0,02              0,03        

Marzo 102,39                   102,42         0,03              0,03        

Abril 117,16                   116,86         0,30              0,26        

Mayo 135,44                   134,88         0,56              0,41        

Junio 146,59                   146,05         0,54              0,37        

Julio 161,45                   161,02         0,43              0,27        

Agosto 148,76                   148,83         0,06              0,04        

Septiembre 120,66                   121,31         0,65              0,54        

Octubre 86,10                     86,75            0,65              0,75        

Noviembre 58,87                     59,21            0,34              0,58        

Diciembre 42,37                     42,33            0,04              0,10        

Anual 1.230,94               1.230,70      0,24              0,02        

unidades: kWh/m2

Hoja de calculo 

propia
ScenoCalc Diferencia %
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Tabla 34: Producción de calor por unidad de superficie para una temperatura de operación de 50ºC 

 

Tabla 35: Producción de calor por unidad de superficie para una temperatura de operación de 75ºC 

 

 

A la vista de los resultados se puede concluir que la hoja de cálculo es igual de valida que puede 

ser el Software ScenoCalc para el caso del colector plano. 

 

 

 

 

 

 

50ºC

Enero 34,72                     34,62            0,10              0,30        

Febrero 48,26                     48,28            0,02              0,04        

Marzo 83,70                     83,72            0,02              0,02        

Abril 97,03                     96,73            0,29              0,30        

Mayo 113,65                   113,12         0,53              0,47        

Junio 124,38                   123,86         0,52              0,42        

Julio 138,74                   138,32         0,42              0,30        

Agosto 127,11                   127,16         0,05              0,04        

Septiembre 102,00                   102,58         0,58              0,57        

Octubre 68,96                     69,58            0,63              0,90        

Noviembre 44,74                     45,06            0,32              0,70        

Diciembre 29,60                     29,57            0,03              0,11        

Anual 1.012,90               1.012,60      0,29              0,03        

unidades: kWh/m2

Hoja de calculo 

propia
ScenoCalc Diferencia %

75ºC

Enero 23,36                     23,27            0,08              0,36        

Febrero 33,27                     33,28            0,02              0,05        

Marzo 64,58                     64,60            0,02              0,04        

Abril 76,56                     76,28            0,28              0,36        

Mayo 92,00                     91,51            0,49              0,54        

Junio 102,23                   101,75         0,48              0,47        

Julio 116,15                   115,77         0,39              0,33        

Agosto 105,15                   105,19         0,04              0,04        

Septiembre 81,99                     82,57            0,57              0,69        

Octubre 51,78                     52,33            0,55              1,05        

Noviembre 30,92                     31,21            0,29              0,94        

Diciembre 18,78                     18,76            0,03              0,15        

Anual 796,77                   796,52         0,24              0,03        

unidades: kWh/m2

Hoja de calculo 

propia
ScenoCalc Diferencia %
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Tubos de vacío CPC (Parabólico compuesto) 
 

El colector utilizado en el anexo anterior es el siguiente: 

Modelo Solarbayer CPC 18 NERO 

Área bruta 3.26 𝑚2 

𝜼𝟎,𝒃 0.623 

𝒄𝟏 0.925 𝑊/𝑚2𝐾 

𝒄𝟐 0.004 𝑊/𝑚2𝐾2 

𝑲𝒅 1.026 

Precio (
€

𝒎𝟐) 438.65 € 

𝑻𝒎𝒂𝒙 200 °𝐶 

 

 

 

Se va a comparar los resultados de manera similar a como se hizo con el colector plano, es decir, 

sin seguimiento con una inclinación de 25º y un ángulo acimutal de 0º. 

En la Tabla 36 se muestran los datos de radiación global para los dos modelos, se observa que la 

diferencia no llega al 1% y en el total al 0.05%. 

Tabla 36: Radiación recibida por unidad de superficie obtenido con la hoja de cálculo de la Fase 3 y ScenoCalc 

 

En las Tablas 37, 38 y 39 se muestran la producción de calor por unidad de superficie para 

temperaturas medias del colector de 25ºC, 50ºC y 75ºC. Se observa que no se supera el 1% de 

diferencia entre ambos modelos y en el total no llega al 0.04% de diferencia. 

Por lo que se puede concluir que para el caso de tubos de vacío CPC el modelo que se plantea en 

este trabajo es igual de valido.  

 

 

 

Gt

Enero 84,63            84,48            0,15              0,17             

Febrero 105,37         105,51         0,14              0,13             

Marzo 160,37         160,55         0,18              0,11             

Abril 180,22         179,82         0,40              0,22             

Mayo 202,99         202,21         0,78              0,38             

Junio 212,77         212,01         0,76              0,36             

Julio 231,76         231,18         0,58              0,25             

Agosto 212,82         212,97         0,15              0,07             

Septiembre 177,07         178,23         1,16              0,65             

Octubre 131,51         132,81         1,30              0,98             

Noviembre 97,62            98,31            0,69              0,70             

Diciembre 76,41            76,36            0,05              0,07             

Anual 1.873,53      1.874,46      0,93              0,05             

unidades: kWh/m2

Hoja de 

calculo 
ScenoCalc Diferencia %

Kb 

 𝑲𝜽𝑻 𝑲𝜽𝑳 

10º 1.02 1 

20º 0.99 0.99 

30º 1 0.97 

40º 1.01 0.95 

50º 1.09 0.89 

60º 1.10 0.80 

70º 1.29 0.64 

80º 0.65 0.32 

90º 0 0 
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Tabla 37: Producción de calor por unidad de superficie para una temperatura de operación de 25ºC 

 

Tabla 38: Producción de calor por unidad de superficie para una temperatura de operación de 50ºC 

 

Tabla 39: Producción de calor por unidad de superficie para una temperatura de operación de 75ºC 

 

 

25ºC

Enero 47,64            47,56            0,08              0,16             

Febrero 62,08            62,15            0,07              0,12             

Marzo 98,20            98,28            0,08              0,08             

Abril 112,03         111,78         0,25              0,22             

Mayo 127,26         126,75         0,51              0,41             

Junio 134,99         134,50         0,49              0,37             

Julio 147,99         147,62         0,37              0,25             

Agosto 136,81         136,94         0,13              0,09             

Septiembre 112,33         113,03         0,70              0,62             

Octubre 80,80            81,48            0,68              0,84             

Noviembre 56,85            57,23            0,38              0,67             

Diciembre 42,48            42,47            0,01              0,03             

Anual 1.159,46      1.159,80      0,34              0,03             

unidades: kWh/m2

Hoja de 

calculo 
ScenoCalc Diferencia %

50ºC

Enero 40,79            40,71            0,08              0,19             

Febrero 54,78            54,85            0,07              0,13             

Marzo 89,13            89,21            0,08              0,09             

Abril 102,28         102,03         0,25              0,24             

Mayo 116,82         116,32         0,50              0,43             

Junio 124,46         123,97         0,49              0,39             

Julio 137,30         136,93         0,37              0,27             

Agosto 126,77         126,89         0,12              0,10             

Septiembre 103,31         104,01         0,70              0,67             

Octubre 72,74            73,43            0,69              0,94             

Noviembre 49,96            50,35            0,39              0,77             

Diciembre 35,92            35,92            0,00              0,01             

Anual 1.054,26      1.054,63      0,37              0,03             

unidades: kWh/m2

Hoja de 

calculo 
ScenoCalc Diferencia %

75ºC

Enero 33,83            33,76            0,07              0,20             

Febrero 46,66            46,73            0,07              0,15             

Marzo 79,10            79,18            0,08              0,10             

Abril 91,52            91,28            0,24              0,26             

Mayo 105,38         104,89         0,49              0,47             

Junio 113,13         112,65         0,48              0,42             

Julio 125,72         125,35         0,37              0,30             

Agosto 115,56         115,69         0,13              0,11             

Septiembre 93,57            94,23            0,66              0,70             

Octubre 63,64            64,33            0,69              1,07             

Noviembre 42,40            42,78            0,38              0,89             

Diciembre 29,17            29,17            0,00              0,00             

Anual 939,68         940,04         0,36              0,04             

unidades: kWh/m2

Hoja de 

calculo 
ScenoCalc Diferencia %
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Concentración CCP (Cilindro parabólico)  
 

El colector para el estudio es el siguiente: 

Modelo T160 

Área bruta 6.04 𝑚2 

𝜼𝟎,𝒃 0.697 

𝒂𝟏 0.73 𝑊/𝑚2𝐾 

𝑲𝒅 0.12 

Precio (
€

𝒎𝟐) 450 € 

𝑻𝒎𝒂𝒙 180 °𝐶 

 

 

 

Kb 

 𝑲𝜽𝑻 𝑲𝜽𝑳 

10º 1 0.99 

20º 1 0.99 

30º 1 0.98 

40º 1 0.96 

50º 1 0.91 

60º 1 0.77 

70º 1 0.53 

80º 1 0.18 

90º 0 0 

Para este caso se va a comparar con los dos tipos de seguimiento que permite la hoja de cálculo 

que se propone, seguimiento sobre eje norte-sur y sobre eje este-oeste. 

Seguimiento sobre eje norte-sur 

En la Tabla 40 se muestra la radiación en los modelos y vemos que la diferencia no llega al 1% 

siendo de 0.24% para el total anual. 

 

Tabla 40: Radiación recibida por unidad de superficie obtenido con la hoja de cálculo de la Fase 3 y ScenoCalc 

 

 

Como se pueden ver en las tablas de las Tablas 41, 42 y 43, puntualmente se supera el 1% de 

diferencia en ambos modelos, pero el cómputo anual no supera una diferencia del 0.35%. Por lo 

que se da por valido el modelo que se plantea. 

 

 

Gt

Enero 78,53            77,76            0,77              1,00              

Febrero 106,58         105,99         0,60              0,56              

Marzo 183,20         182,97         0,22              0,12              

Abril 222,51         221,53         0,98              0,44              

Mayo 278,21         276,88         1,33              0,48              

Junio 293,34         292,09         1,24              0,43              

Julio 327,18         326,25         0,93              0,29              

Agosto 274,87         274,62         0,25              0,09              

Septiembre 211,34         212,29         0,95              0,45              

Octubre 136,60         137,14         0,54              0,40              

Noviembre 92,03            92,09            0,06              0,06              

Diciembre 69,68            68,96            0,72              1,04              

Anual 2.274,06      2.268,56      5,50              0,24              

unidades: kWh/m2

Hoja de 

calculo 
ScenoCalc Diferencia %
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Tabla 41: Producción de calor por unidad de superficie para una temperatura de operación de 25ºC 

 

Tabla 42: Producción de calor por unidad de superficie para una temperatura de operación de 50ºC 

 

Tabla 43: Producción de calor por unidad de superficie para una temperatura de operación de 75ºC 

 

 

 

25ºC

Enero 34,35            34,28            0,07              0,20              

Febrero 45,88            45,66            0,22              0,48              

Marzo 89,24            88,93            0,31              0,35              

Abril 107,37         107,20         0,16              0,15              

Mayo 138,75         138,69         0,07              0,05              

Junio 149,67         149,58         0,09              0,06              

Julio 178,31         178,16         0,15              0,09              

Agosto 144,36         144,00         0,36              0,25              

Septiembre 109,39         108,62         0,76              0,70              

Octubre 63,04            62,26            0,78              1,25              

Noviembre 41,73            41,32            0,42              1,01              

Diciembre 29,77            29,66            0,10              0,35              

Anual 1.131,86      1.128,36      3,50              0,31              

unidades: kWh/m2

Hoja de 

calculo 
ScenoCalc Diferencia %

50ºC

Enero 30,98            30,93            0,05              0,16              

Febrero 41,41            41,19            0,22              0,53              

Marzo 83,67            83,38            0,29              0,35              

Abril 101,17         101,01         0,16              0,16              

Mayo 131,40         131,33         0,06              0,05              

Junio 142,01         141,91         0,09              0,07              

Julio 170,31         170,16         0,15              0,09              

Agosto 137,20         136,84         0,36              0,27              

Septiembre 103,24         102,48         0,76              0,74              

Octubre 57,92            57,15            0,77              1,35              

Noviembre 37,74            37,34            0,40              1,08              

Diciembre 26,42            26,34            0,08              0,31              

Anual 1.063,46      1.060,06      3,41              0,32              

unidades: kWh/m2

Hoja de 

calculo 
ScenoCalc Diferencia %

75ºC

Enero 28,00            27,97            0,03              0,11              

Febrero 37,23            37,02            0,21              0,57              

Marzo 78,36            78,07            0,29              0,37              

Abril 95,12            94,97            0,15              0,16              

Mayo 124,29         124,23         0,06              0,04              

Junio 134,47         134,38         0,09              0,07              

Julio 162,46         162,30         0,15              0,09              

Agosto 130,20         129,84         0,36              0,28              

Septiembre 97,24            96,48            0,76              0,78              

Octubre 53,04            52,28            0,76              1,45              

Noviembre 34,07            33,68            0,39              1,17              

Diciembre 23,46            23,40            0,07              0,29              

Anual 997,93         994,61         3,32              0,33              

unidades: kWh/m2

Hoja de 

calculo 
ScenoCalc Diferencia %
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Seguimiento sobre eje este-oeste 

Como se observa en la Tabla 44 la radiación global no pasa del 1.5% de diferencia siendo del 

0.04% para el cómputo anual. 

Tabla 44: Radiación recibida por unidad de superficie obtenido con la hoja de cálculo de la Fase 3 y ScenoCalc 

 

Tabla 45: Producción de calor por unidad de superficie para una temperatura de operación de 25ºC 

 

Tabla 46: Producción de calor por unidad de superficie para una temperatura de operación de 50ºC 

 

Gt

Enero 104,26         102,97         1,29              1,25              

Febrero 118,47         117,59         0,88              0,75              

Marzo 167,72         167,91         0,19              0,11              

Abril 180,91         181,15         0,25              0,14              

Mayo 215,54         214,97         0,57              0,27              

Junio 230,75         230,34         0,41              0,18              

Julio 250,32         249,44         0,88              0,35              

Agosto 216,40         217,17         0,77              0,36              

Septiembre 180,59         182,91         2,32              1,27              

Octubre 143,75         145,58         1,83              1,25              

Noviembre 117,74         118,41         0,67              0,57              

Diciembre 96,70            95,48            1,23              1,29              

Anual 2.023,16      2.023,91      0,76              0,04              

unidades: kWh/m2

Hoja de 

calculo 
ScenoCalc Diferencia %

25ºC

Enero 50,74            50,65            0,09              0,18              

Febrero 53,53            53,46            0,06              0,12              

Marzo 80,13            80,15            0,02              0,02              

Abril 82,58            82,58            0,01              0,01              

Mayo 101,14         101,09         0,05              0,05              

Junio 112,16         112,12         0,04              0,04              

Julio 132,13         132,06         0,07              0,05              

Agosto 109,58         109,65         0,08              0,07              

Septiembre 90,94            91,12            0,19              0,20              

Octubre 67,68            67,82            0,14              0,21              

Noviembre 57,88            57,93            0,05              0,09              

Diciembre 46,66            46,58            0,08              0,18              

Anual 985,13         985,20         0,07              0,01              

unidades: kWh/m2

Hoja de 

calculo 
ScenoCalc Diferencia %

50ºC

Enero 47,36            47,28            0,08              0,16              

Febrero 49,14            49,08            0,06              0,12              

Marzo 74,68            74,70            0,02              0,03              

Abril 76,54            76,53            0,01              0,02              

Mayo 93,83            93,77            0,06              0,06              

Junio 104,51         104,46         0,05              0,05              

Julio 124,14         124,06         0,07              0,06              

Agosto 102,42         102,49         0,07              0,07              

Septiembre 84,88            85,06            0,17              0,20              

Octubre 62,61            62,75            0,14              0,22              

Noviembre 53,88            53,93            0,06              0,11              

Diciembre 43,24            43,17            0,06              0,15              

Anual 917,23         917,30         0,07              0,01              

unidades: kWh/m2

Diferencia %
Hoja de 

calculo 
ScenoCalc
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Tabla 47: Producción de calor por unidad de superficie para una temperatura de operación de 75ºC 

 

En las Tablas 45, 46 y 47 se muestran la producción de calor por unidad de superficie para 25ºC, 

50ºC y 75ºC. Se observa que las diferencias son mínimas y que en el cómputo global no se 

diferencia más del 0.01%.  

A la vista de los dos tipos de seguimiento que se proporciona en la hoja de cálculo propuesta, los 

resultados obtenidos son válidos para el caso de un colector de concentración con varios tipos de 

seguimiento, sobre eje norte-sur y sobre eje este-oeste. 

 

 

 

 

3.6 Obtención de 𝜷 y 𝜸 óptimos  
 

Como la nueva hoja de cálculo permite variar el ángulo de inclinación 𝛽 y el ángulo acimutal 𝛾, 

se puede emplear para ver cuál es el comportamiento más deseado en la localización de Zaragoza, 

España, para diferentes valores de 𝛽 y 𝛾. 

Ángulo de inclinación 𝜷 
 

Para calcular el ángulo de inclinación con el que mayor radiación global le incide a lo largo del 

año lo que se hace es coger el colector plano del apartado anterior y dejar fijo el ángulo acimutal 

en 𝛾 = 0°  y variar el ángulo de inclinación 𝛽. En la Tabla 48 se observa los valores de radiación 

global para varios valores de 𝛽 y el calor producido por unidad de superficie para cuatro 

temperaturas media del colector: 25ºC, 50ºC, 75ºC y 100ºC.  

Tras varias iteraciones se observa que el ángulo de inclinación con el cual mayor radiación incide 

en el colector es 𝛽 = 33.4375°.  

En la Figura 106 se muestra gráficamente la evolución de la radiación global recibida en función 

del ángulo 𝛽.  

 

 

75ºC

Enero 44,23            44,17            0,06              0,14              

Febrero 45,03            44,97            0,05              0,12              

Marzo 69,52            69,54            0,02              0,03              

Abril 70,86            70,83            0,03              0,04              

Mayo 86,90            86,82            0,08              0,09              

Junio 97,08            97,03            0,05              0,06              

Julio 116,32         116,24         0,08              0,06              

Agosto 95,49            95,56            0,07              0,07              

Septiembre 79,34            79,50            0,16              0,20              

Octubre 57,81            57,95            0,14              0,25              

Noviembre 50,15            50,21            0,06              0,12              

Diciembre 40,13            40,08            0,05              0,13              

Anual 852,86         852,91         0,05              0,01              

unidades: kWh/m2

Hoja de 

calculo 
ScenoCalc Diferencia %
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Tabla 48: Variación de radiación recibida y producción de calor para diferentes valores de inclinación del colector 

 

 

 

 

Figura 106: Produccion de calor por unidad de superficie para diferentes valores de inclinacion del colector 

 

Como se ha visto con 𝛽 = 33.4375° se obtiene la mayor radiación global en la superficie del 

colector, pero esto no quiere decir que esta deba de ser la inclinación óptima para cualquier uso. 

En la Tabla 50 se muestra la variación de la radiación global a lo largo del año para diferentes 

ángulos de inclinación 𝛽. Como se puede ver los valores máximos mensuales no siempre aparecen 

para la misma inclinación. En la Tabla 51 se muestra cual es el máximo para cada mes y con qué 

inclinación se conseguiría (de entre 0º, 15º, 30º, 45º, 60º, 75º y 90º).  

Se observa que para los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre la mejor inclinación es 

60º, para septiembre, octubre y marzo la mejor inclinación es 45º, para abril es 30º, para mayo, 

julio y agosto es 15º y para junio es 0º. Por lo que dependiendo el uso que se quiera dar a la 

instalación interesará una inclinación u otra.  

También se observa qua una inclinación mayor de 60º no es recomendable. 

Por ejemplo, si lo que quiere es un sistema de climatización para una piscina, cuando tendremos 

más necesidad de producir calor para calentar el agua es en los meses de invierno, es decir, en 

diciembre, enero y febrero, por lo que la inclinación que mejor resultado nos dará será con 60º.  

γ = 0

β G T1 = 25 ̊ C T2 = 50 ̊ C T3 = 75 ̊ C T4 = 100 ̊ C

0 1.653,95      1.036,84      822,97         616,46         430,00         

10 1.772,54      1.139,70      923,07         709,31         507,53         

20 1.850,15      1.209,25      991,12         775,47         566,00         

25 1.873,53      1.230,94      1.012,90      796,77         585,67         

30 1.886,65      1.243,53      1.026,11      809,75         598,17         

32,5 1.889,20      1.246,31      1.029,31      812,90         601,47         

33,125 1.889,40      1.246,65      1.029,77      813,35         601,99         

33,4375 1.889,44      1.246,77      1.029,94      813,53         602,21         

33,75 1.889,43      1.246,85      1.030,08      813,66         602,40         

34,375 1.889,28      1.246,90      1.030,26      813,84         602,68         

35 1.888,96      1.246,81      1.030,29      813,88         602,82         

40 1.880,09      1.240,82      1.025,37      809,09         599,35         

50 1.829,16      1.201,10      987,84         773,35         568,84         

60 1.736,30      1.126,60      915,25         706,86         508,00         

70 1.607,92      1.022,02      812,77         612,33         421,92         

80 1.445,57      891,54         685,25         493,00         317,81         

90 1.256,69      744,39         541,14         360,36         206,86         

unidades: kWh/m2

Q
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En la Figura 107 se muestra la gráfica con la evolución de la radiación global a lo largo del año 

para diferentes ángulos de inclinación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ángulo acimutal 𝜸 
 

Para encontrar el ángulo acimutal óptimo, es decir, con el que más radiación global incida sobre 

la superficie del colector se utiliza un análisis similar para el ángulo de inclinación. 

En este caso se fija 𝛽 en 33.4375° que es el ángulo obtenido anteriormente, y hacemos variar 𝛾 

de -90º a 90º, los resultados se recogen en la Tabla 49 y en la Figura 108 se observa la evolución 

de la radiación global que incide sobre la superficie del colector. La máxima radiación recibida 

es con 𝛾 = 0°. 

 

0 15 30 45 60 75 90

Enero 55,50            74,22            89,09            99,07            103,49         102,06         94,86            

Febrero 78,28            96,11            109,10         116,34         117,35         112,07         100,84         

Marzo 130,45         151,02         163,62         167,42         162,13         148,13         126,38         

Abril 165,68         177,42         180,07         173,47         158,05         134,99         106,38         

Mayo 203,28         206,45         199,87         183,84         158,77         128,51         93,87            

Junio 219,66         219,23         208,18         187,81         158,57         124,92         88,52            

Julio 235,32         237,22         227,14         206,06         174,75         137,22         95,87            

Agosto 200,64         211,70         211,57         200,36         178,63         148,46         112,30         

Septiembre 150,48         169,42         179,30         179,45         169,85         151,16         124,70         

Octubre 100,75         121,25         135,50         142,54         141,89         133,58         118,19         

Noviembre 65,44            86,22            102,44         113,02         117,21         114,75         105,80         

Diciembre 48,47            66,34            80,76            90,74            95,59            94,99            88,99            

unidades: kWh/m2

Ángulo de inclinación β 
G (kWh/m2) β

Enero 103               60

Febrero 117               60

Marzo 167               45

Abril 180               30

Mayo 206               15

Junio 220               0

Julio 237               15

Agosto 212               15

Septiembre 179               45

Octubre 143               45

Noviembre 117               60

Diciembre 96                  60

Tabla 50: Radiación global recibida mensual para diferentes ángulos de 

inclinación del colector 

Tabla 51: Radiación máxima 

recibida para cada mes y con qué 

inclinación se obtiene 

Figura 107: Radiación global recibida para cada mes y para diferentes ángulos de inclinación 

del colector 
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Al igual que se ha hecho anteriormente, ahora se verá si a lo largo del año 𝛾 = 0° sigue siendo la 

mejor opción. Como se muestra en la Tabla 50 y la gráfica de la Figura 109, 𝛾 = 0° sigue siendo 

la mejor opción. 

Otra cosa que se puede observar en que el ángulo acimutal es que, a diferencia con el ángulo de 

inclinación del colector, no tiene tanta importancia, es decir, no repercute tanto en la radiación 

global recibida en la superficie del colector. 

 

 

 

  

γ G (kWh/m2)

-90 1.524            

-80 1.591            

-70 1.655            

-60 1.713            

-50 1.764            

-40 1.809            

-30 1.844            

-20 1.868            

-10 1.884            

0 1.889            

10 1.883            

20 1.867            

30 1.842            

40 1.805            

50 1.759            

60 1.707            

70 1.649            

80 1.584            

90 1.515            

-20 -10 0 10 20

Enero 89,68            91,40            91,83            90,98            88,85            

Febrero 107,43         109,98         111,29         111,33         110,10         

Marzo 162,62         164,69         165,29         164,35         162,02         

Abril 179,02         179,66         179,37         178,05         176,21         

Mayo 197,90         197,46         197,06         196,37         195,73         

Junio 205,88         205,00         204,41         203,89         203,48         

Julio 223,69         223,40         223,35         223,28         223,44         

Agosto 207,76         209,39         209,98         209,73         209,14         

Septiembre 177,67         179,53         180,21         179,40         177,53         

Octubre 133,94         136,58         137,78         137,49         135,73         

Noviembre 102,30         104,56         105,40         104,79         102,76         

Diciembre 80,39            82,53            83,47            83,18            81,67            

unidades: kWh/m2 

Tabla 49: Radiación global 

recibida con diferentes 

ángulos acimutales 

Figura 108: Variación de la radiación global recibida en función del ángulo acimutal 

Tabla 50: Radiación global recibida a lo largo del año para 

diferentes ángulos acimutales 

Figura 109: Radiación global recibida a lo largo del año 

para diferentes ángulos acimutales 
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3.7 Método de seguimiento optimo 
 

Como anteriormente se ha determinado cual es el mejor ángulo de inclinación, ahora se va a 

determinar cuál es el mejor método de seguimiento para la localización de Zaragoza, España. Para 

ello se va a comparar con el colector cilindro parabólico que se utilizó anteriormente. 

En la Tabla 51 se observan los valores de radiación global recibida en la superficie del colector 

en los dos sistemas de seguimiento y en la Figura 110 se grafican dichos resultados. 

 

 

 

 

 

A la vista de los resultados lo primero que se puede observar es que en términos anuales el colector 

sobre eje norte-sur, es decir con un seguimiento del sol de este a oeste, es la que mayor radiación 

global sobre la superficie recibe, en concreto un 12% más. 

Si se analiza lo que ocurre en términos mensuales, se observa que el seguimiento sobre eje norte 

sur no es el mejor para todos los meses. 

En la Tabla 52 se muestra mes a mes cual es el sistema de seguimiento óptimo. Nos encontramos 

en una situación similar a lo que ocurre con el ángulo de inclinación 𝛽. En los meses de baja 

radiación global (enero, febrero, octubre, noviembre y diciembre) el sistema que más radiación 

global recibe es el seguimiento sobre eje este-oeste, es decir, seguimiento del sol norte-sur. Sin 

embargo, en los meses de mayor radiación (marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre) 

el mejor sistema es el de seguimiento sobre eje norte-sur.  

Por lo que el sistema de seguimiento que se utilice dependerá de 

la utilidad que le queramos dar al sistema. Por ejemplo, si se 

quiere utilizar el sistema de colectores solares para producir frío 

mediante un sistema de refrigeración por absorción, será más 

interesante un sistema de seguimiento sobre eje norte-sur. 

 

 

 

 

Sobre eje este-oeste Enero

Sobre eje este-oeste Febrero

Sobre eje norte-sur Marzo

Sobre eje norte-sur Abril

Sobre eje norte-sur Mayo

Sobre eje norte-sur Junio

Sobre eje norte-sur Julio

Sobre eje norte-sur Agosto

Sobre eje norte-sur Septiembre

Sobre eje este-oeste Octubre

Sobre eje este-oeste Noviembre

Sobre eje este-oeste Diciembre

Enero 78,53               104,26           24,68              

Febrero 106,58             118,47           10,03              

Marzo 183,20             167,72           9,23                

Abril 222,51             180,91           22,99              

Mayo 278,21             215,54           29,07              

Junio 293,34             230,75           27,12              

Julio 327,18             250,32           30,71              

Agosto 274,87             216,40           27,02              

Septiembre 211,34             180,59           17,03              

Octubre 136,60             143,75           4,98                

Noviembre 92,03               117,74           21,84              

Diciembre 69,68               96,70             27,95              

TOTAL 2.274,06         2.023,16       12,40              

unidades: kWh/m2

Seguimiento 

sobre eje 

norte-sur

Seguimiento 

sobre eje 

este-oeste

Diferencia %

Tabla 51: Radiación global recibida para 

diferentes tipos de seguimiento sobre un solo 

eje 

Figura 110: Radiación global recibida para diferentes tipos de seguimiento 

sobre un solo eje 

Tabla 52: Método de seguimiento 

sobre un solo eje con el que se obtiene 

mayor radiación global para cada 

mes 
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3.8 Comparativa de colectores 
 

En el Anexo 2 de cálculo se realizó una comparativa de tres modelos de colectores a diferentes 

temperaturas con ScenoCalc. Debido a que este Software no permite evaluar a temperaturas 

superiores a 100ºC, ni variar el ángulo 𝛽, en este apartado se va a evaluar con la hoja de cálculo 

creada a temperaturas superiores, cada uno de los colectores hasta su temperatura máxima de 

operación.  

La comparativa consistirá en la evaluación de la producción anual por unidad de superficie de los 

mismos colectores utilizados en el anexo anterior con la configuración que mayor radiación global 

recibe en la superficie, es decir, para el colector plano y para el de tubos de vacío CPC se evaluará 

sin sistema de seguimiento con  𝛽 = 33.4° y 𝛾 = 0°, y para el colector cilindro parabólico con 

un sistema de seguimiento sobre eje norte-sur. 

En la Tabla 53 se muestran los resultados y en la Figura 111 la gráfica de estos. 

 

Tabla 53: Producción de calor por unidad de superficie para diferentes temperaturas de operación en diferentes tipos 

de colectores 

 

 

Figura 111: Produccion por unidad de superficie en diferentes tipos de colectores 

Como ya se vio anteriormente, a bajas temperaturas el colector plano tiene una mayor producción 

por unidad de superficie. Por encima de 50ºC el colector solar cilindro parabólico con sistema de 

seguimiento es el que mayor producción presenta. De los tres modelos el que tiene la temperatura 

de operación más elevada es el de tubos de vacío CPC (200ºC), pero presenta la menor producción 

de calor. 

También se vio en el Anexo 2 que a pesar de que el colector plano tenga una menor producción 

de calor por unidad de superficie para temperaturas superiores a 50ºC, debido a la gran diferencia 

de precio que tiene esta tecnología respecto a las otras dos hace que resulte más económico utilizar 

este tipo de colectores. 

25 ̊ C 50 ̊ C 75 ̊ C 100 ̊ C 110 ̊ C 150 ̊ C 180 ̊ C 200 ̊ C

Plano 1.247            1.030            814               602               522               - - -

CPC 808               718               624               527               488               329               217               149               

CCP 1.132            1.063            998               935               910               814               745               -

unidades: kWh/m2
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3.9 Conclusiones 
 

De este anexo se pueden sacar varias conclusiones, la primera de ellas es las ventajas de la hoja 

de cálculo que se ha creado con respecto al software ScenoCalc. Estas son: 

- Posibilidad de poner cualquier ángulo de inclinación del colector (𝛽) 

- Evaluación a cualquier temperatura 

- Hoja de salida más completa 

- Posibilidad de cambiar el albedo 

- Posibilidad de obtener los resultados en función al área de apertura 

También se ha determinado cual es el sistema de seguimiento o ángulos de posición (𝛽 y 𝛾) para 

el caso de no seguimiento, dependiendo cuál vaya a ser la necesidad del calor producido. 

Y, por último, que sistema de colectores es más adecuado dependiendo de la temperatura de 

funcionamiento del colector (ampliación del anexo 2, cálculo) 
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ANEXO 4: Viabilidad. Aplicación a un centro comercial 
 

En este anexo se va a analizar la posibilidad de cubrir una demanda de frío dada de un centro 

comercial situado en Zaragoza, España. 

El frio será producido mediante una maquina refrigeradora de absorción de calor que funcionará 

con el calor producido por los colectores solares térmicos en parte y con calor aportado por una 

caldera de biomasa. El resto de frio se producirá con una maquina mecánica alimentada con 

corriente eléctrica.  

Para la obtención de la producción de calor de los colectores solares térmicos se utiliza la hoja en 

calculo propuesta en el anexo anterior. 

En este anexo no se analiza económicamente el sistema propuesto, será en el anexo posterior 

donde se trate junto con las conclusiones y modelo del sistema obtenido en esta. 

4.1 Análisis de la demanda 
 

Se parte de la demanda de frio y electricidad de un centro comercial situado en la comunidad de 

Madrid a lo largo de un año. Ambas demandas están dispuestas hora a hora distinguiendo si se 

trata de un festivo o de un día laboral. En Madrid, a diferencia de Zaragoza, los centros 

comerciales abren todos los festivos del año. Para este estudio se supondrá que en Zaragoza este 

centro comercial abre todos los festivos del año. 

La demanda viene dada por 4 tablas (demanda de frio en dios laborables y festivos, y demanda 

de electricidad en días laborables y en días festivos) de doble entrada (mes y hora) donde para 

cada hora se multiplica la demanda anual (de electricidad o de frío según corresponda) por los 

coeficientes que vienen dado por columna (mes) y fila (hora). En la Figura 112 se muestra la tabla 

correspondiente para la demanda de frio de un día laborable. 

Estos datos se organizan de tal manera que se tengan una lista de todas las horas del año (de 0 a 

8760 horas) las demandas de frio y electricidad. También se añade la temperatura del ambiente 

media (proporcionado por Meteonorm al igual que en el anexo anterior) y de esta manera se tiene 

la demanda tal como se muestra en la Figura 113. 

 

Figura 112: Demanda de frio de un centro comercial en un dia laborable 
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Figura 113: Captura hoja Excel, demanda de frio y electricidad hora a hora del año 

 

La demanda de la que partimos está diseñada para una distribución de festivos y laborables según 

se muestra en la Figura 114. 

 

 

Figura 114: Número de dias festivos y laborables de cada mes 

Como no se especifica que días son festivos y cuales son laborables, se opta por coger el 

calendario del año 2019 y establecer los sábados y domingos como festivos y luego poner más 

festivos hasta cumplir con los festivos que se muestran en la Tabla 54.  

En la siguiente tabla se muestran los festivos de cada mes. 

 

Tabla 54: Días festivos de cada mes 

Enero 5 6 12 13 19 20 26 27 1 2 3 

Febrero 2 3 9 10 16 17 23 24 4 5 - 

Marzo 2 3 9 10 16 17 23 24 30 31 8 

Abril 6 7 13 14 20 21 27 28 18 19 26 

Mayo 4 5 11 12 18 19 25 26 1 2 31 

Junio 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 28 

Julio 6 7 13 14 20 21 27 28 5 12 26 

Agosto 3 4 10 11 17 18 24 25 31 15 16 

Septiembre 1 7 8 14 15 21 22 28 29 27 30 

Octubre 5 6 12 13 19 20 26 27 28 29 4 

Noviembre 1 2 3 9 10 16 17 23 24 30 28 

Diciembre 4 5 11 12 18 19 25 26 1 2 31 

 

 

 

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Labor 20 18 20 19 20 19 20 20 19 20 19 20 234

Festivo 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 131

dia/mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 dias/año
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4.2 Producción de frio solar 
 

Para satisfacer la demanda de frío (aunque sea parcialmente) se va a utilizar colectores solares 

planos y una enfriadora de absorción con un COP de 0.7. Las temperaturas de entrada y salida 

son de 100ºC y 90ºC, por lo que la temperatura media del fluido de trabajo del colector es de 

95ºC. 

En cuanto a los colectores solares se va a emplear el mismo modelo que se ha utilizado en los 

anexos anteriores. Como se vio en el anexo el colector sin seguimiento obtiene su máxima 

captación anual con un ángulo acimutal (𝛾) de 0º y un ángulo de inclinación (𝛽) de 33.4375, lo 

redondeamos al múltiplo de 5 más cercano y lo ponemos como 35º. 

De la hoja de cálculo que se planteó en el anexo 3 obtenemos la producción de calor por unidad 

de superficie.  

Una vez que se tiene la producción de frio solar por unidad de superficie y las demandas de frío 

y electricidad se van a analizar estas a partir de 24 días tipos. Los días tipos serán dos por mes, 

uno festivo y otro laborable. La demanda de frío y electricidad del centro comercial ya nos viene 

dada en función de mes y día laborable o festivo. En cuanto a la producción de frio solar, para 

cada mes se hace la media de producción por hora, sin distinguir entre festivo y laborable. 

 

A continuación, se adjuntan los resultados para 6 días tipos de 3 meses, julio, que es el mes de 

máxima producción de frío solar, diciembre, como mes de menor producción de frio solar y 

marzo, como un mes de producción media. 

 

Julio  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 114: Demanda de frio y electricidad de un día 

laborable del mes de julio 

Horas Demanda Electricidad (kWh) Demanda Frio kWh Frio solar kWh/m2

1 64,2873 0 0

2 64,2873 0 0

3 64,2873 0 0

4 64,2873 0 0

5 64,2873 0 0

6 64,2873 0 0

7 128,5746 220,11528 0

8 128,5746 440,23056 0

9 192,8619 440,23056 0

10 192,8619 660,34584 0,10616812

11 256,73175 1100,5764 0,210808029

12 256,73175 1758,0636 0,290096206

13 256,73175 2638,52472 0,336775574

14 256,73175 2858,64 0,342798792

15 224,5881 2418,40944 0,313931435

16 224,5881 2418,40944 0,24757036

17 256,73175 2858,64 0,154291457

18 256,73175 2858,64 0,038696277

19 256,73175 2858,64 0

20 256,73175 2418,40944 0

21 192,8619 1537,94832 0

22 192,8619 660,34584 0

23 128,5746 220,11528 0

24 128,5746 220,11528 0

Diario 4174,5 28586,4 2,04113625

LABORABLE

Horas Demanda Electricidad (kWh) Demanda Frio kWh Frio solar kWh/m2

1 64,14375 0 0

2 64,14375 0 0

3 64,14375 0 0

4 64,14375 0 0

5 64,14375 0 0

6 64,14375 0 0

7 128,2875 218,7066 0

8 128,2875 446,34 0

9 224,24655 660,5832 0

10 224,24655 1097,9964 0,10616812

11 320,71875 1758,5796 0,210808029

12 320,71875 2637,8694 0,290096206

13 320,71875 3959,0358 0,336775574

14 320,71875 4396,449 0,342798792

15 288,90345 3735,8658 0,313931435

16 288,90345 3735,8658 0,24757036

17 320,71875 4396,449 0,154291457

18 320,71875 4396,449 0,038696277

19 320,71875 4396,449 0

20 320,71875 3959,0358 0

21 256,575 2637,8694 0

22 256,575 1321,1664 0

23 224,24655 660,5832 0

24 160,61595 218,7066 0

Diario 5131,5 44634 2,04113625

FESTIVO

Figura 115: Demanda de frio y electricidad 

de un día festivo del mes de julio 
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Diciembre 

Marzo 

 

  

 

 

 

Horas Demanda Electricidad (kWh) Demanda Frio kWh Frio solar kWh/m2

1 64,35 0 0

2 64,35 0 0

3 64,35 0 0

4 64,35 0 0

5 64,35 0 0

6 64,35 0 0

7 128,7 44,31021 0

8 128,7 90,429 0

9 224,9676 133,83492 0

10 224,9676 222,45534 0

11 321,75 356,29026 0,030925513

12 321,75 534,43539 0,06780351

13 321,75 802,10523 0,090429872

14 321,75 890,72565 0,090440622

15 289,8324 756,89073 0,079592198

16 289,8324 756,89073 0,038387134

17 321,75 890,72565 6,27282E-06

18 321,75 890,72565 0

19 321,75 890,72565 0

20 321,75 802,10523 0

21 257,4 534,43539 0

22 257,4 267,66984 0

23 224,9676 133,83492 0

24 161,1324 44,31021 0

Diario 5148 9042,9 0,397585123

FESTIVO
Horas Demanda Electricidad (kWh) Demanda Frio kWh Frio solar kWh/m2

1 64,2873 0 0

2 64,2873 0 0

3 64,2873 0 0

4 64,2873 0 0

5 64,2873 0 0

6 64,2873 0 0

7 128,5746 44,59917 0

8 128,5746 89,19834 0

9 192,8619 89,19834 0

10 192,8619 133,79751 0

11 256,73175 222,99585 0,030925513

12 256,73175 356,21415 0,06780351

13 256,73175 534,61083 0,090429872

14 256,73175 579,21 0,090440622

15 224,5881 490,01166 0,079592198

16 224,5881 490,01166 0,038387134

17 256,73175 579,21 6,27282E-06

18 256,73175 579,21 0

19 256,73175 579,21 0

20 256,73175 490,01166 0

21 192,8619 311,61498 0

22 192,8619 133,79751 0

23 128,5746 44,59917 0

24 128,5746 44,59917 0

Diario 4174,5 5792,1 0,397585123

LABORABLE

Figura 116: Demanda de frio y electricidad de un día 

laborable del mes de diciembre 

Figura 117: Demanda de frio y electricidad de un día 

festivo del mes de diciembre 

Horas Demanda Electricidad (kWh) Demanda Frio kWh Frio solar kWh/m2

1 64,2873 0 0

2 64,2873 0 0

3 64,2873 0 0

4 64,2873 0 0

5 64,2873 0 0

6 64,2873 0 0

7 128,5746 51,94959 0

8 128,5746 103,89918 0

9 192,8619 103,89918 0

10 192,8619 155,84877 0,025401548

11 256,73175 259,74795 0,118067775

12 256,73175 414,92205 0,179438308

13 256,73175 622,72041 0,22410213

14 256,73175 674,67 0,227471134

15 224,5881 570,77082 0,226066954

16 224,5881 570,77082 0,151936046

17 256,73175 674,67 0,071896113

18 256,73175 674,67 0,000924122

19 256,73175 674,67 0

20 256,73175 570,77082 0

21 192,8619 362,97246 0

22 192,8619 155,84877 0

23 128,5746 51,94959 0

24 128,5746 51,94959 0

Diario 4174,5 6746,7 1,225304131

LABORABLE
Horas Demanda Electricidad (kWh) Demanda Frio kWh Frio solar kWh/m2

1 64,35 0 0

2 64,35 0 0

3 64,35 0 0

4 64,35 0 0

5 64,35 0 0

6 64,35 0 0

7 128,7 51,64257 0

8 128,7 105,393 0

9 224,9676 155,98164 0

10 224,9676 259,26678 0,025401548

11 321,75 415,24842 0,118067775

12 321,75 622,87263 0,179438308

13 321,75 934,83591 0,22410213

14 321,75 1038,12105 0,227471134

15 289,8324 882,13941 0,226066954

16 289,8324 882,13941 0,151936046

17 321,75 1038,12105 0,071896113

18 321,75 1038,12105 0,000924122

19 321,75 1038,12105 0

20 321,75 934,83591 0

21 257,4 622,87263 0

22 257,4 311,96328 0

23 224,9676 155,98164 0

24 161,1324 51,64257 0

Diario 5148 10539,3 1,225304131

FESTIVO

Figura 118: Demanda de frio y electricidad de un día laborable 

del mes de marzo 
Figura 119: Demanda de frio y electricidad de un día festivo 

del mes de marzo  
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4.3 Determinación del área de colectores y capacidad del acumulador 
 

Área de colectores 
 

Para una primera aproximación del área de colectores se va a utilizar el día tipo con menor 

producción de frío solar y se va a determinar el área de manera que a lo largo del día se genere 

mediante colectores la demanda de frío del día. Para ello se supone una acumulación del frio a lo 

largo del día sin perdidas. 

Para cada día tipo de mes se calcula el área de captadores necesaria para que se cubra la demanda 

de frío a lo largo del día. 

𝐴𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐹𝑟𝑖𝑜 (𝑘𝑊ℎ)

𝐹𝑟𝑖𝑜 𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟 (𝑘𝑊ℎ/𝑚2)
 

 

El área mínima se obtiene en el mes de marzo en día laborable. Esta área es 𝐴𝑚𝑖𝑛 = 5506.14 𝑚2 

El área máxima se obtiene en el mes de diciembre en día festivo. Esta área es 𝐴𝑚𝑎𝑥 =
22744.5 𝑚2 

Con el área mínima de colectores se reducirá la energía captada por los colectores que no se utilice 

y con el área máxima se reducirá la cantidad de frío que se tendrá que producir por otros medios 

que no sea mediante colectores solares. 

Capacidad del acumulador 
 

Para determinar la capacidad máxima de almacenamiento del acumulador para una primera 

aproximación se coge el mes de máxima producción de frío solar (julio) y se establece que sea 

capaz de acumular el 50% de la producción diaria (para un área de colectores de 5506 𝑚2) 

La capacidad que se obtiene es de 5620 kWh. 

  

 



 

 

4.4 Producción a lo largo del año 
 

Una vez que se tienen los parámetros de capacidad del acumulador y área de los colectores se 

procede al análisis a lo largo de las horas del año. Se supone una capacidad mínima del 

acumulador del 10% de su almacenamiento: 562 kWh (no puede quedar a cero), una capacidad 

máxima de acumulación del 90% de su almacenamiento: 5058 kWh y una acumulación inicial de 

la mitad de la capacidad máxima: 2782 kWh  

Los resultados que se obtiene para esta configuración inicial son los siguientes: 

 

 

 

Se observa que con esta configuración (área mínima), la cantidad de energía que se desperdicia 

anualmente es del 1.6% de la producción de calor, la cantidad de frío solar que se tiene que suplir 

mediante otro sistema es el 62% de la demanda y la fracción solar es del 37.84 %. 

La relación volumen del acumulador y área de los colectores es del 0.125. 

Estos resultados se pueden considerar razonables, ya que el área no es excesiva, la fracción solar 

es aceptable y el derroche de calor solar no es muy elevado.  

 

La capacidad del acumulador en kilogramos viene dada por la siguiente expresión 

𝑚 =
3600

𝐸 (𝑘𝑊ℎ)  𝐶𝑝 ∆𝑇
 

 

 

 

Siendo ∆𝑇 = 7º y 𝐶𝑝 = 4.2 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

Y para expresar la capacidad en 𝑚3 utilizamos la siguiente expresión 

𝑉 (𝑚3) =
𝑚 (𝑘𝑔) 

𝜌 (
𝐾𝑔

𝑙
)   1000 (

𝑚3

𝑙
)

 

 

 

 

 

 

 

5506

688

0,125

kWh/año %

3.543.909   

56.840         1,60          

3.487.070   98,40        

kWh/año %

6.449.981   -

2.440.949   38              

4.007.065   62              Produccion Frio Auxiliar

Area colectores (m2)

Capacidad acumulador (m3)

V/A (m)

FRIO

Demanda Frio 

Fraccion solar

CALOR

Produccion calor solar

Deslpilfarro calor solar

Calor solar para frio

Figura 115: Resultados de calor y frio 

producidos 



101 

 

4.5 Dependencia de V/A y Área de colectores 
 

Una vez que se tiene el modelo en función del área de colectores y el volumen del acumulador, 

se procede a evaluar la dependencia de la fracción solar (Porcentaje de la demanda de frío que se 

atiende con la producción de frio mediante captadores solares térmicos) y el derroche de calor 

solar (Proporción del calor solar térmico que se derrocha sobre el total captado) en función del 

área de captadores y la relación de volumen del acumulador partido del área de captadores (V/A). 

Fracción solar 
 

A continuación, en la Tabla 55 y en la gráfica de la Figura 116 se muestra la dependencia de la 

fracción solar con el área de captadores y para diferentes relaciones de volumen del acumulador 

con el área de captadores (V/A). 

Como se observa, conforme aumenta el área de captadores aumenta la fracción solar. Este 

aumento se produce de manera lineal y luego se aproxima a un crecimiento exponencial. Respecto 

a la relación volumen acumulación área de captación, cuanto mayor es esta relación mayor es su 

fracción solar. Pero esta dependencia es menor que la del área de captación, es decir, el área de 

captación tiene más impacto sobre la fracción solar que el volumen de acumulación. 

Tabla 55: Fracción solar obtenida con diferentes áreas de colectores y con diferentes relaciones V/A 

 

 

Figura 116: Fracción solar en función del área de colectores para diferentes valores de V/A 

Area (m2) 0,05 0,10 0,15 0,20

1500 10,48 10,48 10,48 10,48

3000 20,78 20,93 20,96 20,96

4500 30,08 31,07 31,29 31,34

6000 38,36 40,47 41,24 41,47

7500 45,89 49,08 50,39 50,93

9000 52,22 56,88 58,74 59,60

10500 57,13 63,85 66,42 67,67

12000 61,36 69,72 73,44 75,00

13500 65,05 74,63 79,41 81,46

15000 68,23 78,95 84,05 86,76

%

V/A (m)

FRACCIÓN SOLAR
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Derroche de calor solar 
 

En la Tabla 56 y en la gráfica de la Figura 117 se muestra el calor solar que no se aprovecha sobre 

el total que se produce en función del área de captadores y de la relación volumen de acumulador 

con el área de captadores (V/A). ´ 

Se observa que conforme aumenta el área de captación también aumenta la energía solar térmica 

desaprovechada. También, conforme aumenta la relación volumen de almacenamiento y área de 

captación, el derroche de energía solar térmica disminuye. De manera menos acusada respecto al 

área de captación.  

Tabla 56: Calor solar no aprovechado para diferentes áreas de captación y relaciones V/A 

 

 

Figura 117: Calor solar no aprovechado en funcion del area de captacion para diferentes valores de V/A 

 

Analizando la fracción solar y el derroche de energía solar térmica en conjunto, se puede concluir 

que aumentar la fracción solar conlleva un aumento del derroche de energía solar térmica, por lo 

que es necesario llegar a un punto intermedio entre conseguir una fracción solar aceptable y un 

derroche de energía solar térmica no muy elevada. 

También se puede observar que con la relación volumen de acumulación y área de captación es 

menos relevante conforme aumenta, es decir, llega un aumento en el que incrementar el volumen 

de acumulación no es tan ventajosa. 

 

Area (m2) 0,05 0,10 0,15 0,20

1500 0,00 0,00 0,00 0,00

3000 0,84 0,13 0,00 0,00

4500 4,31 1,15 0,45 0,31

6000 8,49 3,43 1,61 1,06

7500 12,41 6,33 3,81 2,79

9000 16,94 9,52 6,57 5,19

10500 22,10 12,95 9,45 7,74

12000 26,80 16,82 12,39 10,52

13500 31,02 20,86 15,79 13,61

15000 34,88 24,65 19,79 17,20

%

V/A (m)

CALOR SOLAR NO APROVECHADO
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4.6 Combinación con una caldera de biomasa 
 

En el análisis del apartado anterior se ha supuesto que la enfriadora de absorción está funcionando 

siempre que hubiera producción de calor solar independiente de la cantidad, trabajaba con carga 

variable. 

Se va a determinar un “horario” de funcionamiento de la máquina de absorción. No se trata 

estrictamente de un horario, la enfriadora estará operativa dentro de unos límites de 

funcionamiento. Además, esta funcionara siempre a la misma carga, a su régimen máximo. 

Dentro de las horas de funcionamiento la diferencia de calor requerido por la máquina de 

absorción y la producida por los colectores solares será suplida por una caldera de biomasa. La 

decisión de la utilización de este tipo de caldera se debe a la intención de obtener una buena 

fracción de la obtención del frio mediante sistemas renovables. 

El resto del frio se obtendrá mediante una enfriadora mecánica alimentada con corriente eléctrica. 

Además, el sistema cuenta con un acumulador de frio a la salida de la enfriadora lo que permite 

que la cobertura de funcionamiento con energía proveniente de la enfriadora no se limite 

únicamente a las horas donde la enfriadora está operativa. 

Determinación potencia funcionamiento enfriadora 
 

Para la determinación de la potencia máxima de funcionamiento, a la que va a funcionar la 

enfriadora siempre que esté operativa, se calcula la máxima producción de calor solar sin que sea 

malgastada. Este calor es de 642 𝑊ℎ/𝑚2 por lo que se establece que la maquina trabajara con 

una absorción de calor de 3535 kW para un área de colectores de 5506 𝑚2. 

En cuanto a la potencia mínima de funcionamiento, la idea es que la maquina no funcione con 

fracciones mínimas de calor obtenido mediante colectores solares, por ello se determina un valor 

de 50 𝑊ℎ/𝑚2  (275 kWh para un área de colectores de 5506 𝑚2). 

Con estos límites de funcionamiento la maquina enfriadora de absorción funciona el 24.8% de las 

horas del año. 

A continuación, se muestra en la Tabla 57 los meses hora a hora y los días de cada mes que la 

enfriadora está operativa. 

 

hora ene-31 feb-28 mar-31 abr-30 may-31 jun-30 jul-31 ago-31 sep-30 oct-31 nov-30 dic-31

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 9 21 26 30 30 29 23 15 2 0

11 14 13 25 25 28 30 31 31 26 21 19 13

12 15 14 23 27 30 30 31 31 28 25 18 14

13 16 17 28 28 29 29 31 31 29 27 21 14

14 16 20 27 28 30 30 31 31 30 28 21 15

15 15 20 28 27 26 29 31 31 30 25 21 15

16 13 18 25 26 26 30 31 31 28 21 17 13

17 3 14 20 20 26 30 31 30 25 8 0 0

18 0 0 0 0 0 4 21 11 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

dias con la enfriadora encendida

Tabla 57: Número de horas al año que la enfriadora por absorción de calor está operativa 
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Como se puede observar, la enfriadora no tiene las mismas horas de funcionamiento dentro del 

mismo mes, dependerá de si la producción de calor por parte de los colectores llega al mínimo 

que se ha impuesto para que la enfriadora funcione. 

 

Obtención de resultados 
 

En la Figura 118 se recogen los resultados obtenidos para una configuración de área de colectores 

y volumen de acumulación partido área de colectores igual que al del apartado anterior. 

(𝐴𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 5506 𝑚2 y  
𝑉

𝐴
= 0.125 𝑚). 

Se puede apreciar mirando el recuadro correspondiente al calor, que el 54% del calor con el que 

se alimenta la enfriadora por absorción proviene de la caldera de biomasa y el 46% proviene de 

los colectores solares. También se aprecia en este mismo recuadro que apenas se desperdicia calor 

proveniente de los colectores solares (un 1% del que producen los colectores). 

En cuanto a la ventana de frio, se observa que el 34% de la demanda de frio se satisface mediante 

el sistema auxiliar de producción de frio utilizando energía eléctrica, el 66% se obtiene por medio 

de energía proveniente de la caldera de biomasa y los colectores solares térmicos. 

En concreto la demanda se satisface en un 30 % proveniente de los colectores solares (fracción 

solar) y un 36% proveniente de la caldera de biomasa. 

Se observa que el frio que se desaprovecha asciende al 21% respecto al total producido por la 

enfriadora de absorción, siendo el 54% de este proveniente de la biomasa y un 46% proveniente 

de los colectores solares. 

 

 

 

Figura 118: Resultados de calor y frio producidos por el sistema 

 

 

 

Area Colectores (m2) 5506

V/A (m) 0,125 kWh %

6.449.981                    

2.195.354                    34                  

4.254.627                    66                  

Capacidad kWh 5.621                    Biomasa 2.311.446                    36                  

Limite superior kWh 5.059                    Solar (FS) 1.943.181                    30                  

Limite inferior kWh 562                        

Porcentaje Carga Inical (%) 55                          5.379.563                    

Capacidad (m3) 688                        Biomasa 2.922.599                    54                  

Capacidad (L) 688.250               Solar 2.456.964                    46                  

1.127.156                    21                  

minimo kWh 275 Biomasa 612.359                        54                  

maximo (pot nominal) kW 3535 Solar 514.797                        46                  

COP 0,7

kWh %

7.719.051                    

4.175.141                    54                  

3.543.909                    46                  

Util 3.509.949                    99                  

Tirado 33.961                          1                    

Generado mediante Enfriadora (aprovechable)

Generado mediante sistema Auxiliar

Demanda total

Solar

PARAMETROS

Generado mediante enfriadora (total)

Desaprovechado

CALOR

FRIO

Produccion total

Biomasa

Enfriadora

Acumulador
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4.7 Dependencia del área de colectores y el volumen del acumulador 
 

Una vez que se tiene el modelo de producción de frio con enfriadora alimentada con calor 

proveniente de colectores solares y caldera de biomasa, se procede al análisis del comportamiento 

del sistema para diferentes áreas y para diferentes relaciones V/A (Volumen de acumulación 

partido área de captadores). 

Dependencia del área de captación 
 

Para estudiar la dependencia del área de captación y los valores de salida se varía el área de 

captación dejando la relación V/A en un valor fijo de 0,125. La potencia de la enfriadora varia 

para cada área de captadores debido a que se coge como potencia máxima de funcionamiento la 

máxima captación de los colectores solares sin que haya desperdicio de calor y un valor mínimo 

de funcionamiento 50 𝑊ℎ/𝑚2. Con esto conseguimos que el calor desaprovechado de los 

colectores (que no llega a entrar a la maquina enfriadora) se mantenga constante en 1%. 

En la Tabla 58 y en la Figura 119 se muestran los resultados. Se observa que conforme 

aumentamos el área de captación, aumenta la cobertura de renovables, pero también el frio que 

se desaprovecha. Si se observa la gráfica se puede ver que el derroche de frio sigue una tendencia 

lineal mientras que la cobertura de renovables lo hace de manera exponencial, es decir, conforme 

se aumenta el área de colectores solares la cobertura de frio cubierta por renovables aumenta, pero 

cada vez en menor medida.  

En cuanto a la producción de frio por biomasa y por colectores solares siguen una tendencia 

similar siendo mayor la cobertura de la caldera de biomasa. 

A la vista, de los resultados se puede concluir que aumentar el área de captación aumenta la 

cobertura de energías renovables, pero a costa de tirar frio. 

Tabla 58: Resultados del sistema para diferentes áreas de captación  

 

 

Figura 119:Resultados del sistema en función del área de captación  

Area (m2) Cobertura renovables Cobertura energia electrica Fraccion solar Biomasa Frio desaprovechado Potencia enfriadora (kW)

2000 30 70 14 16 2 1284

3500 47 53 22 26 11 2246

5000 62 38 28 34 18 3209

6500 72 28 33 39 26 4172

8000 80 20 36 43 34 5134

9500 85 15 39 46 41 6097

11000 88 12 40 48 47 7059

12500 91 9 41 49 52 8022

14000 93 7 42 50 56 8984

%
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Dependencia relación volumen de acumulación y área de captación 
 

Para el análisis del comportamiento del sistema ante la variación de la relación volumen de 

acumulación y área de acumulación se procede a variar este parámetro dejando fija el área de 

captación en 5506 𝑚2. 

En la Tabla 59 y en la Figura 120 se muestran los resultados. Lo más relevante, si se observa la 

gráfica, es la existencia de dos zonas de comportamiento, la primera es una zona lineal con mayor 

pendiente que la segunda. 

Es decir, para relaciones de V/A mayores de 0.3 el efecto sobre las demás variables es menor. La 

cobertura de renovables aumenta cuanto mayor es la relación V/A, a su vez disminuye el frio 

desaprovechado. 

El frio producido por la caldera de biomasa es superior al producido por los colectores solares 

Tabla 59: Resultados del sistema para diferentes valores de V/A 

 

 

Figura 120: Resultados del sistema en función de V/A 

 

Conclusión 
 

Como se puede observar, aunque se ajuste V/A y el área de colectores no se puede reducir el frio 

desaprovechado. Esto es debido a que la enfriadora cuando funciona lo hace a potencia máxima. 

El principal problema es el frio desaprovechado proveniente de la caldera de biomasa ya que este 

ha supuesto un alto coste. 

 

 

 

 

V/A Cobertura renovables Cobertura energia electrica Fraccion solar Biomasa Frio desaprovechado

0,1 63 37 29 34 24

0,3 72 28 33 39 14

0,5 74 26 34 40 11

0,7 75 25 34 41 10

0,9 75 25 34 41 10

1,1 76 24 35 41 9

1,3 76 24 35 41 9

%
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4.8 Enfriadora con potencia variable 
 

Para reducir el frio que se desaprovecha se ajusta la potencia de la enfriadora. De esta manera se 

reduce la cantidad de frio producido por la enfriadora para que no se derroche frio. Esto como se 

verá a continuación aumentará la cantidad de calor desaprovechado por parte de los colectores 

solares, pero ya no se desperdiciará frio, y sobre todo el proveniente de la biomasa que supone un 

sobrecoste importante. 

A continuación, en la Figura 121, se muestra la configuración final con los resultados 

correspondientes 

 

Figura 121: Resultados de calor y frio producidos por el sistama 

Con esta configuración la enfriadora de media trabaja a un 55% de su carga máxima a lo largo 

del año.  

Como se aprecia en los resultados, el frio desaprovechado ahora es nulo con lo que se soluciona 

el problema anterior. 

La fracción solar es del 34% igual que la cobertura de biomasa, el 32% se produce mediante el 

sistema auxiliar. 

Por otro lado, se ha aumentado el calor desaprovechado por parte de los colectores solares, un 

11%, pero esto no es el mismo problema que supone tirar frio generado con la enfriadora. El calor 

despilfarrado por los colectores solares no supone un sobrecoste, es decir, no un sobrecoste como 

el que supone tirar el producto final (frio). 

Resumiendo, los parámetros de funcionamiento del sistema son los siguientes: 

Área de colectores  5506 𝑚2 

Volumen colector 688 𝑚3 

V/A 0.125 𝑚 

Potencia Enfriadora 3535 𝑘𝑊 

 

 

 

Area Colectores (m2) 5506

V/A (m) 0,125 kWh %

6.449.981            

2.195.354            34            

4.254.627            66            

Capacidad kWh 5.621            Biomasa 2.049.902            32            

Limite superior kW 5.059            Solar (FS) 2.204.725            34            

Limite inferior kW 562               

Porcentaje Carga Inical (%) 55                  4.252.407            

Capacidad (m3) 688               Biomasa 2.048.832            48            

Capacidad (L) 688.250       Solar 2.203.574            52            

-                        -          

minimo kW 275 Biomasa -                        48            

maximo (pot nominal) kW 3535 Solar -                        52            

COP 0,7

kWh %

6.470.813            

2.926.903            45            

3.543.909            55            

Util 3.147.963            89            

Tirado 395.946               11            

Demanda total

Generado mediante sistema Auxiliar

Acumulador Generado mediante Enfriadora (aprovechable)

Biomasa

Solar

PARAMETROS

Generado mediante enfriadora (total)

Enfriadora Desaprovechado

CALOR

Produccion total

FRIO
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ANEXO 5: Evaluación económica del sistema de 

refrigeración de un centro comercial 
 

En este anexo se muestran los flujos energéticos que explican el comportamiento del sistema en 

el cómputo anual y en tres diferentes circunstancias (carga del acumulador, descarga del 

acumulador y una en el que la enfriadora de absorción funciona a potencia variable.  

En el apartado 2 se seleccionan los equipos necesarios del sistema que se plantea en el anexo 

anterior para atender la demanda de frio de un centro comercial.  

Una vez seleccionados se evalúa el coste que supone este sistema y se compara con otro en el que 

la demanda de fría se satisface totalmente con una enfriadora mecánica alimentada con corriente 

eléctrica. 

5.1 Flujos energéticos  
 

A continuación, se muestran flujos energéticos del sistema completo en diferentes situaciones. 

Funcionamiento anual 
 

En la Figura 122 se muestra los flujos energéticos del a lo largo del año. Los valores de 30 MW 

y 366 MW corresponden al despilfarro de calor solar. El primero de ellos porque la enfriadora no 

estaba operativa (el calor generado en los colectores solares es inferior a 50 𝑊ℎ/𝑚2)  y el 

segundo de ellos corresponde al despilfarro de calor debido a que la demanda es inferior de la 

producción, por lo que no es necesario todo el calor captado por los colectores y una parte de él 

no se aprovecha. 

 

Figura 122. Flujos energeticos anuales en MWh/año 

Descarga del acumulador 
 

A continuación, en la Figura 123, se muestra los flujos energéticos en una hora del año en la que 

la producción de la enfriadora de absorción funcionando a plena carga no cubre la demanda de 

frio. El acumulador se encuentra en situación de descargar. Descarga hasta quedarse en su límite 

inferior y el resto de frio demandado se satisface con la enfriadora eléctrica. 
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Figura 123: Flujos energeticos en hora de descarga 

 

Carga del acumulador 
 

En este caso nos encontramos con una situación contraria al anterior como se muestra en la Figura 

124. La enfriadora de absorción trabajando a plena carga produce más frio que el demandado por 

el centro comercial, en este caso no se ha regulado la potencia de la enfriadora debido a que el 

acumulador se encuentra descargado por lo que la diferencia del frio producido y el demandado 

se utiliza para cargar el acumulador.  

 

Figura 124: Flujos energeticos en hora de carga 

 

Funcionamiento a carga parcial de la enfriadora por absorción 
 

En este caso, como el caso anterior, el frio producido por la enfriadora de absorción es superior 

al demandado por el centro comercial, pero en este caso el acumulador se encuentra totalmente 

cargado por lo que la manera de no desaprovechar frio es regulando la potencia de la enfriadora 

de absorción (se encuentra trabajando al 22% de su capacidad). La idea del sistema es no 

desaprovechar calor proveniente de la caldera de biomasa ya que es un recurso que cuesta dinero 

a diferencia del sol, por lo que se ajusta la producción de la caldera de biomasa, en este caso es 

necesario la paralización de la caldera de biomasa y aun así sigue sobrando calor por lo que se 

tira parte del calor producido por los colectores solares.  
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Figura 125: Flujos energeticos en hora de potencia modulante de la enfriadora de absorcion  

 

5.2 Equipo utilizado 
 

Los equipos utilizados para el sistema que se propone de generación de frio para atender la 

demanda son: colectores solares, caldera de biomasa, máquina enfriadora de absorción de calor, 

acumulador, enfriadora mecánica y torre enfriadora. 

A continuación, se muestra el modelo utilizado para cada uno de ellos. 

 

Colectores solares 
 

El modelo seleccionado para el colector solar plano es 

ARCON-SUNMARK COLLECTOR HT-HEATboost 35/10  

La web remite al certificado Solar Keymark para obtener sus 

características. 

El comportamiento de este colector ya ha sido estudiado y 

analizado en los anexos anteriores donde se encuentran sus 

características. 

Este modelo de colector tiene un área bruta de 13.57 𝑚2por 

lo que serán necesarios 406 colectores.  

 

Caldera de biomasa 
 

La caldera de biomasa debe tener una potencia de 3535 kW según el sistema 

que se propone. Se selecciona una caldera de la casa Ferroli, el modelo 

correspondiente es ARES A 4100 PM. En la figura 128 se muestra los datos 

técnicos del equipo.  

 

 

 

Figura 127: Caldera de 

biomasa Ferroli 

Figura 126: Colector solar HT-HEAT 
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Figura 128: Cuadro de caracteristicas de la caldera de biomasa 

Acumulador 
 

El acumulador debe tener una capacidad de 689 𝑚3, no se encuentran modelos comerciales de 

tanta capacidad, por lo que será necesario una obra específica para su construcción. 

 

Torre de refrigeración 
 

La torre de refrigeración está diseñada para una potencia de disipación de calor de 6010 kW, lo 

que equivale a 1709 toneladas nominales de frio. Para ello se seleccionan 2 torres de refrigeración 

Marley NC8312FL -1 con una potencia de 865 toneladas de frio cada una. 

 

Figura 129: Cuadro de caracteristicas de la torre de refrigeracion Marley 
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Enfriadora de absorción de calor 
 

La enfriadora de absorción de calor de nuestro sistema debe tener una potencia de 2476 kW. 

Según se ha diseñado el sistema, esta enfriadora debe de ser de simple efecto. Se selecciona una 

enfriadora de la casa BROAD, en concreto el modelo BDH 250. 

 

Figura 130: Cuadro de caracteristicas de la enfriadora de absorcion de calor Broad 

Enfriadora mecánica 
 

La enfriadora mecánica debe tener una potencia superior a 4580 kW. Para este caso se seleccionan 

3 enfriadoras Cobalt W 153.3 de 1527 kW cada una de ellas. 

 

Figura 131: Cuadro de caracteristicas de la enfriadora mecanica Cobalt 
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5.3 Costes de inversión y de operación  
 

En cuanto a los costes se diferencia entre los costes de operación y los costes de inversión por la 

adquisición de los equipos. A continuación, se calcula el coste de inversión. 

Costes de inversión  
 

Colectores solares 

Se empezará con los colectores solares, el área de los colectores calculada en el anexo anterior es 

de 5506 𝑚2, pero esta área no corresponde con un número entero de colectores solares 

(𝐴𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 = 13.57 𝑚2), por lo que se establece un numero de 406 colectores que corresponde 

con un área de captación de 5509,42 𝑚2. 

El precio de los colectores solares es de 300€/𝑚2, lo que supone un coste total de 1,652,826 €. 

Máquina enfriadora por absorción de calor  

La máquina de absorción puede trabajar con una absorción máxima de calor de 3535 𝑘𝑊 lo que 

supone una producción de frio de 2475,5 𝑘𝑊 (COP=0.7).  

El precio de este equipo es de 350 €/𝑘𝑊𝑓𝑟𝑖𝑜 lo que supone un coste de 866,075 €. 

Maquina enfriadora mecánica  

Este equipo se dimensiona para que pueda atender toda la demanda de frio por sí misma, por lo 

que tiene que ser capaz de suministrar 4580 𝑘𝑊 de frio. 

El precio de este equipo es de 200 €/𝑘𝑊𝑓𝑟𝑖𝑜 por lo que su coste asciende a 916,012 €. 

Acumulador 

Con una relación volumen de acumulador y área de captación de 0.125 se tiene un volumen de 

5624 𝑘𝑊 (acumulación total, no el 90% que es el límite superior). 

Este equipo tiene un precio de 260 €/𝑘𝑊𝑓𝑟𝑖𝑜 por lo que su coste es de 1,462,292 €.  

Caldera de biomasa 

Para el dimensionado de la caldera se supone que sea capaz ella misma de alimentar la enfriadora 

de absorción de calor, de esta manera si los colectores solares están temporalmente fuera de 

servicio se pueda garantizar la cobertura de energía renovable. 

El calor máximo que le llega a la enfriadora de absorción es de 3535 𝑘𝑊. El precio de la caldera 

es de 400 €/𝑘𝑊𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 por lo que tendrá un coste de 1,414,000 €. 

Torre de refrigeración 

La torre de refrigeración tiene la función de evacuar el calor disipado de la enfriadora mecánica 

y de absorción.  

El calor disipado se calcula mediante la siguiente formula: 

𝐷 = 𝐹 (1 +
1

𝐶𝑂𝑃
) 

 

(1) 

 

La enfriadora eléctrica tiene una producción máxima de frio de 4580 𝑘𝑊 que con un COP de 4.7 

disipa un calor máximo de 5550 𝑘𝑊. 
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La enfriadora de absorción está diseñada para producir un máximo de frio de 2474.5 𝑘𝑊 que con 

un COP de 0.7 disipa una cantidad de calor máxima de 6010 𝑘𝑊. 

Como no van a funcionar a plena carga las dos al mismo tiempo se escoge la cantidad de calor 

disipado mayor de las dos que corresponde a la enfriadora de absorción de calor. 

La torre de refrigeración tiene un precio de 30 €/𝑘𝑊 por lo que su coste será de 180,285 €. 

Inversión total 

El total de inversión de todos los equipos es de 6,491,489 €.  

Para calcular la cantidad de inversión a pagar por año se calcula el factor de amortización: 

𝑓𝑎𝑚 =
𝑖 (1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
 

 

 

(2) 

 

Donde “n” es el número de años y “i” es la tasa de interés. 

Para este caso se supone 20 años a un 0.05 de interés, lo que da un factor de amortización de 0.08. 

En cuanto al mantenimiento de los equipos se supone un 2% sobre el coste de la inversión. Por lo 

que la cantidad de la inversión a pagar anualmente es de: 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 [
€

𝑎ñ𝑜
] = (0.02 + 0.08) ∙ 6,491,489 = 650,724

€

𝑎ñ𝑜
  

 A continuación, se muestra el resumen de los costes de inversión y amortización de los equipos. 

Tabla 60: Costes de inversión, amortización y mantenimiento de los equipos 

 

Costes de operación 
 

Para el funcionamiento del sistema es necesario energía eléctrica y biomasa. La energía eléctrica 

se compra a un precio de 0.1267 €/𝑘𝑊ℎ𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜[14]. La energía eléctrica necesaria a lo largo 

del año (para la alimentación de la enfriadora mecánica) es de 905331
𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
 lo que tiene un coste 

de 114,705
€

𝑎ñ𝑜
 . En cuanto a la biomasa, la cantidad de esta necesaria para alimentar la caldera a 

lo largo del año es de 3657133
𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
 que comprada a un precio de 0.0444

€

𝑘𝑊ℎ
 [15] supone un 

coste anual de 162,377
€

𝑎ñ𝑜
 .  

Por lo que el coste de operación total anual es de 277,082
€

𝑎ñ𝑜
 , como se puede ver en la tabla de 

la Tabla 61. 

 

 

 

 

Colector solar 1652826 165684

Caldera biomasa 1414000 141743

Maquina absorcion + acumulador 2328367 233402

Enfriadora Electrica 916012 91823

Torre Enfriadora 180285 18072

TOTAL 6491489 650724

Amortizacion + 

mantenimiento €/año
Inversion €

Enfriadora mecnica 905332 0,1267 114706

Caldera biomasa 3657133 0,0444 162377

TOTAL 277082

Combustible 

necesario kWh/año

Precio unitario 

€/kWh
Coste €/año

Tabla 61: Costes de operación del sistema 
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Coste total  
 

El coste anual del sistema de refrigeración contando los costes de operación y el coste anual 

derivado de la inversión es de 927,806 € . 

En la Tabla 62 se muestra el coste anual y el coste unitario para los diferentes tipos de producción 

que se dan en el sistema. 

Se observa que el coste de producción unitario más elevado es el frio producido a través de la 

biomasa y el más bajo el del frio producido mediante la enfriadora eléctrica. 

Para estos costes se ha calculado el factor de utilización de los equipos implicados para cada modo 

de producción de frio, según se muestra en la Tabla 63. El único equipo que se comparte entre los 

tres sistemas es la torre de refrigeración. La máquina enfriadora de absorción y el acumulador se 

comparten entre la caldera de biomasa y los colectores solares. Estos gastos se agrupan debido a 

que su utilización del acumulador es la misma que la enfriadora de absorción.  

Tabla 62: Desglose de costes de los equipos diferenciando el modo de producción de frio 

 

 

Tabla 63: Factor de utilización de los equipos (sobre uno) del sistema 

 

 

Coste si toda la demanda se cubriera con enfriadora eléctrica 
 

A continuación, se calculan los costes si toda la demanda de frio fuera cubierta con la enfriadora 

mecánica alimentada con corriente eléctrica. 

Costes de inversión  

En este caso los equipos que van a ser necesarios son la enfriadora mecánica y la torre de 

refrigeración. La enfriadora mecánica será la misma que para el caso de funcionamiento con 

energías renovables ya que ha sido diseñada para ser capaz de cubrir por si sola toda la demanda 

de frio, por lo que esta tiene un coste de 916,012 € .  

La torre de refrigeración en este caso tiene que ser capaz de evacuar el calor proveniente de la 

enfriadora mecánica, que como se ha calculado antes tiene un valor de 5550 𝑘𝑊ℎ . 

El coste de la torre de refrigeración es de 30
€

𝑘𝑊ℎ
 por lo que el precio de esta será de 166,636 € . 

Por lo que la inversión en los equipos es de 1,082,648 €. Aplicando el mismo factor de 

amortización y un 2% del coste de la inversión en mantenimiento de los equipos se obtiene que 

la cantidad de inversión a pagar anualmente es 108,527 €/𝑎ñ𝑜 . 

MWh/año % Factura energetica Amortizacion y mantenimiento Total %

Frio electrico 2195 34 114706 95525 210231 23 96

Frio renovable 4255 66 162377 555199 717575 77 169

Frio solar 2206 34 0 294139 294139 32 133

Frio biomasa 2049 32 162377 261060 423437 46 207

Frio total 6450 277082 650724 927806 144

Coste unitario 

€/MWh

Produccion Coste anual €/año

SOLAR BIOMASA ENF.ELECTRICA

Colector solar 1 0 0

Caldera biomasa 0 1 0

Maquina absorcion + acumulador 0,52 0,48 0

Enfriadora Electrica 0 0 1

Torre Enfriadora 0,41 0,38 0,205
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Los costes de operación se limitan únicamente a la energía eléctrica. La electricidad necesaria 

para cubrir la demanda a lo largo del año es de 1372336 𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜 que comprada a 

0.1267 €/𝑘𝑊ℎ supone un coste anual de 173,875 €/𝑎ñ𝑜. 

De esta manera el coste de operación anual es de 282,402
€

𝑎ñ𝑜
, lo que supone que cubriendo la 

demanda de frio únicamente con un sistema de refrigeración alimentado por electricidad se ahorra 

un 70% de dinero. 

Comparativa de sistemas 
 

A continuación, se muestra una tabla con la comparación de costes de los dos sistemas. 

Tabla 64: Comparativa de costes entre ambos sistemas 

 Sistema Mixto 100 % eléctrico 

Inversión [€] 6,491,489 916,012 

Coste operación [
€

𝑎ñ𝑜
] 277,082 173,875 

Coste anual [
€

𝑎ñ𝑜
] 𝟗𝟐𝟕, 𝟖𝟎𝟔 𝟐𝟖𝟐, 𝟒𝟎𝟐 

 


