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RESUMEN 

Esta tesis pretende contribuir al fomento y utilización de la energía solar como alternativa 

para la producción de agua caliente en el sector agroindustrial. La demanda de agua caliente 

es un aspecto clave en un gran número de agroindustrias y explotaciones agrarias. Esta 

demanda presenta una gran variabilidad, tanto en los horarios en que se solicita como en la 

temperatura del agua del depósito requerida (TADr), difiriendo del perfil de demanda habitual 

para uso doméstico. Existe una necesidad de profundizar en la influencia que tiene la 

variación de la TADr en la eficiencia y viabilidad de estos sistemas.  

El objetivo principal de esta tesis es caracterizar el funcionamiento de un sistema solar 

térmico (SST) con captador de tubos de vacío (CTV) para producir agua a temperaturas 

superiores a las habituales en estos sistemas. Se pretende determinar la influencia que la 

TADr tiene sobre la eficiencia energética del sistema, cuantificar el volumen de agua caliente 

que es capaz de suministrar en función de la TADr y determinar la rentabilidad del SST como 

sistema complementario de suministro. Para ello, se ha diseñado, instalado y puesto a punto 

un sistema experimental de calentamiento de agua, monitorizando su funcionamiento a 

diferentes TADr bajo condiciones ambientales reales. 

Los resultados cuantifican cómo el aumento de la TADr provoca una disminución de la 

energía suministrada al depósito, pudiendo superar diferencias de 1000 Wh m
-2

 d
-1

 entre 40 

ºC y 80 ºC, para valores de irradiación solar próximos a 8000 Wh m
-2

 d
-1

 (la eficiencia del 

sistema oscila entre 73% y 56%). Esta reducción es consecuencia de la disminución de la 

eficiencia del captador y del aumento de las pérdidas de calor en las tuberías del circuito.  

En cuanto al agua suministrada, cuanto mayor es la TADr, mayor es la irradiación solar 

requerida para que tenga lugar la primera descarga de agua, aumentando el tiempo entre 

descargas y disminuyendo el número de éstas a lo largo del día. A medida que se incrementa 

la TADr, se produce una reducción del volumen de agua  suministrado a la TADr, por factores 

como la pérdida de eficiencia del captador, las pérdidas en las tuberías, la energía acumulada 

en el agua que no alcanza la TADr y la mayor energía extraída del sistema en el agua 

producida. Para una TADr de 80 ºC, una parte importante de la energía permanece 

acumulada en el depósito sin alcanzar la TADr al final del día. Para aprovechar esta energía 

sería necesario disponer de un sistema complementario de suministro, ya que las pérdidas de 

calor nocturnas en el depósito pueden reducir considerablemente la energía útil disponible al 

día siguiente.  
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La utilización del sistema solar como sistema único de suministro es inviable en la 

mayoría de los casos, especialmente a TADr elevadas, al no ajustarse la demanda de agua 

caliente a la estacionalidad de la producción del sistema solar, y al existir muchos días sin 

producción de agua caliente por la ausencia de irradiación mínima.  

Por el contrario, la inversión del sistema solar como sistema complementario para 

suministrar parte de la demanda térmica de una instalación es altamente recomendable. La 

energía útil anual del sistema solar estimada oscila entre 1322 kWh m
-2

 y 1084 kWh m
-2

. La 

mayor rentabilidad se obtendría suponiendo la existencia de una caldera eléctrica, donde la 

inversión se recuperaría en pocos años -entre 5.7 años a 40 ºC y 7.2 años a 80 ºC -. La 

rentabilidad también es elevada suponiendo la existencia de una caldera de gasóleo, con 

periodos de recuperación inferiores a 10 años. En una industria ficticia con demanda de 100 

kWh d
-1

 y caldera de gasóleo existente, la inversión en una instalación solar optimizada sería 

rentable a cualquier TADr, con valores de VAN cercanos a la inversión realizada -12000 € a 

80 ºC y 15000€ a 40 ºC- y un plazo de recuperación de la inversión entre 8 y 10 años. 

Los resultados de este estudio pueden ser de gran utilidad a la hora de determinar la 

viabilidad de utilización de sistemas similares para suministrar la demanda de agua caliente 

de agroindustrias y explotaciones agropecuarias, o para otras aplicaciones en las que se 

demande agua a temperaturas distintas de la habitual en uso doméstico (60 ºC). En cada 

caso, los rendimientos y la rentabilidad vendrán determinados por la irradiación de la zona, la 

temperatura del agua requerida y la curva de demanda de los procesos específicos. 
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SUMMARY 

The aim of this thesis is to contribute to the development and use of solar energy as an 

alternative for producing hot water in the agribusiness sector. Hot water supply is a key issue 

for a great many agribusinesses and agricultural holdings. Both hot water demand times and 

required tank water temperature (rTWT) are highly variable, where the demand profile tends to 

differ from domestic use. Further research is needed on how differences in rTWT influence the 

performance and feasibility of these systems. 

The main objective of this thesis is to characterize the performance and test the feasibility 

of an evacuated tube collector (ETC) solar water heating (SWH) system providing water at a 

higher temperature than is usual for such systems. The aim is to determine what influence the 

rTWT has on the system’s energy efficiency, quantify the volume of hot water that the system 

is capable of supplying at the respective rTWT and establish whether SWH is feasible as a 

booster supply system for the different analysed rTWTs. To do this, a prototype water heating 

system has been designed, installed and commissioned and its performance monitored at 

different rTWTs under real operating conditions. 

The quantitative results show that a higher rTWT results in a lower energy supply to the 

tank, where the differences may be greater than 1000 Wh m
-2

 d
-1 

from 40 ºC to 80 ºC for 

insolation values of around 8000 Wh m
-2

 d
-1 

(system efficiency ranges from 73% to 56%). The 

drop in supply is due to lower collector efficiency and greater heat losses from the pipe 

system. 

As regards water supplied at the rTWT, the insolation required for the first withdrawal of 

water to take place is greater at higher rTWTs, where the time between withdrawals increases 

and the number of withdrawals decreases throughout the day. As rTWT increases, the volume 

of water supplied at the rTWT decreases due to factors such as lower collector efficiency, pipe 

system heat losses, energy stored in the water at below the rTWT and more energy being 

extracted from the system by water heating. For a rTWT of 80 ºC, much of the energy is stored 

in the tank at below the rTWT at the end of the day. A booster supply system would be 

required to take advantage of this energy, as overnight tank heat losses may significantly 

reduce the usable energy available on the following day. 

It is often not feasible to use the solar system as a single supply system, especially at high 

rTWTs, as, unlike the supply from the solar heating system which does not produce hot water 

on many days of the year because insolation is below the required minimum, hot water 

demand is not seasonal. 
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On the other hand, investment in a solar system as a booster system to meet part of a 

plant’s heat energy demand is highly recommended. The solar system’s estimated annual 

usable energy ranges from 1322 kWh m
-2

 to 1084 kWh m
-2

. Cost efficiency would be greatest 

if there were an existing electric boiler, where the payback period would be just a few years —

from 5.7 years at 40 ºC to 7.2 years at 80 ºC—. Cost efficiency is also high if there is an 

existing diesel boiler with payback periods of under 10 years. In a fictitious industry with a 

demand of 100 kWh day
-1

 and an existing diesel boiler, the investment in the solar plant would 

be highly recommended at any rTWT, with a net present value similar to investment costs —

12000 € at 80 ºC and 15000 € at 40 ºC— and a payback period of 10 years. 

The results of this study are potentially very useful for determining the feasibility of using 

similar systems for meeting the hot water demand of agribusinesses and arable and livestock 

farms or for other applications demanding water at temperatures not typical of domestic 

demand (60ºC). Performance and cost efficiency will be determined by the regional insolation, 

the required water temperature and the demand curve of the specific processes in each case. 
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1.1 LA NECESIDAD DE ENERGÍAS RENOVABLES 

El incremento de los problemas ambientales es consecuencia de una combinación de 

varios factores: el aumento de la población mundial, el consumo de energía y la actividad 

industrial. Conseguir soluciones a los problemas ambientales a los que se enfrenta la 

humanidad requiere acciones (sobre todo a largo plazo) en el desarrollo sostenible. A este 

respecto, los recursos ofrecidos por las energías renovables parecen ser uno de los más 

eficientes y una de las soluciones más efectivas (Kalogirou, 2004a). 

Hoy en día, la energía es uno de los principales factores a considerar en cualquier ámbito, 

siendo la necesidad de un suministro de energía totalmente sostenible una de las cuestiones 

más importantes (Rosen, 1996). Un suministro seguro de energía es aceptado de forma 

generalizada por ser un bien necesario, pero no es un requisito suficiente para el desarrollo 

dentro de una sociedad. Por otra parte, para un desarrollo sostenible dentro de una sociedad, 

se requiere de un suministro sostenible de la energía y que la utilización efectiva y eficiente 

de la energía estén asegurados.  

La contaminación, vista como principal problema ambiental, está fuertemente ligada al 

consumo de energía. Actualmente el consumo diario de petróleo mundial ronda los 76 

millones de barriles. A pesar de las consecuencias conocidas de la combustión de 

combustibles fósiles en el medio ambiente, se espera que aumente a 123 millones barriles 

por día para el año 2025 (Worldwatch, 2015).  

Otro parámetro a considerar es la población mundial. Con el aumento incesante de la 

población y el desarrollo económico, que sin duda seguirá creciendo, se espera que la 

demanda mundial de energía siga en aumento. Hay muchas evidencias que sugieren que el 

futuro de nuestro planeta, y de las generaciones venideras, se verán afectados 

negativamente si los seres humanos mantienen la degradación actual sobre el medio 

ambiente. 

Un suministro de energía a largo plazo debe estar disponible a un costo razonable, ser 

sostenible y capaz de ser utilizado para todas las tareas requeridas sin causar impactos 

sociales negativos. Es por esto, por lo que existe una estrecha conexión entre las fuentes 

renovables de energía y el desarrollo sostenible. 

Las tecnologías de energías renovables producen energía comercializable mediante la 

conversión de los fenómenos naturales en formas útiles de la energía. Estas tecnologías 

utilizan la energía del Sol y sus efectos directos e indirectos sobre la Tierra (radiación solar, 
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viento, agua, biomasa, etc.), fuerzas gravitatorias (mareas), y el calor del núcleo de la Tierra 

(geotérmica) como recursos que producen energía. Estos recursos tienen el potencial de 

energía masiva, sin embargo, son energías generalmente difusas y no accesibles en su 

totalidad, ya que la mayoría de ellas son intermitentes y están sujetas a variabilidades 

regionales. Hoy en día, el progreso significativo de estas tecnologías se hace mediante la 

mejora y conversión de la eficiencia, reduciendo los costes iniciales y de mantenimiento, y 

con el aumento de la fiabilidad y aplicabilidad (Kalogirou, 2004a). 

Las políticas gubernamentales sobre energía y la evolución de la energía en los mercados 

del mundo sin duda jugará un papel clave en el nivel futuro y patrón de producción y consumo 

de energía (Dincer, 1999).  

La Unión Europea está a la cabeza de este empeño gracias a políticas como el Séptimo 

Programa de Acción en materia de Medio Ambiente; el Paquete de medidas sobre clima y 

energía para 2030; la estrategia «Europa 2020» y el Programa de investigación e innovación 

Horizonte 2020. Estas y otras políticas comparten objetivos y adoptan distintas estrategias 

para tratar de equilibrar los intereses sociales, económicos y medioambientales (AEMA, 

2015). 

En el informe 2014 sobre la situación mundial del estado de las energías renovables 

emitido por la Red de Políticas de Energía Renovable para el siglo 21 (REN21, 2014) se 

constata que actualmente 95 economías emergentes respaldan el crecimiento de las energías 

renovables mediante políticas de promoción, sextuplicando a las apenas 15 países en el año 

2005, que la capacidad instalada de energías renovables alcanza nuevos niveles récord, al 

aumentar 8.3% en 2013 y representar el 56% de la adición neta a la capacidad eléctrica 

global y que las energías renovables satisfacen actualmente casi un quinta parte del consumo 

mundial de energía.  

La energía solar ha ganado la atención de muchas industrias y campos de aplicación en 

los últimos años (R. Z. Wang y Zhai, 2010) y es una fuente de energía gratuita, limpia y 

segura en comparación con los combustibles fósiles. Se presenta como energía de futuro 

para el calentamiento de agua, calefacción de aire, el secado, la calefacción, la refrigeración y 

la producción de energía (Devanarayanan y Kalidasa Murugavel, 2014). 

Por ello, esta tesis pretende fomentar el uso de las energías renovables a través del 

estudio de sistemas de energía solar. 
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1.2 ENERGÍA SOLAR 

1.2.1 Radiación solar 

El Sol es una esfera de composición gaseosa que se encuentra a muy alta temperatura. 

Tiene un diámetro de 1.39·10
6 

km y está a una distancia de la Tierra de 1.5·10 
8
 km. Su 

superficie está a una temperatura de cuerpo negro efectiva de 5777 K (temperatura de un 

cuerpo negro que irradia la misma cantidad de energía que el Sol) y en el núcleo alcanza 

entre 8·10
6
 y 40·10

6
 K. La naturaleza de la energía emitida al espacio por el Sol viene 

determinada por su estructura y características térmicas. La fuente de energía del Sol 

procede de las reacciones de fusión, a varios millones de grados de temperatura, generadas 

en el interior de la esfera solar. Esta energía es transferida a su superficie y posteriormente 

radiada al espacio (Duffie y Beckman, 1980). 

Las características del Sol y su relación espacial respecto de la Tierra dan como resultado 

una intensidad casi constante de radiación solar fuera de la atmósfera de la Tierra. De esta 

forma, se define la constante solar como la energía del Sol, por unidad de tiempo, recibida 

sobre la unidad de área de una superficie perpendicular a la radiación extraterrestre, en una 

distancia media anual Tierra-Sol, cuyo valor es de 1353 W m
-2

 con un error estimado de ± 

1.5% (Thekaekara y Drummond, 1971). Esta definición fue aceptada por la NASA (National 

Aeronautics and Space Administration) en el año 1971. 

Si atendemos a su longitud de onda (λ), la radiación solar se divide en: 

 Radiación ultravioleta, con λ < 360 nm y con gran energía asociada a sus fotones. 

 Radiación luminosa, con λ comprendida entre 360 y 760 nm. 

 Radiación infrarroja, con λ > 760 nm. Tiene un efecto calorífico y gran importancia 

desde el punto del mantenimiento de temperaturas atmosféricas compatibles con el 

desarrollo de la vida.  

Sin embargo, no toda esta radiación que llega hasta la Tierra sobrepasa las capas altas 

de la atmósfera. Debido a los procesos que sufren los rayos solares cuando entran en 

contacto con los diferentes gases que componen la atmósfera, una tercera parte de la energía 

solar interceptada por la Tierra vuelve al espacio exterior, mientras que las dos terceras 

partes restantes penetran hasta la superficie terrestre (Figura 1). 
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Cuando la radiación entra a la atmósfera es parcialmente absorbida y difundida por varios 

componentes atmosféricos, tales como moléculas de aire, nubes y cristales de hielo, 

aerosoles, gases, etc., lo que produce una atenuación en la misma (Figura 1). 

 

Figura 1. Energía absorbida y reflejada por la tierra. Adaptada de UITA (UTIA, 2015). 

 

Las moléculas de aire dispersan la radiación (dispersión Rayleigh) (Rayleigh, 1879), 

mientras que los aerosoles no sólo dispersan, sino que también absorben la radiación solar 

que atraviesa la atmósfera.  

La cantidad de radiación absorbida y dispersada está en función de la humedad del 

entorno y de la composición química de las partículas. El ozono, el vapor de agua, el oxígeno 

y el dióxido de carbono son los principales gases que absorben el espectro de radiación solar. 

El ozono absorbe principalmente la radiación solar que corresponde a la región del espectro 

solar ultravioleta (300-400 nm) y visible (400-700 nm), mientras que el vapor de agua y del 

dióxido de carbono absorben las bandas que se encuentran desde el infrarrojo cercano hasta 

la zona del espectro del rojo (700-3000 nm). Además, el oxígeno absorbe en una pequeña 

banda de la zona del visible (Idso, 1969).  

En la Figura 2 se puede apreciar el modelo espectral de radiación solar directa y difusa 

para una altitud solar de 60° con cielo despejado, para una capa de ozono de 0.3 cm, una 

cantidad de agua precipitable de 2 cm y un espesor óptico (logaritmo neperiano entre el flujo 

luminoso antes y después de atravesar la capa atmosférica) de 0.15 debido a los aerosoles. 

 La curva superior representa el espectro de la radiación que llega hasta el exterior de la 

atmósfera. La siguiente curva muestra la irradiancia espectral directa suponiendo que no 

existe atenuación por parte de moléculas, aerosoles y gases. Los picos hacia abajo en el 
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espectro de irradiancia directa están causados principalmente por la absorción del vapor de 

agua y del dióxido de carbono. La absorción de radiación por parte del vapor de agua barre 

todo el espectro a partir de unos 690 nm y existen también bandas de absorción del dióxido 

de carbono presentes desde unos 1500 nm. 

 

Figura 2. Atenuación de la radiación solar en la atmósfera. Adaptada de Duffie  (Duffie y Beckman, 
2013). 

 

Tras atravesar la atmosfera, la radiación solar alcanza la superficie de la Tierra en forma 

de radiación directa y difusa, definiéndose la radiación solar directa como aquella recibida 

desde el Sol sin cambio de dirección, la radiación solar difusa, como la recibida desde el Sol 

después de que la reflexión y la difusión por la atmósfera hayan cambiado su dirección, y la 

radiación global como la suma de ambas (Duffie y Beckman, 2013).  

Hasta la Tierra llega una cantidad de energía solar equivalente a 1.7x1014 kW, lo que 

representa la potencia correspondiente a 170 millones de reactores nucleares de 1000 MW 

de potencia eléctrica unitaria, o lo que es lo mismo, 10000 veces el consumo energético 

mundial. Si tenemos en cuenta que las previsiones actuales apuntan a que, en los próximos 

6000 millones de años, el Sol tan solo consumirá el diez por ciento del hidrógeno que 

contiene en su interior, podemos asegurar que disponemos de una fuente de energía gratuita, 

asequible a todos (cualquier país puede disponer de ella) y respetuosa con el medio 

ambiente, por un periodo de tiempo prácticamente ilimitado (IDAE, 2006). 
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1.2.2 Magnitudes radiométricas 

Las principales magnitudes radiométricas utilizadas y sus unidades son: 

Energía radiante. Es la energía transportada por una onda electromagnética. Su unidad es 

el julio, J. 

Flujo radiante. Es la energía total emitida, recibida o transportada respectivamente por 

unidad de tiempo. Su unidad es el vatio, W. 

Irradiancia. Densidad de potencia incidente en una superficie desde todas las direcciones 

o también, la energía incidente en una superficie desde todas las direcciones por unidad de 

tiempo y unidad de superficie. Se mide en W m
-2

 o en kW m
-2

. 

Irradiación. Densidad de potencia incidente (Irradiancia) que llega a una superficie en un 

intervalo de tiempo. La unidad habitual es MJ m
-2

, energía referida a un intervalo de tiempo 

que ha de especificarse.  

 

1.2.3 La energía solar en España 

En Europa hay mucha diferencia de valores de radiación global según la estación del año, 

produciéndose valores extremos en verano y en invierno. Los países que disponen de valores 

más altos de radiación son España, Italia, Grecia y Portugal (Figura 3). 

 

Figura 3. Irradiación global media en Europa kWh m
-2

 d
-1 

(AEMET, 2012). 
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A la vista del mapa mostrado en la Figura 3, es manifiesto que España es el país europeo 

que recibe en promedio, con una diferencia sustancial, la mayor cantidad de irradiación global 

media, por lo que es el que ofrece un mayor potencial de aprovechamiento de la fuente de 

energía solar. Otra característica importante es la de ser asimismo el país que muestra los 

mayores contrastes, gradientes y complejidad en la distribución de dicha energía. Esto no es 

sin embargo de extrañar, ya que este mapa es reflejo de la variedad de regiones climáticas 

existentes en España, condicionada a su vez por la diversidad orográfica de la península 

ibérica. 

En cuanto a los valores medios de irradiación para las distintas capitales europeas, 

mostrado en la Figura 4, es Madrid la ciudad que recibe la mayor cantidad de radiación 

directa (3.39 kWh m
-2

d
-1

) y es la segunda capital, después de Atenas, en irradiación global 

(4.88 kWh m
-2

d
-1

). Además es de destacar que el valor de irradiación directa media en Madrid 

representa más del doble de los registrados.  

 

Figura 4. Irradiación (directa + difusa) media diaria en Europa kWh m
-2

 d
-1 

(AEMET, 2012). 

En cuanto a los valores medios de irradiación para las distintas capitales españolas, es 

Santa Cruz de Tenerife con 5.40 kWh m
-2

 d
-1

, la capital española que recibe mayor cantidad 

de radiación global (Figura 5). 
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Figura 5. Irradiación global media en España (Islas Canarias) (1983-2005) kWh m
-2

 d
-1 

(AEMET, 
2012). 

 

Sin embargo, aunque Almería ocupa el segundo lugar en irradiación global, es la que 

recibe mayor irradiación directa (3.71 kWh m
-2

d
-1

). Las siguientes capitales en orden 

decreciente de irradiación global son Cádiz, Sevilla, Huelva, Málaga, Granada y Jaén (Figura 

6). 

 

 

Figura 6. Irradiación Global media en España (Península) (1983-2005) kWh m
-2

 d
-1 

(AEMET, 
2012). 

En la Figura 7 se muestra la irradiación global media diaria de las capitales de provincia de 

España, en la que se puede apreciar los diferentes valores de irradiación directa e irradiación 

difusa. 
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Figura 7. Irradiación global media diaria de las capitales de provincia kWh m
-2 

d
-1

 (AEMET, 2012). 
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1.2.4 Aprovechamiento de la energía solar  

Básicamente, todas las formas de energía existentes en el mundo tienen un origen solar. 

El aceite, el carbón, el gas natural y los bosques al principio fueron producidos por procesos 

fotosintéticos, seguidos por reacciones químicas complejas en las cuales la vegetación 

descompuesta fue expuesta a muy altas temperaturas y presiones durante un período largo 

de tiempo (Kreith y Kreider, 1978). Incluso el viento y la energía de la marea tienen un origen 

solar, ya que ellos son causados por diferencias de la temperatura en varias regiones de la 

Tierra (Kalogirou, 2004a). 

La mayor ventaja que presenta la energía solar, en comparación con otras formas de 

energía, es que es limpia y se puede suministrar con escasa contaminación ambiental, lo que 

ha dado pie al desarrollo de diferentes tecnologías para su aprovechamiento. Las principales 

energías que aprovechan el recurso del Sol como fuente de energía son: 

Energía solar fotovoltaica: Es la energía que se obtiene del Sol, a partir de células 

fotovoltaicas, convirtiéndose en energía eléctrica. Para ello, se utilizan unas placas solares 

formadas por células fotovoltaicas (de silicio o de germanio).  

Energía solar concentrada: Las centrales solares termoeléctricas convierten la energía 

solar en electricidad mediante sistemas de concentración, que calientan un fluido cuya 

energía térmica será transformada en energía mecánica mediante un ciclo termodinámico, 

para posteriormente generar electricidad. Parte del calor es almacenado y esto permite 

suministrar energía en ausencia de irradiación solar. 

Energía solar térmica: La energía solar térmica aprovecha la radiación del Sol para 

calentar un fluido que, por lo general, suele ser agua o aire. La capacidad de transformar los 

rayos solares en calor es, precisamente, el principio elemental en el que se basa esta fuente 

de energía renovable. 

 

  

http://www.energiarenovable.com/solar/csp.html
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1.3 SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA (SST) 

1.3.1 Importancia de los sistemas de energía solar térmica 

Los sistemas de energía solar térmica suponen la forma más popular de utilización de la 

energía solar, consecuencia de su viabilidad tecnológica y los beneficios económicos que 

ofrecen (Ayompe, Duffy, Mc Keever, Conlon, y McCormack, 2011). Están siendo cada vez 

más utilizados en todo el mundo (Hayek, Assaf, y Lteif, 2011), ya que proporcionan una 

alternativa a los sistemas de calefacción de agua convencionales que funcionan con fuentes 

de energía no renovables (Gunerhan y Hepbasli, 2007), representando el 80 % del mercado 

de la energía solar térmica en todo el mundo (Z. Wang, Yang, Qiu, Zhang, y Zhao, 2015). 

Naturalmente, esto significa que los sistemas solares térmicos producen menos 

contaminación ambiental que los sistemas que requieren la quema de combustibles fósiles 

(Ayompe, et al., 2011; Kalogirou, 2004a). 

El informe de Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21, 2014), 

sobre el estado global de las energías renovables, constata que los sistemas de energía solar 

térmica contribuyen significativamente a la producción de agua caliente en muchos países, y 

cada vez más para la calefacción de locales y refrigeración, así como en los procesos 

industriales. En 2012, el mundo añadió 55,4 GW  (más de 79 millones de m
2
) de capacidad de 

calor solar y el aumento de la capacidad instalada acumulada, de todos los tipos de 

captadores, supuso más de 14% para un total al final del año de 283,4 GW. La gran mayoría 

de la capacidad de calor solar está en China, que representa el 86% del mercado mundial y el 

64% de la capacidad total de 2012. Los países que mayor capacidad añadieron en 2012, 

fueron China, Turquía, India, Brasil y Alemania, y los cinco primeros de la capacidad total 

fueron China, Estados Unidos, Alemania, Turquía y Brasil.  

 

1.3.2 Principio de funcionamiento de un sistema de energía solar 

térmica 

El principio elemental en el que se fundamenta cualquier instalación solar térmica es el de 

aprovechar la energía del Sol mediante un conjunto de captadores y transferirla a un sistema 

de almacenamiento, que abastece el consumo cuando sea necesario. 

Un sistema básico de energía solar, como el mostrado en la Figura 8, consiste en un 

captador independiente, que está diseñado para maximizar la absorción solar y reducir las 

pérdidas de calor. El captador solar podría ser un panel pintado en color negro con unas 
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tuberías interiores de cobre y cubierto con un cristal transparente (captador de placa plana) o 

tubos de cobre rodeado de cristal al vacío y de forma selectiva (captador de tubos de vacío).  

Cuando la radiación solar pasa a través del cristal transparente, o a los tubos de vacío, e 

incide sobre la superficie de absorción, una gran parte de la energía es absorbida por el 

captador y es transferida al líquido que lo transportará a través de tuberías. Este líquido, o 

fluido caloportador, por lo general una mezcla de agua y anticongelante, es bombeado 

(sistema activo) o impulsado por convección natural (sistema pasivo) a través del captador a 

un intercambiador de calor ubicado en la parte inferior de un depósito (sistema indirecto), 

donde el calor es transferido hacia el agua de consumo. El depósito, generalmente, contiene 

un calentador auxiliar, por ejemplo, eléctrico o calentador de inmersión (Z. Wang, et al., 

2015).  

 

Figura 8. Esquema de funcionamiento de un  SST convencional. Adaptada de Kaygusuz 
(Kaygusuz, 2001). 

 

1.3.3 Clasificación de los sistemas de energía solar térmica 

En función de si requieren o no bombas para funcionar, los SST se pueden agrupar en 

dos categorías básicas: sistema de circulación pasiva y sistema de circulación activa (Z. 

Wang, et al., 2015).  
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1.3.3.1 Sistemas pasivos 

Los sistemas solares térmicos pasivos dependen de la convección para que circule el 

agua, o el fluido caloportador, dentro del sistema (Figura 9). 

 

Figura 9. Esquema de un sistema solar térmico pasivo. 

 

Atendiendo a la distribución de sus componentes, los sistemas pasivos pueden dividirse 

en dos categorías principales, los sistemas de termosifón y los sistemas con almacenamiento 

de captador integrado (Shukla, Sumathy, Erickson, y Gong, 2013). 

 

 Instalación por termosifón 1.3.3.1.1

En esta instalación, el depósito es un elemento independiente, está situado por encima 

del captador y se aprovecha la diferencia de densidad del fluido para transportar la energía 

recogida por el captador hasta el depósito.  

El fluido, debido al aumento de temperatura por el calentamiento solar, se vuelve menos 

denso y se expande de acuerdo con el aumento de la temperatura, circulando desde el 

captador hacia el depósito de almacenamiento, y el agua, relativamente más fría, de la parte 

inferior del depósito, circula hacia captador solar. Este caudal está en función de la duración 

de la luz del Sol y  por lo general, las tuberías de conexión se mantienen en un ángulo para 

prevenir el desarrollo de burbujas de aire más grandes que impidan el flujo normal de agua 

(Islam, Sumathy, y Khan, 2013). 

Este tipo de instalación puede llegar a ofrecer, utilizando un intercambiador interno y en 

zonas muy cálidas (África Occidental), hasta 85 ºC (Koffi, Andoh, Gbaha, Tour, y Ado, 2008) y 
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que la media diaria de eficiencia, utilizando un intercambiador de calor, puede alcanzar hasta 

el 50% (Huang, Pu, Gao, y Que, 2010). 

 

  Instalación con captador y depósito integrado (CAI) 1.3.3.1.2

En esta instalación, el depósito y el captador forman un conjunto y se aprovecha la 

diferencia de densidad del fluido para transportar la energía recogida. 

 A diferencia del sistema SST convencional, en el que solamente el captador actúa como 

un absorbente de la radiación solar, el sistema CAI utiliza tanto el captador como el depósito 

de almacenamiento para recoger dicha radiación, siendo, en la mayoría de los casos, toda la 

parte exterior del depósito la que actúa como un captador. Uno de los principales 

inconvenientes de estas instalaciones es la pérdida de calor, que se hace más pronunciado 

fuera del horario solar (Islam, et al., 2013).  

 Uno de los diseños más simples de este tipo de sistemas sistema es un sencillo depósito 

cerrado con una cubierta de vidrio, de tal manera que dicho depósito se comporta como un 

captador. 

 

Figura 10. Primer calentador solar de agua comercializado. Inventado por Yamamoto en 1947  
(Butti y Perlin, 1980). 

 

Respecto a los captadores planos, la principal ventaja que tiene este tipo de captador es 

el coste, y la principal desventaja la energía útil aportada (Smyth, Eames, y Norton, 2006). 
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1.3.3.2  Sistemas activos 

A diferencia de los sistemas pasivos, los sistemas solares térmicos de circulación activa 

precisan de una o más bombas para hacer circular el fluido caliente desde el captador hasta 

el depósito de almacenamiento.  

 

Figura 11. Esquema  de sistema solar térmico activo con controlador y sondas. 

 

Esta bomba esta generalmente controlada por un termostato diferencial, o controlador, 

(Figura 11), que activa la bomba cuando la temperatura del agua a la salida del captador es 

mayor que la temperatura del agua de la parte inferior del depósito. Una válvula de retención 

impide la circulación inversa para evitar pérdidas térmicas a través del captador durante la 

noche (Ogueke, Anyanwu, y Ekechukwu, 2009; Z. Wang, et al., 2015).  

Este sistema permite que los captadores puedan situarse por encima o por debajo del 

depósito de almacenamiento y no necesitan estar tan cerca del mismo; por lo tanto, el 

sistema activo puede ser utilizado para edificaciones de varias alturas. Es de destacar, que en 

comparación con el sistema pasivo, la eficiencia del sistema activo es una ventaja crucial y 

es, por lo general, entre 35 % y 80 % más (Khalifa, 1998) sobre el sistema pasivo (Nahar, 

2002). Por otra parte, los SST activos presentan mayor flexibilidad para ser adaptados,  con 

un sistema común de acumulación y suministro, en los casos de grandes demandas.  

Los principales inconvenientes del sistema activo son su naturaleza compleja, por lo que 

precisa de personal con experiencia para operar, y que depende de la electricidad, lo que 

dará lugar a un costo más alto de funcionamiento que para el sistema pasivo (Z. Wang, et al., 

2015).  
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En función de si se requiere o no un intercambiador de calor, los sistemas solares activos 

de calentamiento de agua podrían ser categorizados en sistemas directos e indirectos.  

 

 Instalación con sistema directo 1.3.3.2.1

En este tipo de instalaciones el agua de servicio se hace circular directamente entre el 

depósito de agua y el captador. Son simples en funcionamiento, pero son sensibles a las 

condiciones de congelación y podrían proporcionar agua caliente de temperatura moderada 

(50-60 ºC). En general, los sistemas de circulación directa se emplean comúnmente en 

regiones con mucho sol y moderadas variaciones de las condiciones ambientales (Kalogirou, 

2004b).  

 

Figura 12. Esquema de sistema activo directo con controlador y sondas. 

 

 Instalación con circuito indirecto 1.3.3.2.2

En este tipo de instalaciones el agua de servicio no se hace circular directamente entre el 

depósito de agua y el captador. Se hace circular un fluido, normalmente agua más 

anticongelante, agua destilada o un líquido orgánico, y se emplea un intercambiador de calor 

para transferir el calor recogido por el captador hasta el agua de servicio en el depósito. El 

intercambiador de calor podría ser utilizado dentro o fuera del depósito de agua caliente. 
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Figura 13. Esquema de sistema activo indirecto con controlador y sondas. 

 

El sistema indirecto, en la mayoría de las situaciones, se comporta mejor que el directo, 

que es menos sensible a las variaciones climáticas y más adecuado para utilizar en regiones 

que experimentan temperaturas frías (Z. Wang, et al., 2015).  

En las regiones con menos horas de sol y temperaturas ambiente bajas, se emplean 

sistemas de calentamiento de agua indirectos. Estos sistemas son más fiables y garantizan la 

protección frente a la congelación (Shukla, et al., 2013). 

 

 Instalación con circuito ventilado 1.3.3.2.3

A diferencia del agua u otros refrigerantes, el aire posee sus ventajas exclusivas y 

también se ha utilizado como fluido caloportador. En comparación con los sistemas solares 

convencionales por agua, el sistema de aire puede ser utilizado incluso durante condiciones 

de heladas, no es corrosivo, y requiere pocos requisitos de mantenimiento.  

Los principales inconvenientes de estas instalaciones es que el aire tiene baja capacidad 

de calefacción y su rendimiento se deteriora aún más cuando la temperatura ambiente es 

muy baja. Además, generalmente son sistemas grandes y se requiere de mucho espacio para 

la unidad de tratamiento de aire, aunque instalaciones de este tipo pueden suministrar agua 

caliente hasta 80 ºC (Islam, et al., 2013). 
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1.4 CAPTADORES SOLARES 

Los captadores solares son un tipo especial de intercambiadores de energía que 

transforman la radiación solar en calor (Azad, 2012). Es el principal componente de cualquier 

sistema solar. Este es un dispositivo que absorbe la radiación solar incidente, la convierte en 

calor, y realiza la transferencia de este calor a un fluido que circula a través del captador. Esta 

energía solar recogida en el fluido se lleva directamente para su utilización o se almacena 

para su uso posterior (Kalogirou, 2004b). Como medio de transferencia de calor, se pueden 

utilizar fluidos como el aire, agua, glicol o aceite (Shukla, et al., 2013).  

 

1.4.1 Clasificación de los captadores solares 

Atendiendo a si los captadores de energía solar realizan seguimiento del Sol, se pueden 

hacer dos grupos básicos: estacionarios (ubicados en una posición fija), o dinámicos realizan 

seguimiento (en uno o dos ejes) del Sol. Los captadores dinámicos no serán objeto de este 

trabajo. 

De forma generalizada, hay tres tipos de captadores estacionarios que son utilizados 

habitualmente en los sistemas solares térmicos: los captadores de placa plana (CPP), los 

captadores de tubos de vacío (CTV) y los captadores parabólicos compuestos (CPC).  

 

1.4.1.1  Captadores de placa plana (CPP) 

Es un dispositivo diseñado para absorber la energía solar y trasmitirla a un fluido portador, 

normalmente líquido, que circula por su interior. Aunque existe mucha variedad, el más 

utilizado de este tipo para la producción de agua caliente es el captador solar plano con 

cubierta de vidrio (Ayompe, et al., 2011). 

Su funcionamiento está basado en el principio del efecto invernadero, que consiste en que 

la radiación solar, de longitud de onda corta, atraviesa la cubierta transparente e incide sobre 

el absorbedor aumentando este su temperatura. Al calentarse emite radiación de onda larga 

la cual queda retenida por la cubierta que es opaca a este tipo de radiación.  

En la Figura 14 se puede apreciar el detalle estructural de un captador típico de placa 

plana con cubierta de vidrio. En estos captadores, cuando la radiación solar pasa a través de 

la cubierta transparente e incide sobre la superficie con alta capacidad de absorción 
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(generalmente de color negro), una gran parte de esta energía es absorbida por esta placa y 

transferida a los tubos que contienen el fluido caloportador, que será el encargado de 

transportar esta energía hasta su uso o almacenamiento. La placa inferior de absorción y el 

lado de la carcasa están aislados térmicamente con el objeto de reducir las pérdidas 

producidas por conducción. Los tubos por donde circulan los fluidos pueden estar soldados a 

la placa absorbente, o pueden ser una parte integral de la misma placa y están conectados en 

ambos extremos a tubos de mayor diámetro (Kalogirou, 2004b).  

 

 

Figura 14. Detalle estructural del captador plano (Kalogirou, 2004b). 

 

La cubierta transparente puede ser de una o varias capas de cristal o de otros materiales 

con alta transmisividad de la radiación de onda corta y de baja transmisividad de radiación de 

onda larga. Este acristalamiento no sólo reduce las pérdidas por convección desde la placa 

de absorción, sino que también reduce las pérdidas de irradiación desde el captador, debido a 

la efecto invernadero (Tian y Zhao, 2013). 

Este tipo de captadores se han desarrollado para su uso en climas soleados y cálidos y 

son muy eficientes con alta radiación y temperaturas exteriores cálidas; sin embargo, su 

eficiencia se reduce en gran medida cuando las condiciones meteorológicas son 

desfavorables.  
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1.4.1.2  Captadores de tubos de vacío (CTV) 

Los CTV están compuestos por tubos de cristal sellados herméticamente, a los que se les 

ha efectuado el vacío,  con el objeto de reducir al mínimo las pérdidas de calor (Figura 15). 

.  

Figura 15. Detalle estructural de los tubo de vacío (SitioSolar, 2015). 

Uno de los aspectos claves es que este tipo de tubo de vacío (TV) minimiza las pérdidas 

de calor por convección y radiación (Hossain et al., 2011); también cabe destacar que uno de 

los factores de diseño importantes es la forma de tubo de absorción (Kim y Seo, 2007). 

Atendiendo a si circula por su interior el fluido caloportador, se pueden hacer dos grandes 

grupos de tubos de vacío: de flujo directo y de flujo indirecto. 

En los tubos de flujo directo, el fluido caloportador circula por el interior del tubo expuesto 

al Sol. Fueron los primeros tubos de vacío en desarrollarse y su funcionamiento es muy 

similar al de los captadores solares planos, en donde el fluido caloportador circula por el tubo 

expuesto al sol, calentándose a lo largo del recorrido. Es un sistema muy eficiente de 

captación solar. Los tubos pueden funcionar paralelos al plano horizontal. 

En los tubos de flujo indirecto, el fluido caloportador circula por el captador, pero no por el 

interior del tubo expuesto al Sol. El sistema de flujo indirecto obliga a una inclinación mínima 

de los tubos en torno a los 15º para permitir la correcta circulación del fluido. 
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Los CTV están comercialmente disponibles desde hace más de 20 años y en la actualidad 

se han convertido en un componente clave en la utilización térmica solar. En comparación 

con los captadores de placa plana, tienen mejor rendimiento en la producción de agua a alta 

temperatura, y considerablemente menos problemas de pérdida de calor (Shukla, et al., 2013) 

Este tipo de captador están generando mucho interés, como principal componente de los 

sistemas de solares térmicos (R. B. Liang, Ma, Zhang, y Zhao, 2011) y los más utilizados en 

el calentamiento de agua sanitaria son los CTV de flujo indirecto (habitualmente llamados 

heat pipe) o los CTV de flujo directo en forma de U (Shukla, et al., 2013). 

Tubos de vacío heat pipe (flujo indirecto) 

Esta tecnología de captadores solares emplea un mecanismo denominado heat pipe (tubo 

de calor) y son estructuras de muy alta conductividad térmica. Permiten el transporte de calor 

con bajas perdidas, de varias órdenes de magnitud menor que para cualquier conductor 

sólido del mismo tamaño (Azad, 2012; Faghri, 2012). 

Dentro del tubo de cristal externo, hay un tubo de cobre sellado que contiene una 

pequeña cantidad de un fluido de trabajo. Este tubo de cobre está adosado a un elemento 

absorbedor de la radiación solar. Su funcionamiento se puede apreciar en la Figura 16: 

cuando el Sol incide sobre el absorbedor, adosado al tubo de cobre 1), se calienta y transmite 

ese calor al tubo 2) ese calor recibido hace que el fluido existente en el interior del tubo se 

evapore y ascienda (calor latente) 3) el fluido evaporado ya en la parte más alta del tubo cede 

su calor latente al fluido más frío que circula por el exterior de la cabeza del mismo y al 

hacerlo se licua (condensa) 4) el fluido nuevamente, ya en estado líquido, cae por gravedad al 

fondo del tubo donde reiniciará el proceso (Faghri, 2012). Este proceso se repite mientras 

dure la radiación del Sol o hasta que el captador ha alcanzado una temperatura muy alta (en 

torno los 130 ºC o más). 

Como se puede apreciar en la Figura 17, un captador heat pipe está compuesto por una 

batería de tubos de vacío heat pipe dispuestos de forma paralela y unidos en su parte 

superior al circuito principal. La energía existente en los tubos será transferida al fluido que 

circula por el circuito principal y este fluido transportará esta energía para su consumo o para 

su almacenamiento.  

Este sistema presenta la ventaja de que en la etapa veraniega, de los climas más cálidos, 

una vez que se ha evaporado todo el fluido del interior del tubo, éste absorbe mucho menos 

calor; lo que hace más difícil que dichos tubos estallen o se fisuren. También presenta la 
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ventaja de tener menos perdidas de calor durante el periodo nocturno, pues la trasferencia de 

calor, a diferencia de los tubos de flujo directo, se produce exclusivamente en una dirección. 

 

Figura 16. Detalle de funcionamiento de tubo heat pipe (SitioSolar, 2015). 

 

Figura 17. Detalle de captador heat pipe (Sunsistem, 2015). 

 

Tubos de vacío en forma de U 

El tubo de vacío de flujo directo fue el primero en desarrollarse, es simple y su 

funcionamiento es idéntico al de los captadores solares planos, en donde el fluido 

caloportador circula por el tubo expuesto al Sol, calentándose a lo largo del recorrido.  
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Como se puede apreciar en la Figura 18, consiste en un tubo de vacío recubierto en su 

interior de una capa absorbedora. Dentro se aloja una aleta circular que se utiliza para 

transferir la energía absorbida por el tubo absorbedor, a dos tubos de cobre (Tubo en U) 

soldados o insertados en ambos lados de la aleta circular. 

 

 

Figura 18. Detalle de tubo en U. Adaptada de Liang, et al. (R. Liang, Ma, Zhang, y Zhao, 2012). 

 

La irradiancia solar incidente pasa a través del tubo de vidrio exterior y es absorbida por el 

recubrimiento absorbente selectivo. Parte de la energía solar absorbida por el tubo 

absorbedor es cedida al fluido de trabajo. Esta energía transferida al fluido calienta el mismo, 

causando un gradiente de temperatura en la dirección del flujo. Debido a la radiación en la 

superficie exterior del absorbedor, se disipa un poco de energía absorbida por el absorbedor 

(R. Liang, et al., 2012). 

Junto a los CTV heat pipes, los tubos de vacío con circulación en disposición de U son 

comúnmente utilizados en muchos captadores solares. En contraste con el tubo de cristal 

evacuado y de los tubos CTV heat pipe, el tubo en U tiene una estructura simple, es 

relativamente económico y es tolerante a alta presión (Shukla, et al., 2013). 
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1.4.1.3  Captadores parabólicos 

Este sistema está compuesto de en una serie de reflectores que permite reflejar al 

absorbedor toda la radiación solar incidente dentro de una gama relativamente amplia de 

ángulos; con ello los captadores reciben luz tanto de la parte delantera como de la trasera. 

Para evitar la entrada de polvo y otros objetos que reduzcan la reflectividad de sus paredes, 

estos reflectores suelen estar cubiertos de vidrio  

Este sistema permite ampliar la superficie efectiva de captación para los tubos de vacío, 

aunque siempre estará por debajo de los captadores de placa plana (se capta menos por 

metro cuadrado pero hay un uso más eficiente de lo captado) 

 

Figura 19. Diagrama de CPC parabólico (Kalogirou, 2004b). 

 

El absorbedor suele ser cilíndrico o plano. En Figura 19 se puede observar que la porción 

del reflector BA Y AC es de forma circular, mientras que las porciones superiores (DB-CE) 

son parabólicas. Estas porciones superiores contribuyen en menor medida a que la radiación 

llegue al absorbedor, por lo que es habitual recortarlas, originando una versión más pequeña 

y barata (Kalogirou, 2004b). 

Los captadores planos y los captadores de tubos de vacío son utilizados habitualmente en 

aplicaciones de energía solar térmica, principalmente para proporcionar temperaturas entre 

(20 ºC a 120 ºC). Sin embargo, para alcanzar temperaturas por encima de este rango los 

concentradores permiten maximizar la radiación incidente y llegar a altas temperaturas 

(Shukla, et al., 2013). 
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1.4.2  Rendimiento del captador solar 

1.4.2.1  Caracterización de la eficiencia 

La eficiencia de un sistema solar térmico depende principalmente de la eficiencia del 

captador, por lo tanto, es importante optimizar el rendimiento del mismo (Shukla, et al., 2013). 

La eficiencia del captador se define como la relación entre la cantidad de energía transferida 

desde el captador hasta el fluido de transferencia y la energía radiante incidente en el 

captador. 

Esta eficiencia η𝑐 puede ser calculada a partir de datos experimentales como:  

η𝑐 = ṁ𝐶𝑝(𝑇2 − 𝑇5)/(𝐴𝑐𝐺1) = Q𝑐/𝐺     ( 1 ) 

Esta eficiencia puede ser parametrizada en términos de pérdidas de calor, esto es, de la 

diferencia de temperatura entre el fluido caloportador y el aire ambiente, tal y como describe 

la norma UNE-EN12975-2 (AENOR, 2006). 

ηc = η0 − a1Tm
∗ − a2G(Tm

∗ )2   ( 2 ) 

donde 𝑇𝑚
∗  es la diferencia de temperatura reducida (Tm-Ta) G

-1
  ( 3 ) 

1.4.2.2  CTV frente a CPP  

Los CPP y CTV son los captadores de mayor despliegue para aplicaciones de 

calentamiento de agua a pequeña escala (Ayompe, et al., 2011), siendo objeto de una gran 

parte de las investigaciones científicas sobre SST. 

Los CPP convencionales fueron desarrollados para el uso en climas soleados y calientes. 

Sus ventajas, sin embargo, se reducen cuando las condiciones se hacen desfavorables, como 

en días fríos, nublados y ventosos (Kalogirou, 2004b). La condensación y la humedad 

también pueden provocar su deterioro, lo que ocasiona una reducción de su rendimiento, 

pudiendo llegar a producirse un fallo del sistema. Los CTV tienen la ventaja de reducir las 

pérdidas producidas por convección y conducción gracias al vacío existente en su interior 

(Kalogirou, 2004b), pudiendo funcionar incluso en climas fríos, cuando los captadores de 

placas planas emporan su rendimiento debido a las pérdidas de calor (Alghoul, Sulaiman, 

Azmi, y Wahab, 2005). 
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Por otra parte, los CTV tienen un mejor rendimiento y eficiencia que los CPP para 

operaciones de alta temperatura (Alghoul, et al., 2005; Ayompe, et al., 2011; Kalogirou, 

2004b; Kroll y Ziegler, 2011; R. B. Liang, et al., 2011; Morrison, Budihardjo, y Behnia, 2004, 

2005; Riffat, Zhao, y Doherty, 2005). El rango de temperaturas a la que pueden operar los 

distintos captadores solares varía ligeramente dependiendo del autor. Según Kalogirou 

(Kalogirou, 2004b), el rango de temperaturas que el captador  puede alcanzar oscila entre 30 

ºC y 80 ºC para CPP, y entre 50 ºC y 200 ºC para CTV. Según Sharma y Díaz (N. Sharma y 

Diaz, 2011), los CPP pueden operar entre 20 ºC y 80 ºC, mientras que los CTV lo hacen entre 

50 ºC y 120 °C. No obstante, la mayoría de autores coinciden en que los CTV son más 

adecuados para aplicaciones en las que se requiera una temperatura en el colector superior a 

80 ºC (He, Su, Wang, Riffat, y Ji, 2012; Kim y Seo, 2007).  

Para la producción de agua a mayor temperatura, los CTV presentan ventajas frente a los 

CPP, por lo que están generando un creciente interés como componentes de los SST (R. B. 

Liang, et al., 2011). Los CTV, además de suministrar agua caliente sanitaria o calefacción 

(por debajo de 60 °C), también pueden funcionar como parte de precalentadores solares con 

un depósito de refuerzo, para calentamiento instantáneo de gas, o como integrantes de un 

sistema de suministro con un solo depósito con un elemento complementario incorporado 

para el suministro de agua a mayor temperatura de la habitual (por encima de 60 ° C) (Pei, Li, 

Zhou Ji, y Su, 2012b). 

 

1.5 INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA REQUERIDA 

Con los rápidos avances en la sociedad se necesita una temperatura del agua más 

elevada (que la habitual en uso doméstico) en un gran número de aplicaciones, como 

climatización, calefacción de edificios, desalinización de agua de mar o calefacción industrial, 

entre otros (Pei, Li, Zhou, Ji, y Su, 2012b). Como se ha descrito previamente, son numerosos 

los estudios que analizan el rendimiento de los colectores solares bajo temperaturas de 

funcionamiento elevadas. Sin embargo, hasta la fecha, la mayoría de trabajos sobre el SST 

en su conjunto –no solo el captador solar- se centran en la producción de agua a menor 

temperatura (<60 ºC), generalmente para su uso doméstico en viviendas.  

En el sector agroindustrial son numerosos los ejemplos en los que se requiere agua a 

mayor temperatura que la habitual en uso doméstico (60 ºC), como por ejemplo secado de 

tabaco, lúpulo o similares, limpieza de equipos en instalaciones ganaderas, elaboración de 

cacao, secado de madera, limpieza de maquinaria y tuberías en agroindustrias, etc. Algunos 
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de estos procesos se realizan en los meses en los que la radiación solar alcanza sus valores 

máximos anuales.  

El estudio de la temperatura del agua en el depósito y su relación con el funcionamiento 

del sistema es abordado de diferente manera según se trate de sistemas activos o pasivos. 

En el caso de sistemas de calentamiento con circulación natural mediante termosifón existen 

varios estudios que analizan el flujo circulante y la evolución de la temperatura que se alcanza 

en el depósito (Budihardjo, Morrison, y Behnia, 2007; Koffi, et al., 2008; Morrison, et al., 

2005). En este tipo de sistemas es la diferencia de temperaturas la que induce el movimiento 

del fluido y hace posible el calentamiento del agua del depósito, por lo que las conclusiones 

extraídas no son extrapolables a sistemas activos. 

En sistemas activos, los precedentes son escasos, centrándose en la relación existente 

entre diferentes temperaturas de consigna del depósito y el rendimiento del sistema. Yohanis 

et al. (Yohanis, Popel, Frid, y Kolomiets, 2012) analizan el rendimiento de un sistema solar 

con un colector plano y otro de vacío, aunque para temperaturas requeridas inferiores a 60 

ºC, en concreto 37 ºC, 45 ºC y 55 ºC. Para altas temperaturas (>60 ºC), destacan los 

recientes trabajos de Gang et al. analizando el rendimiento de un sistema solar con 

concentrador parabólico (Pei, Li, Zhou, Ji, y Su, 2012a; Pei, et al., 2012b). En estos trabajos, 

el agua en el  depósito se calentó desde 26,9 ºC a 55 ºC, 65 ºC, 75 ºC, 85 ºC, y 95 ºC, 

calculando la eficiencia térmica del sistema con y sin reflector. Concluyen que a baja 

temperatura, la eficiencia del sistema sin reflector fue mayor que con el reflector; sin embargo, 

a mayores temperaturas, el rendimiento mejora con el reflector (Pei, et al., 2012a). Dado su 

objetivo, en estos trabajos no se trata la capacidad del sistema para producir agua según la 

temperatura de consigna del depósito, ni los factores que lo condicionan. Tampoco se lleva a 

cabo un análisis de un amplio rango de valores de radiación solar diaria, ya que el 

experimento se lleva a cabo en diciembre, y en 3 días del mes de abril.  

Tampoco se tiene constancia de estudios que analicen el rendimiento de un sistema solar 

activo con captador de tubos de vacío bajo una demanda de agua concreta a altas 

temperaturas. Algunos estudios (Ayompe y Duffy, 2013b; Ayompe, et al., 2011) han 

examinado el rendimiento de dichos sistemas teniendo en cuenta el patrón de demanda de 

agua, aunque están focalizados en las necesidades para uso doméstico. La temperatura a la 

que se demanda el agua condicionará el volumen de agua que se puede producir, así como 

el rendimiento energético del sistema.  
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1.6 APLICACIONES AGROALIMENTARIAS 

A pesar de las ventajas que presentan los CTV, son escasos los estudios de SST 

basados en este tipo de colector llevados a cabo en el sector agroalimentario. En temas 

relacionados con productos agrarios y alimentos, se ha estudiado su posible utilización en 

cocinas solares (Balzar, Stumpf, Eckhoff, Ackermann, y Grupp, 1996; Esen, 2004; Kumar, 

Adhikari, Garg, y Kumar, 2001; S. D. Sharma, Iwata, Kitano, y Sagara, 2005). 

Por el contrario, y a pesar de las desventajas de los CPP para producir agua a altas 

temperaturas, sí que tenemos constancia de su utilización como sistemas de apoyo en 

algunos procesos para la climatización de invernaderos y plantas ganaderas. En lo referente 

a los trabajos de investigación, existen numerosos estudios que analizan su utilización en 

aplicaciones agrarias, siendo las más generalizadas el secadero de productos agrarios y los 

invernaderos. Otras aplicaciones, como el tratamiento de aguas residuales (Yiannopoulos, 

Manariotis, y Chrysikopoulos, 2008), son menos generalizadas.  

Existen diferentes tipos de diseños de secaderos, incluyendo secadores tipo cámara, de 

chimenea y ventilados (El-Sebaii y Shalaby, 2012). Son numerosos los estudios sobre el 

rendimiento y efectividad de estos sistemas para el secado de cultivos en general (Enibe, 

2002; Koyuncu, 2006), maíz (Lochan y Pandotra, 2010), dátiles (Ahmad y Mirani, 2009), uvas 

(Abene, Dubois, Le Ray, y Ouagued, 2004), piña (Bala, Mondol, Biswas, Chowdury, y Janjai, 

2003), cebolla (Ahmed-Zaid et al., 1999).  

En invernaderos, los SST con CPP se han utilizado para el calentamiento interior 

(Bargach, Dahman, y Boukallouch, 1999; Bargach, Tadili, Dahman, y Boukallouch, 2000, 

2004; Hazami, Kooli, Lazaar, Farhat, y Belghith, 2005; Ozturk, 2005; Sethi y Sharma, 2008; 

Voulgaraki y Papadakis, 2008), para la desinfección del suelo (Perez-de-los-Reyes, Porras-

Soriano, y Soriano, 2009) y para la desinfección del agua en cultivos hidropónicos 

(Tripanagnostopoulos y Rocamora, 2008). También existen precedentes en la utilización de 

otros tipos de captadores, como los parabólicos (Perez-de-los-Reyes, et al., 2009).  
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1.7 JUSTIFICACIÓN 

Esta tesis pretende contribuir al fomento y utilización de las energías renovables en el 

sector agroindustrial, a través del estudio de los SST para la producción de agua caliente. Es 

evidente que existe una necesidad de investigar en las energías renovables, ya que estas 

energías, limpias e inagotables, deben sustituir en un futuro próximo a las energías fósiles. 

Los elevados valores de radiación media existentes en España hacen de los sistemas de 

energía solar térmica una opción de gran potencial para aquellos procesos en los que es 

necesario el calentamiento del agua. 

El sector agroindustrial es el responsable de una parte nada desdeñable del consumo 

energético de nuestro país, existiendo la necesidad de mejorar la eficiencia energética con 

medidas como la sustitución de fuentes de energías no renovables por energías renovables. 

Una alternativa para mejorar la eficiencia energética en este sector es incidir en la demanda 

de agua caliente.  

La demanda de agua caliente es un aspecto clave en un gran número de agroindustrias y 

explotaciones agrarias. A diferencia del sector residencial, presenta una gran variabilidad, 

tanto en los horarios en que se solicita como en la temperatura del agua requerida. En 

muchos procesos se requiere agua a altas temperaturas, como en fábricas de cacao, tabaco, 

lavado de equipos y tuberías de industrias, etc.  

La revisión de las investigaciones previas pone de manifiesto que para la producción de 

agua a mayor temperatura que la habitual para uso doméstico, los colectores CTV presentan 

ventajas frente a los CPP. También se desprende que existe un vacío de conocimiento sobre 

factores clave de los SST basados en CTV, como su rendimiento bajo condiciones reales 

para producir agua a altas temperaturas, el potencial de producción a lo largo del día o su 

rentabilidad económica. Por otra parte, los SST activos no tienen restricciones de posición del 

captador y presentan mayor flexibilidad para ser adaptados a grandes demandas, con un 

sistema común de acumulación y suministro. 

Por ello esta tesis propone caracterizar el funcionamiento de un SST activo con CTV para 

producir agua a temperaturas superiores a las habituales en estos sistemas, determinando su 

viabilidad. Para ello, se ha diseñado, instalado y puesto a punto un sistema experimental de 

calentamiento de agua, monitorizando el funcionamiento del sistema a diferentes 

temperaturas del agua requerida, bajo condiciones ambientales reales en Madrid. 
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El objetivo principal de esta tesis es caracterizar el funcionamiento de un sistema solar 

térmico con captador de tubos de vacío para producir agua a temperaturas superiores a las 

habituales en estos sistemas, determinando su viabilidad. 

Para ello se han planteado los siguientes objetivos específicos: 

1. Diseñar, instalar y poner a punto un sistema experimental de calentamiento de 

agua basado en captadores de tubos de vacío, sobre el que realizar los estudios 

experimentales. 

 

2. Monitorizar el funcionamiento del sistema experimental a diferentes temperaturas 

de agua requerida en el depósito (TADr) bajo condiciones ambientales reales.  

 

3. Determinar la influencia que la TADr tiene sobre la eficiencia energética del 

sistema. 

 

4. Cuantificar el volumen de agua caliente que es capaz de suministrar el sistema en 

función de la TADr. 

 

5. Determinar la rentabilidad del SST como sistema complementario de suministro, 

para las diferentes TADr analizadas. 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 
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Para llevar a cabo los objetivos previstos se ha diseñado e implementado un sistema solar 

térmico con un captador de tubos de vacío con tecnología heat pipe. La elección del CTV ya 

ha sido justificada previamente, en base a los numerosos estudios que señalan su mayor 

rendimiento y capacidad para producir agua a temperaturas más elevadas. Se ha optado por 

implementar un SST activo al considerar que este tipo de sistema puede adaptarse mejor a la 

demanda de una industria o explotación agraria, almacenando el agua caliente en un depósito 

de grandes dimensiones e implementando los captadores solares necesarios en paralelo. 

A continuación se va a llevar a cabo la descripción del sistema, de la puesta en marcha y 

configuración del procedimiento experimental, así como del análisis de la eficiencia del 

mismo. 

 

3.1 DISEÑO Y CONFIGURACIÓN DE LA INSTALACIÓN SOLAR 

El SST experimental fue diseñado a partir de cuatro subsistemas: captura de energía, 

distribución y acumulación de energía, control y monitorización Esencialmente, esta 

instalación es la misma que las que están disponibles comercialmente para la producción de 

agua caliente, con la diferencia de que el subsistema de control permite que la TADr pueda 

ajustarse a diferentes temperaturas (40 ºC, 50 ºC, 60 ºC, 70 ºC y 80 ºC) y que el subsistema 

de monitorización permite la captura y almacenamiento de datos y su posterior análisis para 

las diferentes TADr. El resultado final es el mostrado en la Figura 20 y su diagrama en la  

Figura 21. 

 

 

Figura 20. Resultado final del montaje del sistema experimental. 
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Figura 21. Diagrama del sistema experimental. 

 

En el Anejo 1 pueden consultarse las especificaciones técnicas y características 

detalladas de los elementos que componen la instalación. 

 

3.1.1 Ubicación de la instalación 

El edificio en el que se ha instalado el SST es el edificio principal de la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB), ubicado en las 

siguientes coordenadas geográficas: 

 

Ángulo Valor 

Latitud 40° 26' 31.11'' N 

Longitud 3° 43' 39.71'' W 

Altitud 600 m sobre el nivel del mar 

Tabla 1. Coordenadas geográficas de la ETSIAAB. 
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Figura 22. Perspectiva del edificio principal de la ETSIAAB. 

 

Como se puede apreciar en la Figura 22, el edificio principal tiene forma de U invertida y 

dispone de varias terrazas a la altura de la 2ª planta. Se ha instalado el SST en una terraza 

del ala izquierda del edificio. Se ha decidido esta terraza (Figura 23 y Figura 24) porque no 

presenta zonas de sombra durante todo el día, dispone de suministro eléctrico y presenta 

buena accesibilidad.  

 

 

Figura 23. Detalle de la parcela de ubicación del sistema solar experimental. 
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Figura 24. Vista aérea de la ubicación del sistema solar en la ETSIAAB. 

Se debe hacer mención que esta terraza alberga desde hace tiempo un trabajo 

experimental, llevado a cabo por un grupo de empresas privadas (UTE) y la Universidad 

Politécnica de Madrid, consistente en el estudio de cubiertas ecológicas. Esta cubierta 

ajardinada es un tipo de cubierta invertida, con la adición de un substrato orgánico y plantas 

por la capa superior. Tiene una capa vegetal de pocos centímetros de espesor (menor de 10 

cm), con plantas de bajo porte (generalmente autóctonas), con abastecimiento de agua y 

substancias nutritivas por procesos naturales. 

 

3.1.2 Subsistema de captación de energía 

3.1.2.1 Captador de tubos vacío  

Es el dispositivo diseñado para absorber la radiación solar y transmitir la energía térmica 

así producida a un fluido portador que circula por su interior. 

Tras comprobar las especificaciones técnicas, cualidades y adecuación al sistema 

experimental, se ha seleccionado el captador de tubos de vacío de tecnología heat pipe, 

modelo SP-S58/1800-24 de la firma WesTech Solar (Westech, 2015). Las principales 

características técnicas de dicho captador se pueden apreciar en la Tabla 2. 

N 

S 

E 
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Captador SP-S58/1800-24 

Material del cabezal Aluminio 

Material  Acero Inoxidable 301 1.5mm 

Material de la tubería de cabecera 
99,93 % de cobre puro y soldadura 

libre de plomo del 45 % de plata 

Volumen de fluido 1.5 L 

Aislamiento Lana de Roca - K = 0.044W / m2 

Angulo óptimo de instalación  20 -70º Vertical, - 5º a + 5º Horizontal 

Resistencia al viento 30 m/s 

Máxima presión de funcionamiento 8bar - 116psi 

Caudal mínimo  144 L/h 

Caudal máximo 240 L/h 

Superficie neta de captación 2 m2 

Superficie total  2.25m2 

Numero de tubos  24 

Temperatura de estancamiento 230 ºC 

Peso  42 kg 

Tabla 2. Especificaciones técnicas del captador solar térmico utilizado. 

 

El CTV ha sido testado según la UNE-EN 12975-2 (AENOR, 2006), obteniendo los 

siguientes datos de eficiencia:  

Parámetro Valor 

Eficiencia global 61.7% 

Eficiencia óptica (η0 ) 71.5% 

Coeficiente de pérdidas térmicas (a1) 1.55 W/m2K 

Coeficiente de pérdidas térmicas dependiente de la temperatura (a2) 0.0117 W/m2K2 

Tabla 3. Datos de la eficiencia del captador. 

 

El CTV está compuesto por: 

 24 tubos de vacío, como el mostrado en la Figura 25, que utilizan la tecnología heat 

pipe con las características que se detallan en la Tabla 4. 
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Figura 25. Detalle del tubo de vacío, con tecnología heat pipe, utilizado. 

 

Tubo de vacio heat pipe 

Longitud 1800 mm 

Diámetro exterior 58 mm 

Diámetro interior 47 mm 

Grosor del cristal 1.6 mm 

Material del cristal  Borisilicato Glass 3.3 

Revestimiento para la absorción AL/N/AL 

Coeficiente de absorción  > 92% 

Coeficiente de emisión  < 8 % 

Vacío  < 3.5x10-3 Pa 

Resistencia al viento  30 m /s 

Resistencia a la congelación  -35 ºC 

Temperatura de estancamiento 230 ºC 

Peso  2.7 kg 

Salida de agua caliente  9 L (17 MJ / m2 • día para 45 ºC ) 

Tabla 4. Características técnicas de los tubos de vacío heat pipe utilizados. 

 

 Un cabezal superior que contiene los alojamientos ciegos para insertar los 

condensadores de los tubos de vacío, recubierto de 40 mm de aislante poliuretano 

con lana mineral y una cubierta de aluminio anodizado resistente a los rayos UVA 

(Figura 26). Dispone de dos alojamientos para sensores de temperatura. 
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Figura 26. Detalle del cabezal del captador solar (WesTech Solar). 

 

3.1.2.2 Orientación e inclinación del captador solar 

La eficiencia de un captador está relacionada con la latitud de la ubicación, la inclinación y 

acimut del captador, así como las condiciones climáticas locales. Para maximizar la captación 

de energía anual en el hemisferio norte, los captadores deben estar orientados al sur y ser 

inclinados en un ángulo óptimo, con respecto al horizonte, que es diferente durante el ciclo 

anual (Tang, Yang, y Gao, 2011). La recomendación del pliego de condiciones técnicas 

indicadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE, 2002) considera 

la dirección sur como orientación optima y la mejor inclinación, ßopt,  dependiendo del periodo 

de utilización, uno de los siguientes valores: 

ßopt = Latitud geográfica + 10º: consumo preferente en  invierno  

ßopt = Latitud geográfica - 10º: consumo preferente en  verano 

ßopt = Latitud geográfica: consumo constante anual. 

Para este caso y contemplando un escenario en el que el consumo se efectúe durante 

todo el año, se ha optado por establecer ßopt = Latitud geográfica  

Es por ello por lo que el captador fue montado, sobre un bastidor de acero inoxidable, 

orientado al sur y con un ángulo de inclinación de 41º.  

 

3.1.2.3 Estructura soporte del sistema solar 

La función de la estructura soporte es poder aportar sujeción y rigidez al captador solar, 

propiciando, en la medida de lo posible, la integración del equipo en el emplazamiento de la 

instalación (AENOR, 2004).  
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En cuanto al diseño, debe cumplir la norma UNE-EN 1991-1-3:2004 (AENOR, 2004), 

principalmente en el apartado dedicado a las cargas de viento y nieve que debe soportar, así 

como permitir las dilataciones térmicas que sean necesarias, sin transmitir cargas que puedan 

afectar a la integridad de los captadores o al circuito hidráulico. También deben proveerse la 

cantidad de puntos suficientes y en posición correcta, de modo que nunca se sobrepasen los 

valores de flexión máxima prescritos por el fabricante. 

Siguiendo esta pautas, y dado que el terreno donde se ha instalado el sistema es 

irregular, como se puede apreciar en la Figura 27, se ha optado por construir una primera 

base de ladrillos empotrados en el suelo (pero sin recibirlos con mortero) que permita apoyar 

el sistema de una forma estable.  

 

Figura 27. Detalle de la base de ladrillos soporte del SST. 

 

Para la sujeción de los diferentes componentes del sistema, y contemplando la norma 

UNE EN 1991-1-3:2004 (AENOR, 2004) se ha determinado crear una estructura soporte 

modular de dos piezas, en perfilería de hierro de 6 mm de espesor, soldada con soldadura 

eléctrica por arco y acabada con pintura antioxidante. Pensando en la movilidad del equipo en 

un futuro cambio de emplazamiento, estos módulos se han unido con tornillos pasantes.  

En la Figura 28 se puede observar el módulo inferior acabado de la estructura soporte. El 

conjunto de los dos módulos tienen un peso aproximado de 120 kg, lo que le otorga una 

estabilidad suficiente para cumplir la normativa de seguridad al respecto. 
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Figura 28. Detalle del módulo horizontal soporte del SST. 

 

3.1.3 Subsistema de distribución y acumulación de energía 

El sistema de distribución y acumulación permite transferir y almacenar en el depósito la 

energía recogida por el subsistema de captación, y suministrarla al exterior cuando el agua en 

el depósito alcance la TADr. Para ello, el subsistema de distribución de energía se ha 

dispuesto en 2 circuitos: circuito primario y circuito secundario (Figura 29).  

 

Figura 29. Diagrama de clasificación de los circuitos hidráulicos del sistema. 
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3.1.3.1 Circuito primario 

Es un circuito cerrado encargado de alojar el fluido caloportador, que transporta la energía 

útil extraída por el CTV hasta el intercambiador alojado dentro del depósito. Los principales 

elementos de este circuito se definen a continuación. 

 

 Bomba de impulsión 3.1.3.1.1

Es un motor eléctrico centrífugo que suministra al fluido la energía necesaria para 

transportarlo por el circuito a una determinada presión. 

Contemplando las características principales y las necesidades previstas, se ha decidido 

montar una bomba de rotor sumergido. Para realizar la elección de la misma ha sido 

necesario fijar el caudal existente en el circuito primario (200 L h
-1

 = 0.200 m
3 

h
-1

) y calcular la  

pérdida de carga del circuito primario (46,22 mm.c.a = 0.042 mca). Con estos datos, y 

después de consultar las características técnicas de diferentes bombas, se ha elegido el 

grupo de bombeo de la firma Wilo-Star-ST 15/6 ECO-3 como la mostrada en la Figura 30. Las 

3 curvas características de la bomba, mostradas en la Figura 31, nos indican que para estos 

requisitos, el punto de funcionamiento es muy favorable, lo que posiblemente incidirá en la 

durabilidad de la misma, así como permitirá añadir nuevas cargas futuras.  

 

 

Figura 30. Detalle de la bomba de circulación Wilo-Star-ST 15/6 ECO-3 (Wilo, 2013). 
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Figura 31. Curvas de funcionamiento de la bomba Wilo-Star-ST 15/6 ECO-3 (Wilo, 2013). 

 

 

  Intercambiador integrado en el depósito 3.1.3.1.2

El intercambiador es el encargado de la transferencia de energía entre el circuito primario 

y el circuito secundario. En un principio se barajó la posibilidad de utilizar un intercambiador y 

un acumulador independientes, pero dado que los dos elementos iban a estar expuestos a las 

inclemencias meteorológicas, y dados los objetivos propuestos, se optó por integrar los dos 

elementos en un interacumulador. 

Este interacumulador permite al sistema transferir la energía, a través del líquido 

caloportador del circuito primario, al propio acumulador que lleva incorporado, así como 

facilitar la limitación de la temperatura de funcionamiento, manteniendo el rendimiento del 

captador en un nivel aceptable. 

Siguiendo las especificaciones de  la norma UNE-EN 12977-1:2012 (AENOR, 2012),  se 

ha decidido instalar un interacumulador de la marca THERMOR modelo IAV 80/100 con 
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aislamiento térmico de alta densidad, cuba vitrificada acero inoxidable y serpentín optimizado 

con una  superficie de intercambio de 0,53m
2
.  

En la Tabla 5 se pueden observar sus principales características técnicas.  

Interacumulador IAV 80/100 

Capacidad 80 L 

Potencia de intercambio 19.3 kW 

Superficie de intercambio  0.53 m2 

Volumen interior del intercambiador 3.5 L 

Perdida de carga 135 mbar 

Max. presión servicio  6 bar 

Tabla 5. Características técnicas del interacumulador Thermor IAV 80. 

 

  Vaso de expansión. 3.1.3.1.3

Realiza la función de absorber las dilataciones del agua. Cuando crece la presión en la 

instalación, debido a la dilatación del fluido portador (aumento de temperatura), el fluido 

sobrante entra en el vaso de expansión y empuja la membrana. El gas utilizado (nitrógeno, 

que no oxida ni estropea la membrana) se comprime, evitando así variaciones de presión en 

el circuito. 

 Según la norma UNE-100155-1988-IN (AENOR, 1988), la capacidad del vaso de 

expansión se valorará conociendo el volumen total de agua en la instalación y ha de ser 

suficiente para absorber el aumento de volumen de agua que se presenta cuando esta se 

calienta. Por ello se ha instalado un vaso de expansión de 8 L con membrana fija (Figura 32).  

 

Figura 32. Detalle del vaso de expansión instalado en el circuito primario.  
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 Válvula de seguridad  3.1.3.1.4

En un circuito hidráulico de estas características, sometido a constantes variaciones de 

temperatura y presión, resulta necesaria e imprescindible la instalación de una válvula de 

seguridad que corrija las posibles sobrepresiones producidas. Por esta razón se ha instalado 

siguiendo la norma UNE 9100-.1986 (AENOR, 1986) una válvula de seguridad, tarada en 6 

bares, como la mostrada en la Figura 33. 

La salida de esta válvula ha sido conducida a través de una tubería de 22 mm hasta el 

suelo de la terraza, con el objeto de que el circuito fuera vaciado por esta tubería hasta el 

suelo sin que pudiera afectar al riesgo humano en el supuesto de producirse un problema de 

sobrepresión. 

 

Figura 33. Detalle de la válvula de seguridad del circuito primario. 

 

  Tuberías 3.1.3.1.5

 Circuito hidráulico 3.1.3.1.5.1

Todo el circuito hidráulico se ha realizado en tubería de cobre con diámetro interior de 20 

mm y pared de 1 mm, que le confiere un diámetro exterior de 22 mm, cumpliendo las normas 

ISO/TR 10217 (ISO, 1989) y UNE-EN 806-1 (AENOR, 2001). Se ha elegido este material por 

tener unas altas prestaciones en cuanto a resistencia a la corrosión, maleabilidad, ductilidad e 

inocuidad, además de ser económicamente bastante competitivo.  

Se ha contemplado que los tramos horizontales tendrán siempre una pendiente mínima 

del 1 % en sentido de la circulación. 

Las soldaduras, entre las diferentes uniones de las piezas de cobre, y siguiendo la norma 

UNE-EN ISO 9453:2007 (AENOR, 2007), se han realizado con aleación de estaño plata al 

8%, que tiene el punto de fusión situado en 240 ºC. 
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En el diseño del circuito hidráulico se han distribuido el captador y el trazado de las 

tuberías con cierto grado de simetría, con la finalidad de conseguir un circuito hidráulico 

equilibrado, por lo que en principio no son necesarias válvulas de equilibrado para controlar 

flujos. 

Los valores de diseño del circuito primario que se han considerado son: 

 Diseño de un sistema experimental versátil. 

 Caudal 200 L/h. 

 Pérdida de carga admisible en las tuberías por metro lineal < 40 mm.c.a de superficie 

captadora. 

 El sistema soportará variaciones de temperatura importantes 

Las sujeciones de las tuberías del circuito primario al bastidor metálico se han realizado 

con abrazaderas isofónicas para tubo de 22 mm, como la mostrada en la Figura 34. Se ha 

decidido instalar este tipo de abrazadera ya que presentan una baja transmitancia de 

temperatura entre la conducción hidráulica y el sistema soporte, evitando de esta forma 

pérdidas y mejorando el rendimiento del sistema. 

 

Figura 34. Detalle de la abrazadera isofónica utilizada en el circuito primario y secundario. 

 

  Aislamiento de las tuberías 3.1.3.1.5.2

Dado que tanto las tuberías, como los accesorios hidráulicos del sistema de circulación de 

la instalación solar térmica, mantienen temperaturas superiores a la del ambiente, es 

inevitable que se produzcan pérdidas de calor en el sistema; ya sea por conducción, por 

convección o por radiación.  

Generalmente, la pérdidas más importantes son por convección, ya que la diferencia entre 

la temperatura que pueden alcanzar los elementos del sistema (hasta 80 ºC) y la temperatura 

ambiente puede ser muy alta. La existencia de estas pérdidas de calor provocará una 

reducción de la eficiencia del sistema, especialmente en los meses en que la irradiación sea 

menor y en consecuencia la potencia del sistema. 
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Siguiendo las consideraciones de la norma UNE 100171:1989 IN (AENOR, 1989) y 

contemplando que la instalación del sistema está ubicada por completo en el exterior, se ha 

procedido a instalar un material aislante térmico genérico con pared de 13 mm cuyo 

coeficiente de conductividad térmica es igual a 0.040 W/(m* ºC), a 20 ºC. Se ha forrado con 

papel en todos los tramos rectos existentes, se ha aplicado una gasa en forma de venda que 

le imprime uniformidad y se ha aplicado una pintura de emulsión asfáltica. El resultado final se 

puede observar en la Figura 35. 

 

Figura 35. Detalle del resultado del aislamiento del circuito primario. 

 

 Fluido portador 3.1.3.1.6

El fluido portador es el fluido encargado de transferir la energía térmica desde el captador 

solar hasta el interacumulador. Principalmente se utiliza agua natural, cuando no existen 

riesgos de congelación, y agua con adición anticongelante cuando existen serios riesgos de 

congelación. 

Los dos anticongelantes más utilizados son el etenglicol y el propilenglicol. Se muestran 

en la Figura 36 sus temperaturas de congelación en función del % de la concentración. 

El controlador instalado en el sistema  dispone de una funcionalidad anti-heladas. Esta 

funcionalidad  consiste en  activar  la bomba la bomba de impulsión, durante periodos cíclicos 

cortos, cuando existe riesgo de congelación. Dado que se dispone de esta funcionalidad,  e 
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intentando evitar la inclusión de más parámetros a los cálculos de eficiencia, como fluido 

caloportador del circuito primario se ha utilizado agua  sin ningún tipo de anticongelante. 

 

Figura 36. Temperatura de congelación según la concentración de anticongelante (Websolar, 
2015). 

 

 Otros componentes varios 3.1.3.1.7

Se ha montado una válvula de paso de sentido único, o válvula antiretorno, para evitar 

retrocesos del líquido portador causados por la convección natural.  

Se ha instalado un regulador manual de caudal que permita ajustar el mismo, para las 

diferentes curvas de trabajo de la bomba de impulsión. 

El circuito tiene instalado un manómetro, de lectura visual, que permite saber la presión 

existente. 

Se han instalado dos purgadores manuales, situado en la parte alta del circuito (entrada y 

salida del captador), que permiten extraer el aire que se pueda formar dentro de las 

conducciones.  
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Se ha dispuesto de un sistema de llenado vaciado y manual. Este sistema permite la 

carga de fluido desde la red de abastecimiento, así como el vaciado del circuito para 

reparaciones y revisiones del mismo. Esta realizado por válvulas de corte accionadas de 

forma manual. 

Se han dispuestos dos termómetros de lectura visual, que permiten conocer la 

temperatura antes y después del intercambiador dispuesto en el circuito primario. 

También indicar que, como norma general, se ha dotado de válvulas de corte en los 

diferentes elementos del sistema, que permitan el desmontaje de los mismos sin tener que 

proceder al vaciado del líquido portador. 

 

3.1.3.2 Circuito secundario 

El circuito secundario es el que recoge agua de la red de abastecimiento y la devuelve 

con el incremento de temperatura establecido. Está compuesto por: 

 

 Interacumulador 3.1.3.2.1

El depósito o interacumulador es el encargado de almacenar la energía. Como se ha 

comentado previamente en el apartado 3.1.3.1.2, el depósito cuenta con el intercambiador de 

calor integrado, siendo el elemento de conexión entre el circuito primario y el secundario. El 

depósito instalado -THERMOR modelo IAV 80/100- (Figura 37) cuenta con una capacidad de 

80 L, y dispone de alojamiento para fuente térmica de apoyo y alojamiento para sonda de 

control.  

El depósito está abastecido por agua de la red interna del edificio. Esta agua es calentada 

a través de la energía cedida por el intercambiador y desalojada cuando llega al umbral 

establecido por la TADr. El mismo volumen de agua desalojada es repuesto inmediatamente 

a través de la toma de entrada, por lo que siempre se mantiene lleno. La toma de entrada, 

dispone de un sistema de barreras metálicas que evitan, en lo posible, la creación de 

turbulencias térmicas dentro del depósito cuando se procede a su llenado. 
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Figura 37. Detalle del interacumulador Thermor IAV 80.  

 

  Electroválvula 3.1.3.2.2

Es la encargada de abrir y cerrar el caudal de salida de agua del depósito. Se ha 

montado, inmediatamente a la salida del depósito y se ha empleado una electroválvula de 

solenoide, modelo MC123 de la firma Salvador Escoda, que soporte temperaturas superiores 

a 90 ºC. Las características técnicas se exponen en la Tabla 6.  

 

Electroválvula MC123 

Cuerpo  Latón 

Membrana  Vitón 

Temperatura de trabajo -10 ºC a 130 ºC  

Tensión solenoide 230 V CA 

Conexionado 2 vías NC 

Tabla 6. Características técnicas de la electroválvula MC123. 
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 Tuberías 3.1.3.2.3

 El circuito secundario se ha realizado en tubería de cobre, cumpliendo las normas 

ISO/TR 10217 (ISO, 1989) y UNE-EN 806-1 (AENOR, 2001). Se ha elegido este material por 

tener unas altas prestaciones en cuanto a resistencia a la corrosión, maleabilidad, ductilidad e 

inocuidad, además de ser económicamente bastante competitivo.  

Las soldaduras, entre las diferentes uniones de las piezas de cobre, y siguiendo la norma 

UNE-EN ISO 9453:2007 (AENOR, 2007), se han realizado con aleación de estaño plata al 

8%, que tiene el punto de fusión situado en 240 ºC. 

Los valores de diseño del circuito secundario que se han considerado son: 

o Temperatura del agua inferior a 90 ºC 

o Caudal ≤ 200 L/h  

o  Variaciones de temperatura importantes 

Se ha instalado tubería de cobre con diámetro interior de 13 mm y pared de 1 mm, que le 

confiere un diámetro exterior de 15 mm y las sujeciones de las tuberías del circuito 

secundario al bastidor metálico se han realizado con abrazaderas isofónicas. 

 

3.1.4 Subsistema de control 

La función de este subsistema es la de regular los flujos de energía entre el captador y el 

sistema de acumulación, efectuar la descarga del depósito (cuando se ha alcanzado el 

umbral de temperatura establecido TADr) y modificar, de forma periódica, el valor del TADr. 

Los tres elementos principales de este subsistema se describen a continuación. 

3.1.4.1 Controladores  

Son los dispositivos encargados de generar la señal de control a partir de las señales de 

entrada y los datos introducidos como consigna. Este subsistema utiliza dos controladores, 

controlador 1 y controlador 2 (Figura 38), y han sido instalados sobre carril DIN en el cuadro 

estanco diseñado específicamente para el sistema (Figura 39).  

 Controlador1 3.1.4.1.1

Para el controlar el flujo de energía entre el captador y el interacumulador, y pensando en 

el trabajo experimental que se va a llevar a cabo sobre el sistema solar térmico, se ha 
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buscado un controlador solar que presente, como características principales, potencia de 

programación, versatilidad y flexibilidad en el ajuste de parámetros y consignas. 

 

Figura 38. Diagrama del subsistema de control. 

  

Figura 39. Detalle de la instalación de los controladores y el sistema de monitorización en el 
interior del cuadro estanco.  
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Por ello, se ha utilizado el controlador solar modelo Allegro 453 para rail DIN de la firma 

Sonder Control (Figura 40). Está alimentado a 230 VCA y dispone de 5 entradas para sondas 

y 3 salidas de relés libres de tensión. Como se ha comentado previamente, este controlador 

dispone de la función de antiheladas, la cual pone en marcha periódicamente la bomba 

durante un pequeño instante de tiempo. En el Anejo 1 se pueden consultar las 

especificaciones técnicas detalladas del mismo. 

 

Figura 40. Detalle de la instalación del Controlador 1 Sonder Allegro. 

 

 

 Controlador 2 3.1.4.1.2

El controlador 2 es un autómata SIEMENS modelo Logo PLC (Figura 40). Este 

controlador es el encargado de ordenar la apertura y cierre de la electroválvula E1 (Figura 

42), ubicada a la salida del depósito, cuando se alcanzan unos determinados criterios de 

vaciado del agua caliente acumulada.   

Este controlador permite a su vez modificar la TADr de forma periódica, realizando la 

descarga de agua a diferentes temperaturas según el día.  
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Figura 41. Detalle de Controlador 2  Siemens LOGO.  

Ha sido programado a través de la aplicación Logosoft siguiendo unos criterios de 

configuración del sistema que se detallarán más adelante en este documento. La Figura 42 

muestra el diagrama de bloques de la programación realizada. 

 

 

Figura 42. Diagrama del subsistema de control. 
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Figura 43. Detalle del programa implementado en  el Controlador 2. 
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3.1.4.2  Sensores del subsistema de  control 

Son los dispositivos encargados de recoger las variables que precisan los controladores 

para llevar a cabo su cometido. La distribución de los mismos se presenta en Figura 44. 

 

Figura 44. Diagrama de distribución de los sensores de control. 

 

Para obtener las temperaturas de salida del captador y del interior del interacumulador, se 

han dispuesto las sondas SC1 y SC2. Con esta información el controlador 1 determinará si se 

debe llevar a cabo la transferencia de energía entre el captador y el interacumulador. SC1 ha 

sido dispuesta en la salida del captador y SC2 alojada en el interior del interacumulador. 

La sonda SC3 tiene la función de obtener la temperatura del interior del depósito en la 

zona de la salida de agua, para que el controlador pueda ordenar, llegado el caso, la 

descarga del mismo cuando se alcanza la temperatura requerida. Dada la importancia de esta 

lectura, se ha tenido la precaución de alejar su ubicación lo máximo posible del serpentín 

interior del depósito, con el objeto de evitar, en lo posible, la influencia de este. 
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Siguiendo las especificaciones del fabricante del controlador, se han utilizado dos sondas 

pt1000, con las características expuestas en la Tabla 7.  

Sonda pt1000 

Metal  Platino 

Resistencia a 0 ºC  1000 

Rango -40 ºC a 150 ºC  

Precisión  ±0.12 ºC at 0 ºC 

Vaina  Acero inox. AISI 304L 

Diámetro  6mm 

Longitud 50mm 

Sumergible IP44 

Conexionado 1.5 m cable silicona a 2 hilos 

Tabla 7. Características de la sonda PT1000. 

 

Las sondas de control SC1 y SC2 se han montado sobre termopozo como el mostrado en 

la Figura 45. 

 

Figura 45. Detalle de los  termopozos utilizados para las sondas de control SC1-SC2. 

 

Con el objeto de que la sonda SC3 tenga una respuesta más rápida se ha mecanizado 

una pieza para la ocasión, que permite que la vaina de la sonda este en contacto directo con 

el agua (Figura 46). 
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Figura 46. Detalle del mecanizado y montaje de la sonda SC3 

 

3.1.4.3 Actuadores 

Son los elementos encargados de recibir la señal desde el controlador y actuar sobre el 

dispositivo final. Este subsistema dispone de dos actuadores: la electroválvula de descarga y 

la bomba de impulsión. 

 La electroválvula de descarga del depósito 3.1.4.3.1

Como se puede apreciar en la Figura 44, la electroválvula E1 es la encargada de abrir y 

cerrar el flujo de agua caliente y está gobernada por el controlador 2 (autómata Siemens). 

Se ha montado, a la salida del depósito, siendo una electroválvula de solenoide Mod. 

MC123 de la firma Salvador Escoda, cuyas principales características se muestran en la 

Tabla 8. 

Electroválvula MC123 

Modelo  MC123 

Cuerpo  Latón 

Membrana  Vitón 

Temperatura de trabajo -10 ºC a 130 ºC  

Tensión solenoide 230 VCA 

Conexionado 2 vías NC 

 

Tabla 8. Características técnicas de electroválvula MC123. 
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  Bomba de impulsión. 3.1.4.3.2

La bomba de impulsión está gobernada por el controlador 1 y suministra al fluido la 

energía necesaria para transportarlo por el circuito a una determinada presión. 

Las características y especificaciones técnicas de la misma se han expuesto previamente 

en el apartado 3.1.3.1.1. 

 

3.1.5 Subsistema de monitorización 

El subsistema de monitorización tiene como finalidad registrar periódicamente las 

principales variables del SST, así como las variables meteorológicas, que nos permitan 

conocer, entender y optimizar el sistema y detectar posibles problemas de funcionamiento. 

La monitorización se presenta como una herramienta importante, por lo que el diseño y 

funcionamiento de este sistema será fundamental para la veracidad y congruencia de la 

información obtenidas y en consecuencia de los futuros trabajos a realizar. Por este motivo se 

extremará el empeño y cuidado en su diseño, e implementación. 

Contemplando los objetivos previstos del estudio, se ha establecido un programa de 

monitorización continua mediante un sistema mixto de adquisición de datos. 

 

3.1.5.1 Monitorización de las variables del SST 

  Datalogger  3.1.5.1.1

Para registrar los datos de las diferentes variables se han utilizado dos equipos de 

adquisición de datos de la firma Datataker modelo DT50, como el presentado en la Figura 47. 

Las especificaciones técnicas pueden ser consultadas en el Anejo 1. 

Estos equipos están muy contrastados, resultan fiables y ofrecen la posibilidad de tomar 

datos a través de 5 entradas de canales analógicos, 5 entradas de canales digitales y 5 

entradas de contadores. Permiten realizar capturas con un intervalo de un segundo, disponen 

de un puerto de comunicaciones RS 232 y almacenan un máximo de 164000 datos en su 

memoria interna.  
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Figura 47. Detalle del sistema de adquisición de datos, dataTaker DT 50. 

Los datalogger han sido alojados en un cuadro estanco fabricado específicamente para 

este sistema e instalado en el sistema solar. Ambos Datalogger disponen de una alimentación 

sustitutoria a través de baterías de 12 VDC, con el objetivo de mantener la información, 

aunque haya cortes o micro cortes del suministro eléctrico. 

 

 Monitorización de la temperatura. 3.1.5.1.2

Para la monitorización de la temperatura se han utilizado 10 termoresistencias (T1-T10) 

de platino de alta precisión. La ubicación de estas sondas se muestra en la Figura 48. 

 

Figura 48. Diagrama de ubicación de la sondas de monitorización T1-T10. 
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Dentro de este tipo de sonda, la más extendida es la PT100, con una resistencia de 100 Ω 

a 0º. Las características técnicas de las mismas se presentan en la Tabla 9. 

Sonda PT100 

Denominación  PT100 

Metal  Platino 

Resistencia a 0 ºC  100 Ω 

Rango -50 ºC a 150 ºC 

Precisión  ±0.15 ºC at 0 ºC 

Vaina  Acero inox. Aisi 316 L 

Diámetro  6mm 

Longitud 50mm 

Sumergible IP68 

Conexionado 1.5 m, cable silicona a 4 hilos 

Tabla 9. Características técnicas de las sondas T1-T10. 

 

Para evitar en lo posible desviaciones en las lecturas, todas las sondas (T1-T10) se han 

dispuesto en un montaje a 4 hilos. 

Excepto la sonda T1, que va alojada en el interior del captador solar, el resto de las 

sondas de monitorización (T2-T10) se han montado en contacto directo con el fluido portador, 

en el caso del circuito primario, y en contacto con el agua caliente sanitaria, en el caso del 

circuito secundario (Figura 49). 

 

 

Figura 49. Detalles del montaje de las sondas T1, T2 y T9. 

 

T2 T1 T9 
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En la Figura 50 se muestra el montaje realizado para las sondas ubicadas en el interior 

del interacumulador. 

 

Figura 50. Detalles del montaje de las sondas T6, T7, T8, SC2 y SC3 

 

 Verificación del funcionamiento de los sensores de temperatura 3.1.5.1.3

utilizados 

Previamente a la instalación de las sondas, se ha dispuesto la comprobación y verificación 

de las mismas a 0 ºC, sumergiendo las mismas en un baño helado y comparando sus lecturas 

frente a sondas calibradas.  

La comprobación ha permitido descartar y sustituir 2 sondas por presentar una desviación 

frente a los valores de referencia superior a 0.3 ºC.  

Se ha tenido la precaución de no llevar las sondas por los mismos tubos de las 

conducciones eléctricas de 230 V, para evitar en lo posible las influencias electromagnéticas. 

 

T8 

T7 

T6 

SC3 

SC2 
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 Monitorización del caudal y volumen  3.1.5.1.4

Para la monitorización del caudal circulante se han empleado dos caudalímetros (Q1-Q2) 

mecánicos con salida de pulso modelo RESOL V40-06, de 0.6 m
3
/h de caudal nominal, con 

temperatura máxima de 120 ºC y con salida de 1 impulso por L.  

El caudalímetro utilizado consiste en un molino con aspas transversales a la circulación 

del flujo. El molino tiene en un extremo un imán permanente. Cuando este imán gira genera 

un campo magnético variable que es leído por un sensor de efecto campo magnético. 

Después el circuito eléctrico lo convierte en pulsos, que son transmitidos por un cable hasta el 

sistema de registro de datos, donde será guardado. 

La ubicación de los caudalímetros se muestra en la Figura 51. 

El caudalímetro Q1 está ubicado muy cerca de la entrada del captador. Mide el caudal 

existente en el circuito primario.  

El caudalímetro Q2 está ubicado junto a la salida del agua caliente del depósito (Figura 

52). Mide, igualmente, el caudal total existente en el circuito secundario, o dicho de otra 

forma, la cantidad de agua caliente que el sistema suministra. 

 

 

Figura 51. Diagrama de ubicación de los caudalímetros Q1 y Q2. 
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Figura 52. Detalle del montaje del caudalímetro Q2 instalado en el circuito secundario. 

 

 Monitorización del funcionamiento de la bomba  3.1.5.1.5

Para obtener información de los instantes en los cuales está activa la bomba de impulsión, 

se ha creado un circuito adicional, con un relé conectado al devanado de la misma, que 

genera una señal que se conecta a una entrada digital del datalogger 1. Este datalogger 

registra como un 1 lógico el instante en el que la bomba está activa y como un cero lógico si 

esta se encuentra en estado de reposo. 

 Monitorización del funcionamiento de la electroválvula 3.1.5.1.6

Para obtener información de los instantes en los cuales está activa la electroválvula de 

salida de agua caliente, e igualmente como para el funcionamiento de la bomba, se ha creado 

un circuito adicional, con un relé conectado al devanado de la electroválvula, que genera una 

señal que se conecta a una entrada digital del datalogger 2. Este datalogger registra como un 

1 lógico, el instante en el que la electroválvula está activa y como un cero lógico si esta se 

encuentra en estado de reposo. 

 

3.1.5.2 Monitorización de los parámetros meteorológicos 

 Unidad meteorológica 3.1.5.2.1

Los parámetros meteorológicos son obtenidos y registrados a través de una unidad 

específica modelo HOBO Micro-HWS Microstation (Figura 53). Este dispositivo dispone de 4 

canales de entrada y permite la conexión de sensores inteligentes. Registra hasta 500000 
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datos con un intervalo de muestreo desde 1 segundo hasta 18 horas y dispone puerto de 

comunicaciones RS 232. Aunque esta unidad es específica para exterior, también ha sido 

alojada en el interior del cuadro estanco del sistema (Figura 39). 

Los parámetros meteorológicos monitorizados por esta unidad son la irradiancia solar 

global, la temperatura del aire ambiente, la humedad relativa y la velocidad de viento. 

 

Figura 53. Detalle de la micro-estación climática Hobo (ONSET, 2015a) 

 

 Irradiancia solar global 3.1.5.2.2

Para poder medir la irradiancia solar global se ha instalado un piranómetro modelo HOBO 

Weather Station Silicon Pyranometer Smart Sensor.  

 

Figura 54. Detalle del piranómetro de radiación global S-LIB-M003. 
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Las principales características técnicas de este dispositivo están expuestas en la Tabla 

10. 

Piranómetro Modelo: S-LIB-M003 

Campo de medida: 0-1280 W/m2 

Campo espectral: 300 nm – 1100 nm. 

Resolución: 1.25 W/m2 

Tiempo de respuesta: <0.5 s 

Estabilidad:  <± 2% por año 

Rango de temperatura  -40 ºC a 75 ºC 

Tabla 10. Principales características técnicas del piranómetro 

 

Este sensor es autoalimentado y mide la radiación entre 300 y 1100 nanómetros, lo cual 

incluye la mayoría de la radiación de onda corta que llega a la superficie terrestre. Esta 

radiación se ha medido en W m
-2

. El piranómetro se adquirió calibrado para una luz solar 

directa de 1000 W m
-2

. 

Como se ha comentado en el apartado 3.1.2.2, la inclinación o elevación (ángulo formado 

por la superficie del módulo y el plano horizontal) del soporte que sustenta los tubos de vacío 

del captador solar es de 41 º, por los que pensando en evitar factores de corrección en la 

medición de la radiación solar existente sobre plano inclinado, se ha dispuesto instalar el 

piranómetro de manera que forme el mismo ángulo ßopt de inclinación, lo que supone una 

medida directa de la radiación existente en el plano inclinado de los tubos de vacío (Figura 

55). 

 

Figura 55. Detalle del soporte de montaje  inclinado  del piranómetro. 
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 Temperatura y humedad relativa 3.1.5.2.3

Para llevar a cabo la monitorización de estas dos variables se ha utilizado un sensor 

electrónico de 12-bit de la firma HOBO modelo smart S-THB-M00x.  

Las principales especificaciones técnicas están descritas en la Tabla 11. 

 Sensor 

 Temperatura HR 

Rango de medida: -40 ºC a 75 ºC 
0-100% RH 

desde -40° to 75 °C 

Desviación: 0.2 °C desde 0° to 50 °C ± 2.5% desde 10 to 90% 

Resolución: 0.02 °C at 25 °C 0.1% RH at 25 °C 

Bits: 12 10 

Rango de temperatura: -40 ºC a 75 ºC -40 ºC a 75 ºC 

Tabla 11. Principales características técnicas del sensor S-THB-M00x. 

Este sensor es específico para instalación exterior y, cómo se puede observar en la Figura 

56, está alojado en una carcasa plástica laminada, la cual permite la ventilación de la misma e 

impide que la radiación incida directamente sobre el sensor, alterando de esta forma las 

medidas obtenidas.  

 

Figura 56. Detalle de la carcasa protectora de los sensores (ONSET, 2015b). 
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 Velocidad de viento 3.1.5.2.4

Para la medición de la velocidad de viento se ha empleado un anemómetro HOBO modelo 

S-WSB-M003 (Figura 57). Incluye rodamientos de TEFLON® y eje de berilio endurecido. Está 

diseñado para medir viento entre 0 y 76m/s (274km/h) con una desviación de ±1.1 m/s,  

cumple los requisitos de la World Meteorological Organization y  es compatible con todos los 

registradores HOBO con entradas para sensores inteligentes (ONSET, 2015c). 

 

Figura 57. Detalle del anemómetro Hobo (ONSET, 2015c) 

Se ha dispuesto en la parte superior de la instalación para tener una medida lo más 

parecida posible a la existente en el captador solar, pero que no se vea afectado por la 

influencia de otro elemento que pueda desviar la medida. 

 

3.1.5.3  Periodo de monitorización  

Se ha fijado un intervalo de monitorización de 1 minuto para todas las variables del 

sistema. No obstante, es necesario señalar que los datalogger se han configurado para tomar 

muestras cada 5 segundos, almacenando el promedio de las lecturas realizadas cada minuto. 

El periodo de monitorización planteado originalmente abarcaba desde julio de 2013 hasta 

junio de 2014. Desafortunadamente, tras llevar a cabo un análisis energético exhaustivo de 

los datos en octubre de 2014 se detectaron unos datos incoherentes. Tras una minuciosa 

revisión de la instalación y de los datos monitorizados se pudo identificar un fallo del 

caudalímetro del circuito primario. Como resultado, los datos desde noviembre de 2013 hasta 

julio de 2013 han tenido que ser descartados del estudio realizado. El problema fue resuelto, 

permitiendo llevar a cabo la monitorización del sistema en los meses más fríos, desde 

diciembre de 2014 hasta febrero de 2015.  
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Aunque no se cuenta con un año completo de datos, el amplio rango de valores de 

irradiación de los periodos monitorizados permite extraer conclusiones globales del 

comportamiento anual del sistema analizado. 

 

3.1.6 Configuración del sistema  

El funcionamiento de la bomba del circuito primario se configuró siguiendo las 

recomendaciones del fabricante del captador, para reproducir condiciones operativas 

comerciales. El controlador 1 activa la bomba del circuito del captador cuando existe una 

diferencia de temperatura de 4 ºC entre el sensor situado en el captador (SC1) y el sensor 

situado en la zona inferior del depósito, junto al intercambiador (SC2) (Figura 44). El 

controlador 1 detiene la bomba cuando la diferencia disminuye por debajo de 2 ºC. 

Con el fin de determinar la influencia que la TADr tiene en el sistema, el controlador 2 se 

configuró para mantener una TADr constante a lo largo de cada día, variando de un día a otro 

en ciclos de 5 días según la siguiente secuencia: 40, 50, 60, 70 y 80 ºC.  

Se pretende determinar el máximo potencial de producción del sistema, almacenando 

energía siempre que haya suficiente irradiación, y que el sistema no permanezca parado al 

alcanzar la TADr. Para ello, el controlador 2 (Figura 44) abre la electroválvula de vaciado del 

depósito cuando detecta que el sensor SC3 –en la parte superior del depósito cerca de la 

salida- registra una temperatura de 1 ºC superior a la TADr de ese día. La descarga termina 

cuando el controlador 2 detecta que la temperatura del sensor SC3 ha caído 1 ºC por debajo 

de la TADr, cerrando la electroválvula. Esta condición asegura la obtención de un volumen de 

agua próximo a la temperatura deseada. 

La salida de agua caliente por la parte superior se produce gracias a la presión de la red 

de suministro, con la entrada del mismo volumen de agua fría a través de la conexión con la 

tubería de suministro situada en la parte inferior del mismo, dotada de un difusor para evitar 

romper la estratificación del agua del depósito. La estratificación del agua en el depósito es 

esencial para minimizar la mezcla de agua y extraer la máxima energía del captador (Shukla, 

et al., 2013).  

Por otra parte, todos los días se parte de una situación similar que permite la comparación 

entre las diferentes TADr, con el agua a la temperatura de la red de abastecimiento. Para ello, 

el controlador 2 abre la válvula de vaciado a las 7:15h de la mañana, produciéndose el 

vaciado completo del depósito, de manera equivalente al vaciado cuando se alcanza la 



3. Materiales y Métodos 

 

 

80 

 

temperatura próxima a la TADr. El controlador mantiene abierta la válvula durante 15 minutos, 

tiempo suficiente para evacuar por completo el volumen del depósito.  

El agua evacuada es remplazada por el mismo volumen de agua fría de la red de 

distribución, que es la que empuja la salida de agua caliente. De esta forma, la temperatura 

registrada por los tres sensores situados en el interior del depósito (T6, T7 y T8) tiende a 

igualarse. El llenado completo del depósito con agua de la red de distribución asegura 

obtener todos los días unas condiciones de partida del experimento similares, permitiendo 

una comparación más objetiva entre las diferentes TADr. Con este procedimiento, se obtiene 

el máximo volumen que el sistema es capaz de calentar a partir del agua fría de la red de 

abastecimiento.  
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3.2 ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA 

3.2.1 Enfoque adoptado 

El análisis de los millones de datos de monitorización obtenidos a lo largo del periodo 

analizado se ha llevado a cabo combinando dos aproximaciones distintas: 

La primera aproximación pretende determinar la influencia de la TADr en el 

funcionamiento del sistema, para un amplio rango de irradiación solar. Este enfoque consiste 

en analizar globalmente las variaciones de los distintos parámetros del sistema -energía útil 

extraída por el CTV, energía cedida al depósito, eficiencias, volumen de agua producido- a lo 

largo de todo el periodo monitorizado. Para ello, es necesario utilizar valores diarios 

(sumatorio a lo largo del día), de energía y volumen de agua caliente producida. 

El análisis global descrito se complementa con un análisis exhaustivo del comportamiento 

del sistema a lo largo de un día promedio de alta radiación, que sirva de referencia sobre el 

comportamiento del sistema cerca de su máximo potencial. Para ello se han seleccionado 

todos los días cuya radiación solar diaria estuviese comprendida entre 7800 y 8200 Wh m
-2

 d
-

1
, calculando un día promedio para cada TADr. Estos datos permiten comparar el efecto de la 

variación de la TADr bajo unas condiciones de radiación equivalentes, reproduciendo de 

forma aproximada un escenario hipotético con 5 captadores solares instalados en paralelo. 

En esta aproximación se utilizarán datos con un intervalo de 1 minuto. 

En ambas aproximaciones, el estudio se ha llevado a cabo fijando un mismo intervalo de 

13 h para las diferentes TADr, de 8:00 a 21:00, periodo que incluye todas las horas de 

funcionamiento de la bomba del circuito primario.  

 

3.2.2 Variables utilizadas para la caracterización del sistema 

De manera equivalente a otros estudios previos que analizan la eficiencia de los SST 

(Ayompe y Duffy, 2013a, 2013b; Nkwetta y Smyth, 2012), se han calculado variables 

fundamentales para la caracterización del sistema, en concreto: la energía útil extraida por el 

CTV, la energía útil cedida al depósito, las pérdidas en las tuberías de suministro, la eficiencia 

del CTV y la eficiencia del sistema.  

Además, se han calculado otra serie de variables relacionadas con la producción de agua 

caliente, necesarias para llevar a cabo un análisis exhaustivo de las diferencias existentes 

entre las TADr: energía suministrada en forma de agua caliente a cada TADr, eficiencia del 
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agua caliente suministrada, energía almacenada en el depósito al final del día, energía 

almacenada en el depósito al comienzo del día, pérdidas de calor nocturnas y volumen de 

agua equivalente que se podría producir con la energía residual del depósito. 

Los valores de energía calculados han sido expresados con respecto al área del captador, 

es decir, dividiendo los valores entre 2 m
2
 de área efectiva del captador. Aunque en algunos 

casos la variable no depende directamente de la superficie del captador, como en el caso de 

las pérdidas en las tuberías donde dependerán de la longitud y propiedades térmicas de las 

mismas, estas unidades nos permitirán realizar un análisis comparativo de los flujos de 

energía en los diferentes elementos del sistema. Estos valores a su vez, pueden ser 

fácilmente comparables con los obtenidos por otros autores con superficies distintas de 

captador. 

A continuación se describen las ecuaciones utilizadas para el cálculo de las variables 

mencionadas: 

a) Potencia útil extraída del captador 

La potencia útil capturada por el CTV y cedida al fluido caloportador ha sido calculada a 

partir de la diferencia de temperatura del fluido a la entrada y salida del captador, según la 

siguiente ecuación: 

𝑄𝑐 = ṁ𝐶𝑝(𝑇2 − 𝑇5)/𝐴𝑐    ( 4 ) 

 

b) Potencia útil cedida al depósito 

La potencia cedida al depósito a través del serpentín se determinó como: 

𝑄𝑑 = ṁ𝐶𝑝(𝑇3 − 𝑇4)/𝐴𝑐    ( 5 ) 

 

c) Pérdidas de potencia en las tuberías de suministro del circuito primario 

Las pérdidas en las tuberías fueron calculadas como la diferencia entre la potencia útil 

extraída por el CTV y la potencia cedida al depósito: 

Qpt = Qc − Qd  ( 6 ) 
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d) Eficiencia del captador  

Ésta fue calculada a partir de los datos experimentales como: 

η𝑐 = ṁ𝐶𝑝(𝑇2 − 𝑇5)/(𝐴𝑐𝐺) = Q𝑐/𝐺 (4)  ( 7 ) 

   

La eficiencia del captador también puede ser calculada en función de las perdidas, 

considerando la diferencia de temperatura entre el fluido y el aire, tal y como describe la 

norma UNE-EN12975-2 (UNE-EN12975-2, 2006): 

η𝑐 = η0 − a1𝑇𝑚
∗ − a2𝐺(𝑇𝑚

∗ )2   ( 8 ) 

 

donde 𝑇𝑚
∗  es la diferencia de temperature reducida, (Tm-Ta) G

-1
 

 

e) Eficiencia del sistema  

La eficiencia del sistema fue calculada como: 

η𝑠 = ṁ𝐶𝑝(𝑇3 − 𝑇4)/(𝐴𝑐𝐺) = Q𝑑/𝐺   ( 9 ) 

 

f) Energía suministrada en forma de agua caliente a cada TADr 

La energía útil extraída del CTV, que ha sido suministrada en forma de agua caliente a 

cada TADr, se ha calculado como: 

𝑄𝑎𝑐 = 𝑉𝑠ρ𝐶𝑝(𝑇9 − 𝑇10)/𝐴𝑐   ( 10 ) 

 

g) Eficiencia del agua caliente suministrada 

Ésta ha sido calculada considerando únicamente la energía útil extraída por el sistema 

que ha sido cedida al exterior en forma de agua caliente, al haber alcanzado la TADr y ser 

extraída del depósito: 

η𝑎𝑐 = 𝑉𝑠ρ𝐶𝑝(𝑇9 − 𝑇10)/(𝐴𝑐𝐺𝑡) = 𝑄𝑎𝑐/𝐺𝑡    ( 11 ) 
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h) Energía almacenada en el  depósito al final del día 

La energía útil extraída del CTV y almacenada en el depósito en forma de agua caliente 

que no ha alcanzado la temperatura de consigna al final de las horas de radiación (20:59) se 

ha calculado como: 

𝑄𝑑,20:59 = 𝑉𝑑ρ𝐶𝑝(𝑇𝑑 − 𝑇10)/𝐴𝑐    ( 12 ) 

   

donde Td se ha estimado como el promedio de temperatura medida en la parte inferior 

(T6), en la zona media (T7) y en la parte superior (T8) del  depósito a las 20:59. 

 

i) Energía almacenada en el  depósito al comienzo del día 

La energía útil extraída del CTV el día anterior y almacenada en el agua caliente, 

remanente antes del vaciado del depósito a primera hora de la mañana se ha determinado 

como: 

𝑄𝑑,07:00 = 𝑉𝑑ρ𝐶𝑝(𝑇𝑑 − 𝑇10)/𝐴𝑐    ( 13 ) 

   

donde Td se ha estimado como el promedio de temperatura medida en la parte inferior 

(T6), en la zona media (T7) y en la parte superior (T8) del depósito a las 07:00. 

 

j) Pérdidas de calor nocturnas en el depósito 

Las pérdidas de energía del depósito durante la noche fueron calculadas como la 

diferencia entre la energía almacenada en el depósito al final del día (20:59) y la energía 

residual al comienzo del siguiente día (07:00): 

𝑄𝑝𝑑 = 𝑄𝑑,20:59 − 𝑄𝑑,07:00    ( 14 ) 

 

k) Volumen de agua equivalente producido con la energía residual del depósito 

Máximo volumen de agua que se podría producir a cada TADr con la energía residual 

existente en el  depósito a las 07:00 y a las 20:59: 
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𝑉07:00 = 𝑄𝑑,07:00 𝐴𝑐/[ρ𝐶𝑝(𝑇𝑇𝐴𝐷𝑟 − 𝑇10)]   ( 15 ) 

𝑉20:59 = 𝑄𝑑,20:59 𝐴𝑐/[ρ𝐶𝑝(𝑇𝑇𝐴𝐷𝑟 − 𝑇10)]    ( 16 ) 

   

A partir de las ecuaciones de potencia planteadas se ha calculado la energía, 

multiplicando dicha potencia por el intervalo de tiempo correspondiente a la medida, 

expresando dicha energía en unidades de facturación eléctrica (Wh y kWh). 

 

3.2.3 Implementación del cálculo de las variables  

El procesado de los millones de datos monitorizados y el subsiguiente cálculo de las 

variables se ha llevado a cabo utilizando hojas de cálculo de Microsoft Excel. Las ecuaciones 

han sido implementadas en VBA (Visual Basic for Applications) (Figura 58) calculando las 

variables para cada minuto, a partir de los valores monitorizados por los sensores (Figura 59).  

 

 

Figura 58. Ejemplo de la implementación de las ecuaciones en VBA 
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Figura 59. Ejemplo del cálculo de las variables con intervalo de un minuto. 

 

A partir de los valores calculados con intervalo de un minuto, se han calculado sumatorios 

y/o promedios horarios, diarios y mensuales dependiendo del enfoque y de la variable en 

cuestión. Así por ejemplo, para los valores de irradiación o del volumen de agua producido 

interesa calcular sumatorios diarios, mientras que para variables como la temperatura del 

depósito es necesario conocer el promedio en un determinado periodo. El cálculo se ha 

llevado a cabo utilizado tablas dinámicas de Microsoft Excel (Figura 60), que permiten incluir 

filtros (como por ejemplo las horas del día), agrupar valores según etiquetas (como por 

ejemplo la TADr), etc. 

 

Figura 60. Ejemplo de procesado de datos mediante el uso de tablas dinámicas 
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3.2.4 Estimación de la energía útil anual suministrada por el sistema 

Para tener una idea global del potencial del sistema, así como para llevar a cabo estudios 

de rentabilidad, es necesario calcular la energía útil que el sistema solar es capaz de 

suministrar a lo largo del año.  

Al no disponer de un año completo de valores para cada TADr, los valores diarios de 

energía útil se estimarán a partir del análisis de los datos de monitorización obtenidos en la 

instalación, para cada una de las TADr. Se calcularán rectas de regresión de los valores 

experimentales de energía útil frente a la irradiación solar, estimando a partir de estas curvas 

la energía útil de cada uno de los 365 días del año, para cada TADr. 

La energía útil de la instalación solar dependerá del escenario planteado: 

a) Escenario con sistema de suministro complementario 

Se plantea llevar a cabo la inversión del sistema de captación solar en una instalación 

existente que dispone de un sistema de suministro energético. Por lo tanto, el sistema solar 

funcionaría como sistema complementario del sistema existente, cubriendo una parte de la 

demanda. En este supuesto, toda la energía cedida al depósito se puede contabilizar como 

energía útil, ya que el sistema complementario permitiría aprovechar dicha energía. El 

sistema existente permitiría suministrar la energía necesaria en los días de baja irradiación 

solar. 

b) Escenario sin sistema de suministro complementario 

En este escenario el sistema de captación solar sería el único sistema de suministro de 

agua caliente. En este supuesto, únicamente la energía suministrada en forma de agua 

caliente a la TADr sería contabilizada como energía útil. La energía residual en el depósito no 

podrá ser aprovechada. Es necesario señalar que dada la estacionalidad de la producción del 

sistema solar, este escenario es a priori inviable técnicamente. Los resultados obtenidos 

servirán para confirmar si esta hipótesis es cierta. 
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3.3 RENTABILIDAD DEL SISTEMA 

3.3.1 Indicadores de rentabilidad 

Para llevar a cabo una evaluación financiera del sistema analizado, y determinar la 

rentabilidad de la inversión, es necesario calcular los flujos de caja que se producirían cada 

año (Rj), siendo la diferencia entre los cobros (Cj) y los pagos (Pj) (Alonso-Sebastián y 

Serrano-Bermejo, 2008). El subíndice a indica antes de la inversión, y el subíndice d, después 

de la inversión: 

ΔRj = Rd − Ra =  (Cd − Pd ) − (Ca − Pa )     ( 17 ) 

En el caso de la instalación no se generan cobros, por lo que los flujos de caja 

corresponderán a los pagos antes de la inversión menos los pagos después de la inversión: 

ΔRj = Pa − Pd     ( 18 ) 

Las diferencias de pago entre alternativas de suministro no renovables (instalación 

responsable de los pagos antes de la inversión) y la instalación solar (responsable de los 

pagos después de la inversión en la misma) permitirán cuantificar el ahorro generado por la 

inversión, a través de los siguientes indicadores de rentabilidad: 

Valor Actual Neto (VAN): Expresa el valor actualizado de todos los rendimientos 

financieros generados por la inversión. La inversión será viable económicamente siempre que 

el VAN>0. 

𝑉𝐴𝑁 = −K + ∑
Paj−Pdj

(1+r)j

𝑗=𝑛

𝑗=0
= −K + ∑

Rj

(1+r)j

𝑗=𝑛

𝑗=0
   

 ( 19 ) 

 

Tasa Interna de Rendimiento (TIR): tasa de actualización para la que el VAN tome un 

valor cero. La ejecución de la instalación será recomendable cuando la tasa interna de 

rendimiento sea mayor que el tipo de actualización. 

Si 𝑉𝐴𝑁 = −K + ∑
Paj−Pdj

(1+r)j

𝑗=𝑛

𝑗=0
= −K + ∑

Rj

(1+r)j

𝑗=𝑛

𝑗=0
= 0;   

 ( 20 ) 

donde la TIR es r. 
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Plazo de recuperación descontado (PD): tiempo que una inversión tarda en recuperar el 

desembolso inicial, con los flujos de caja generados por la misma actualizados 

𝐾 − ∑
Rj

(1+r)j = 0 
𝑗=𝑃𝐷

𝑗=0
  

 ( 21 ) 

 

3.3.2 Rentabilidad suponiendo el aprovechamiento del 100% de la 

energía útil del SST  

Para determinar la rentabilidad del SST de una forma general, sin las limitaciones 

impuestas por una demanda concreta, se ha considerado el escenario de máximo potencial 

del SST,  en el que es aprovechada toda la energía útil que el SST es capaz de almacenar en 

el depósito a lo largo del año. La rentabilidad podría disminuir sensiblemente de no poder 

aprovecharse todo su potencial. 

De esta forma, se ha determinado cuánto costaría producir toda la energía del SST a 

través de alternativas de suministro tradicionales (caldera de gasóleo y caldera eléctrica), 

calculado las diferencias de pago entre el coste eléctrico del SST y el coste de las 

alternativas. De esta forma, se obtendrán unos indicadores de referencia que cuantificarán, 

por metro cuadrado de captador, la rentabilidad de la inversión de la instalación solar para 

reemplazar parte de la demanda de sistemas convencionales.  

Para el cálculo de los indicadores de rentabilidad se han asumido los siguientes 

parámetros: 

a) Inversión de la instalación 

El valor actual (año 2014) del SST, incluido el montaje, asciende a 1500 € (750 € m
-2

).  

b) Energía suministrada a lo largo del año 

El diseño del experimento plantea la descarga del depósito tan pronto se alcanza la TADr, 

manteniéndose la cesión de calor siempre que haya suficiente radiación solar. Por ello, el 

estudio de la rentabilidad está referido al máximo potencial de producción de agua del 

sistema instalado.  

El estudio de rentabilidad se llevará a cabo en el supuesto de existir un sistema de 

suministro complementario, ya que como se ha indicado previamente, el escenario como 
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sistema único de suministro es técnicamente inviable en la mayoría de los casos. Por lo tanto, 

la energía suministrada será contabilizada a partir de los valores de energía cedida al 

depósito. 

c) Alternativas de suministro de energía con las que comparar el sistema solar 

Se han considerado dos alternativas de suministro tradicional (no renovables) para llevar 

a cabo el calentamiento del agua: 

 Caldera de gasóleo de baja temperatura, con un rendimiento del 96%, y poder 

calorífico del gasóleo de 10 kWh L
-1

. 

 Caldera eléctrica, con un rendimiento del 100%. 

El coste de la inversión del sistema de suministro energético de la alternativa no se ha 

tenido en cuenta, al considerar que este siempre será necesario debido a la reducida 

producción de agua caliente en invierno del SST, que hace técnicamente inviable por sí solo 

al sistema. 

Para cada una de estas alternativas se calculará el consumo energético (L de gasóleo o 

kWh de electricidad) necesario para suministrar la misma energía útil que el sistema de 

captación solar. El coste del consumo energético de estas alternativas se utilizará como 

pagos antes de la inversión (Pa). 

d) Consumo eléctrico del sistema de captación solar 

Mediante un analizador de red se ha cuantificado el consumo eléctrico de la bomba de 

impulsión del circuito primario. De esta forma, en el cálculo de los indicadores de rentabilidad 

se ha utilizado un valor promedio de 0.7 Wh por cada minuto de funcionamiento de la bomba. 

No obstante, para trabajar con unidades estándar referidas a m
2
 de captador, este consumo 

se ha dividido entre la superficie del captador. 

El producto del consumo energético anual de la bomba de impulsión (kWh m
-2

) por el 

precio de la electricidad será utilizado como pagos después de la inversión (Pd). 

e) Precio de la energía 

Para el cálculo de los costes de gasóleo y electricidad se van a utilizar valores constantes 

basados en el precio actual de los mismos, no considerando la posible variación de dichos 

precios a lo largo de la vida útil de la instalación; en concreto: 
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 Electricidad: 0.12 € kWh
-1

. 

 Gasóleo: 0.89 € L
-1

. 

 

f) Vida útil de la instalación 

Según el fabricante, la vida útil de la instalación ronda los 20 años. 

g) Tasa de actualización (tipo de descuento) 

Se ha utilizado una tasa de actualización del 4%, valor próximo al promedio de los últimos 

años de Obligaciones del Estado a 10 años.  

Los parámetros asumidos plantean un escenario relativamente conservador. La 

rentabilidad del sistema analizado aumentaría en situaciones más desfavorables para las 

alternativas actuales, como por ejemplo, un incremento del precio del gasóleo de calefacción 

(en los últimos años se ha producido un crecimiento anual medio del 12,5%), del precio de la 

electricidad (el precio del kWh se ha incrementado notablemente en los últimos años), 

tomando una tasa de actualización inferior al 4% (en abril de 2014 el bono español a 10 años 

apenas supera el 1%), etc.  

No se han tenido en cuenta costes de mantenimiento de la instalación a lo largo de la vida 

útil, al considerar estos poco significativos en un escenario conservador como el elegido. 

 

3.3.3 Análisis de sensibilidad de la rentabilidad del SST  

La rentabilidad del SST será analizada suponiendo la variación de diversos parámetros 

definidos previamente, en concreto: 

a) Variación (tanto incremento como reducción) de ±250 € m
-2

 en el coste de la inversión, 

suponiendo diferentes costes de montaje o del precio de los componentes. 

b) Variación del precio de la energía, en concreto, de ±0.05 € kWh
-1

, en el caso de la 

caldera eléctrica, y de ± 0.20 € L
-1

 en el caso del gasóleo. 

c) Variación de 5 años en la vida útil de la instalación.  

d) Variación promedio de un 2% de la tasa de actualización, suponiendo un cambio de la 

coyuntura económica que conllevase un cambio equivalente a dicha variación. 
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3.3.4 Rentabilidad del SST optimizado en un escenario realista con 

sistema de suministro complementario: no se aprovecha el 

100% de la energía útil 

Tras analizar la rentabilidad del sistema de forma general -por m
2
 de captador-, se plantea 

un ejemplo de cómo aplicar los resultados obtenidos para determinar la rentabilidad de la 

instalación en una explotación o industria existente. Para ello, se plantea un escenario ficticio 

donde calcular la rentabilidad de la inversión a realizar en un sistema solar, y optimizar las 

dimensiones del mismo, partiendo de una instalación convencional de suministro existente. 

Para ello asumimos que el comportamiento a pequeña escala del sistema monitorizado será 

extrapolable a un sistema de mayores dimensiones. 

Se plantea una instalación que tiene que cubrir una demanda diaria de 100 kWh, 

disponiendo de una caldera de gasóleo capaz de suministrar dicha demanda. Se ha optado 

por una caldera de gasóleo al ser la alternativa más competitiva de las dos estudiadas 

previamente. Al establecer como criterio de comparación un valor constante de energía, el 

volumen de agua suministrado no sería el mismo a las diferentes TADr. No obstante, este 

hecho no afecta al estudio de rentabilidad.  

Por otra parte, se asume que la demanda de agua no está concentrada a primera hora de 

la mañana. Tanto si la demanda está repartida a lo largo del día, como si se concentra al final 

del día, un adecuado dimensionamiento del interacumulador permitirá que el sistema solar 

capte energía siempre que haya radiación suficiente. No obstante, sí que se contempla que el 

sistema solar no alcance su máximo rendimiento, en aquellos días en que por sí solo supere 

los 100 kWh, no contabilizando como útil la energía adicional que podría suministrar. 

Bajo los supuestos anteriormente descritos, se estudiará la rentabilidad de instalar un SST 

complementario que suministre parte de la demanda, optimizando su dimensionamiento para 

minimizar el gasto total de calefacción a lo largo de 20 años (vida útil de la instalación solar).  

La optimización del dimensionamiento de la instalación se ha llevado a cabo calculando el 

pago total realizado para cubrir la demanda térmica a lo largo de la vida útil de la instalación 

solar (20 años), para un total de 100 escenarios: dese una instalación con un único captador 

de 2 m
2
 hasta un supuesto con 100 captadores de la misma superficie. Para cada TADr, el 

escenario óptimo será el que suponga un menor pago total actualizado, teniendo en cuenta la 

inversión realizada. 
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En primer lugar se ha calculado el pago anual necesario para cubrir la demanda diaria de 

100 kWh. Para cada día del año, se ha calculado el porcentaje de la demanda cubierto por el 

SST, en función de la irradiación solar, siguiendo la misma metodología que en análisis 

anteriores. La demanda restante hasta alcanzar 100 kWh es suministrada por la caldera de 

gasóleo. Cómo se ha comentado previamente, en los días en que el sistema solar pueda 

suministrar más de 100 kWh, se contabilizará únicamente la demanda, desechando la 

energía adicional que podría suministrar, como sucedería en la realidad. Por el contrario, en 

los días nubosos en los que el sistema solar no sea capaz de suministrar energía, toda la 

demanda será satisfecha por la caldera de gasóleo. 

Siguiendo esta metodología se ha calculado la energía total anual suministrada por cada 

uno de los sistemas, y a partir de estos valores, el pago anual para cubrir la demanda –suma 

del pago en gasóleo más el pago del consumo de la bomba del sistema solar- . El pago anual 

se ha utilizado como flujo de caja anual de la instalación conjunta, que junto con la inversión 

realizada en el sistema solar, ha permitido calcular el pago total realizado durante 20 años, 

actualizado con una tasa del 4%.  

Este estudio analiza la rentabilidad de una forma más realista, ya que se elimina el 

condicionante de tener que utilizar toda la energía útil que el sistema solar puede 

proporcionar. La solución óptima para todo el periodo contempla la no utilización de todo el 

potencial en días de gran radiación, al ser muy probable que esté sobredimensionada para 

dichos días. Por el contrario, en días de poca radiación no alcanzará la demanda diaria 

exigida, teniendo que recurrir a un elevado consumo del sistema complementario. 
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4.1 INTRODUCCIÓN 

Tal y como se ha comentado previamente en la metodología, el análisis de los datos 

obtenidos se ha llevado a cabo combinando dos aproximaciones distintas: 

La primera aproximación pretende determinar la influencia de la TADr en el 

funcionamiento del sistema, para un amplio rango de irradiación solar, planteando así un 

escenario global. Para ello se han utilizado valores diarios (sumatorio a lo largo del día) de 

energía y volumen de agua caliente producida. 

El análisis global descrito se complementa con un análisis exhaustivo del comportamiento 

del sistema a lo largo de un día promedio de alta radiación, que sirva de referencia sobre el 

comportamiento del sistema cerca de su máximo potencial. Para ello se han seleccionado 

todos los días cuya irradiación solar diaria estuviese comprendida entre 7800 y 8200 Wh m
-2

 

d
-1

 (datos de 29 días), calculando un día promedio para cada TADr.  

Las diferencias de irradiación solar de los días promedio son muy reducidas, siendo casi 

imperceptibles al representarlas gráficamente (Figura 61 y Figura 62). En concreto, el 

sumatorio de irradiación diaria resultante es 7979, 7898, 7998, 7986 y 7985 Wh m
-2

 d
-1

 para 

40 ºC, 50 ºC, 60 ºC, 70 ºC y 80 ºC respectivamente. Estos datos permiten comparar el efecto 

de la variación de la TADr bajo unas condiciones de irradiación equivalentes, reproduciendo 

de forma aproximada un escenario hipotético con 5 captadores solares instalados en paralelo.  



4. Resultados 

 

 

96 

 

 

Figura 61. Irradiancia solar para un día promedio con irradiación total próxima a 8000 Wh m
-2

 d
-1

. 

 

Figura 62. Irradiación solar agregada para un día promedio con irradiación total próxima a 8000 
Wh m

-2
 d

-1
. 
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4.2 ENERGÍA ÚTIL EXTRAIDA DEL CAPTADOR 

4.2.1 Análisis global del periodo monitorizado 

De forma general, la energía útil extraída del CTV aumenta a medida que se incrementa la 

irradiación solar, pudiéndose asumir una relación lineal, con coeficientes de determinación 

que oscilan entre 0.96 y 0.98 dependiendo de la TADr (Figura 63). Los mayores valores de 

energía útil extraída se registran durante los meses de verano para todas las TADr, 

coincidiendo con los días de mayor irradiación del año (Figura 64). 

 

Figura 63. Energía útil extraída del captador frente a la irradiación solar. 

 

Las diferencias en la pendiente de las líneas de regresión señalan un mayor 

aprovechamiento de la energía solar incidente cuanto menor es la TADr fijada. Así, la 

pendiente de las líneas de regresión aumenta cuando disminuye la TADr, desde un mínimo 

de 0.64 a 80 ºC a un máximo de 0.80 a 40 ºC (Figura 63). Este hecho indica que el aumento 

de la TADr origina una disminución en la energía útil extraída del CTV. La mayor temperatura 

del agua del depósito conlleva una mayor temperatura del fluido caloportador del circuito del 

captador, un menor salto térmico disponible y mayores pérdidas de calor; como resultado, se 

produce una disminución de la eficiencia del CTV que se detallará más adelante.  
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Figura 64. Variaciones mensuales de la energía útil extraída del captador frente a la irradiación 
solar. 

Como era de esperar, el incremento de la energía útil extraída del CTV se explica en parte 

por un mayor tiempo de funcionamiento de la bomba de impulsión del circuito primario (Figura 

65). 
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Figura 65. Tiempo de funcionamiento diario de la bomba de impulsión del circuito primario. 

 

4.2.2 Análisis del día promedio de alta radiación 

Analizando la evolución a lo largo del día (día promedio de alta radiación) se observa 

como a partir de las 11 de la mañana, momento en que empiezan las primeras descargas de 

agua, se registran diferencias de energía entre las distintas TADr (Figura 66). Por la tarde, la 

caída de la irradiación solar unida a la elevada temperatura ambiente y la inercia térmica de 

los elementos de la instalación ocasiona valores de energía útil extraída próximos a la 

irradiación. 

Las diferencias de energía registradas entre las diferentes TADr se van sumando a lo 

largo del día, alcanzándose al final de la tarde diferencias próximas a los 900 Wh m
-2

 d
-1

 entre 

40 ºC y 80 ºC (Figura 67).  
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 Figura 66. Energía útil extraída del captador para un día promedio con irradiación total próxima a 
8000 Wh m

-2
 d

-1
. 

 

 

Figura 67. Sumatorio de la energía útil extraída del captador al cabo del día, para un día promedio 
con irradiación próxima a 8000 Wh m

-2
 d

-1
. 
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4.3 ENERGÍA CEDIDA AL DEPÓSITO  

4.3.1 Análisis global del periodo monitorizado 

La energía útil cedida al depósito presenta una tendencia similar a la observada en la 

energía útil extraída del CTV. Al igual que en el caso anterior, la energía cedida al depósito 

aumenta a medida que se incrementa la irradiación solar, pudiéndose asumir una relación 

lineal, con coeficientes de determinación que oscilan entre 0.95 y 0.97 dependiendo de la 

TADr (Figura 68). Los mayores valores de energía se siguen registrando en los meses de 

verano, aunque en este caso son menores que los captados por el CTV (Figura 69).  

 

Figura 68. Energía cedida al depósito frente a la irradiación solar. 

 

Las diferencias entre la energía extraída del CTV y la energía suministrada al depósito no 

son muy elevadas, lo que pone de manifiesto la efectividad del aislamiento en el circuito del 

captador. No obstante, estas diferencias se incrementan a medida que aumenta la TADr, lo 

que se ve reflejado en las pendientes de las líneas de regresión (Figura 68). Para el día 

promedio de elevada irradiación, las diferencias entre la energía extraída del captador y la 

energía cedida al depósito oscilan entre los 122 Wh m
-2

 d
-1

 para 40 ºC y 431 Wh m
-2

 d
-1

 para 

80 ºC. Por lo tanto, el aumento de la TADr no sólo provoca una disminución en la energía útil 

extraída del CTV, sino un aumento de las pérdidas en las tuberías. 
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Figura 69. Variaciones mensuales de la energía cedida al depósito frente a la irradiación solar. 

Por todo lo descrito, la energía suministrada al depósito es menor cuanto mayor es la 

TADr. Las diferencias de energía suministrada entre las diferentes TADr son mayores cuanto 

mayor es la irradiación solar, pudiendo superar los 1300 Wh m
-2

 d
-1

 entre 40 º y 80 ºC, para 

valores de irradiación solar próximos a 8000 Wh m
-2

 d
-1

. Para valores bajos de irradiación 

solar, las diferencias en valor absoluto entre las TADr presentan menor importancia.  
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4.3.2 Análisis del día promedio de alta radiación 

El análisis de la evolución a lo largo del día (día promedio de alta radiación) revela valores 

similares a los obtenidos en el captador. Se observa como a partir de las 11 de la mañana, 

momento en que empiezan las primeras descargas de agua, se registran diferencias de 

energía entre las distintas TADr (Figura 70). Por la tarde, la caída de la irradiación solar unida 

a la elevada temperatura ambiente y la inercia térmica de los elementos de la instalación 

ocasiona valores de energía cedida al depósito próximos a la irradiación solar, incluso 

superiores a 40 ºC. No obstante, se trata de valores cuantitativamente poco importantes en 

comparación con las horas centrales del día. 

 

Figura 70. Energía cedida al depósito para un día promedio con irradiación total próxima a 8000 
Wh m

-2
 d

-1
. 

 

Las diferencias de energía registradas entre las diferentes TADr se van sumando a lo 

largo del día, alcanzándose al final de la tarde las diferencias comentadas previamente, 

superando en el depósito los 1300 Wh m
-2

 d
-1

 entre 40 ºC y 80 ºC (Figura 71).  
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Figura 71. Sumatorio de la energía cedida al depósito al cabo del día, para un día promedio con 
irradiación próxima a 8000 Wh m

-2
 d

-1
. 

 

 

4.4 EFICIENCIA DEL SISTEMA 

4.4.1 Análisis global del periodo monitorizado 

La eficiencia de un captador solar disminuye con el incremento de la diferencia de 

temperatura reducida 𝑇𝑚
∗ , según la ecuación ( 3 vista en metodología, definida en la 

normativa. La 𝑇𝑚
∗  cuantifica la diferencia entre la temperatura del captador y la temperatura 

ambiente (en el numerador), referida a la irradiancia solar (en el denominador).  

El aumento de la TADr conlleva un aumento de la temperatura del fluido en el circuito del 

captador (Figura 72), y por lo tanto, también se incrementa la 𝑇𝑚
∗   . Así, los valores de 𝑇𝑚

∗  

(calculado a partir de valores diarios) disminuyen con el incremento de la irradiación, y con la 

disminución de la TADr, tal y como muestra la Figura 73. 
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Figura 72. Variación de la temperatura del fluido caloportador en el captador en régimen de 
circulación. 

 

Figura 73. Variación de la diferencia de temperatura reducida  (T*m) respecto a la irradiación solar. 
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Por lo tanto, el incremento de la TADr lleva asociado un incremento de la 𝑇𝑚
∗ , 

produciéndose una disminución de la eficiencia del captador. Así, se obtienen valores 

promedio para el periodo analizado de 71±5%, 67±6%, 64±8%, 61±8% y 58±7% para 40 ºC, 

50 ºC, 60 ºC, 70 ºC y 80 ºC respectivamente.  

La eficiencia del depósito tiene un comportamiento similar a la del captador, aunque con 

valores inferiores por las pérdidas de calor en las tuberías, con un promedio de 63±9%, 

60±6%, 57±7%, 53±7% y 51±5% para 40 ºC, 50 ºC, 60 ºC, 70 ºC y 80 ºC respectivamente. 

Considerando únicamente los datos del día promedio de alta radiación, la eficiencia del 

captador oscila entre el 73% para 40 ºC y 63% para 80 ºC; la eficiencia del depósito entre el 

73% para 40 ºC y 56% para 80 ºC. Como era de esperar, la eficiencia en el depósito tiende a 

incrementarse al aumentar la irradiación solar (Figura 74), y al reducirse la 𝑇𝑚
∗  (Figura 75).  

 

Figura 74. Variación de la eficiencia en el depósito respecto a la irradiación solar. 
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Figura 75. Variación del eficiencia en el depósito respecto a la T*m. 

A diferencia de la temperatura ambiente, la velocidad del aire no parece tener un impacto 

significativo en la energía útil extraída del captador, ni en la energía cedida al depósito, ni en 

las pérdidas en las tuberías (Figura 76). 

 

Figura 76. Influencia de la velocidad del viento en la energía extraída del CTV, en la energía 
cedida al depósito y en las pérdidas de energía en las tuberías del circuito primario. 
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4.4.2 Análisis del día promedio de alta radiación 

Analizando la evolución de la eficiencia en el captador (Figura 77) y en el depósito (Figura 

78) a lo largo del día se observan grandes variaciones dependiendo de la hora. Durante las 

primeras horas, hasta que empiezan las descargas de agua, la eficiencia es similar en todas 

las TADr, ya que todos parten de una misma situación, con el agua del depósito a la 

temperatura de la red de abastecimiento.  

La energía útil extraída del CTV y la energía cedida al depósito tiende a estabilizarse a 

partir de las 11:00h, a pesar de que la irradiación solar sigue aumentando. Esto provoca una 

caída de la eficiencia en las horas centrales del día. Este fenómeno parece deberse a 

limitantes de los elementos y configuración del sistema (superficie de captación, 

intercambiador del interacumulador, etc.). 

A partir de las 15:00, la disminución de la irradiación solar unida al mantenimiento de la 

energía cedida provoca un incremento de la eficiencia, más notable cuanto menor es la TADr. 

Este incremento se mantiene mientras funciona la bomba del circuito del captador. Por ello, 

cuanto menor es la TADr, más tiempo mantiene el diferencial de temperatura que hace 

funcionar la bomba del circuito del captador, y más tarde se produce la caída de la eficiencia 

del captador y del depósito. Los valores tan elevados de eficiencia a bajas TADr se deben al 

menor salto térmico con respecto a la temperatura ambiente, muy alta en los días de gran 

irradiación.  

A pesar de que en las horas finales del día se producen las mayores variaciones de la 

eficiencia, la energía capturada es muy pequeña, por lo que en valor absoluto estas 

diferencias son poco significativas. 
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Figura 77. Evolución de la eficiencia del captador para un día promedio con irradiación próxima a 
8000 Wh m

-2
 d

-1
. 

 

Figura 78. Evolución de la eficiencia del depósito para un día promedio con irradiación próxima a 
8000 Wh m

-2
 d

-1
. 
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4.5 POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SIN 

SISTEMAS AUXILIARES 

4.5.1 Análisis global del periodo monitorizado 

Los resultados señalan la existencia de una gran diferencia en el volumen de agua 

producido en función de la TADr fijada. Cuanto menor es la TADr, mayor es el volumen de 

agua producido para una misma irradiación (Figura 79).  

La primera descarga de agua caliente requiere niveles crecientes de irradiación a medida 

que aumenta la TADr. Así por ejemplo, la producción de agua hasta 50 ºC se inicia con una 

radiación diaria en torno a los 3000 Wh m
-2

 d
-1

, siendo necesario alcanzar valores próximos a 

los 5000 Wh m
-2

 d
-1

 para 60 ºC, a 6000 Wh m
-2

 d
-1

 para 70 ºC y superar los 6500 Wh m
-2

 d
-1

 

para 80 ºC (Figura 80).  

 

Figura 79. Volumen de agua producido frente a la irradiación solar, para cada una de las TADr. 

El incremento del umbral de irradiación mínima conlleva la necesidad de disponer de un 

sistema de suministro complementario para cubrir la demanda en aquellos días de baja 

radiación en que la producción de agua caliente del sistema solar es insuficiente o incluso 

nula, especialmente a altas TADr. Tan sólo en un hipotético escenario con condiciones muy 
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particulares se podría plantear la instalación del sistema solar como sistema único de 

suministro. Para ello, la demanda tendría que tener un carácter estacional concentrada en los 

meses de mayor irradiación, se tendría que poder prescindir del suministro ciertos días en los 

que la nubosidad impidiese la producción de agua, el requerimiento de agua se tendría que 

producir durante la tarde o al final del día, para dar tiempo al sistema a producir su máximo 

potencial, etc. Una vez alcanzado el umbral de radiación necesario, se observa una tendencia 

lineal al incremento del volumen de agua producido con respecto a la irradiación solar (Figura 

80). 

 

Figura 80. Relación entre el volumen de agua producido y la irradiación solar, una vez alcanzado 
el umbral de irradiación necesario para la primera descarga. 

 

Este incremento es máximo para una TADr de 40 ºC, con un promedio próximo a los 70 L 

m
-2

 d
-1

 por cada 1000Wh m
-2

 d
-1

, y mínimo a 80 ºC, con un promedio inferior a los 20 L m
-2

 d
-1

. 

Sin embargo, los coeficientes de determinación comprendidos entre 0.59 y 0.82 parecen 

señalar cierta variabilidad no explicada tan sólo por la irradiación incidente. En el caso de 80 

ºC, en el R
2
 de 0.59 también parece influir la mayor concentración de valores en un rango 

pequeño de irradiación. Debido a esto, las pendientes de las líneas de regresión deben ser 

interpretadas como valores orientativos que indican el incremento del volumen de agua 

evacuado cuando aumenta la irradiación solar. 
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4.5.2 Análisis del día promedio de alta radiación 

Al igual que en el análisis de todo el periodo, los resultados señalan la existencia de una 

gran diferencia en el volumen de agua producido en función de la TADr fijada. Cuanto menor 

es ésta, mayor es el volumen de agua producido para un mismo nivel de irradiación.  

Para una irradiación solar próxima a 8000 Wh m
-2

 d
-1

 (día promedio de elevada radiación), 

se pueden llegar a superar los 300 L m
-2

 d
-1

 de agua a 40 ºC, reduciéndose a menos de 100 L 

m
-2

 d
-1

 a 60 ºC y apenas superando los 20 L m
-2

 d
-1

 a 80 ºC. El incremento de la TADr 

produce una reducción de la cantidad de agua que se puede extraer del depósito al cabo del 

día, que parece seguir una función potencial cuando la radiación es cercana a los 8000 Wh m
-

2
 d

-1
, con un R

2
 de 0.99 (Figura 81). 

 

Figura 81. Relación entre el volumen de agua producido y la TADr, para un día promedio con 
irradiación próxima a 8000 Wh m

-2
 d

-1
. 

 

La Figura 82 y Figura 83 muestran el perfil de volumen de agua producido en función de la 

TADr, para el día promedio de alta irradiación (próximo a 8000 Wh m
-2

 d
-1

). Cuanto menor es 

la TADr, más temprano consigue alcanzar el agua del depósito esa temperatura, y por lo 

tanto, mayor número de descargas de agua realiza de forma automática. De esta forma, las 

primeras descargas de agua se producen a partir de las 11:00 de la mañana para una TADr 

de 40 ºC, mientras que para 80 ºC no se producen hasta pasadas las 15:00.  

Por otra parte, el intervalo entre descargas aumenta a medida que aumenta la TADr 

(Figura 84), con un promedio de 41±6 min para 40 ºC, 78±4 min para 50 ºC, 108±8 min para 

60 ºC, 138±16 min para 70 ºC y 171±11 min para 80 ºC. Por todo ello, el número de 

descargas a lo largo del día oscila entre 10 y 15 a 40 ºC, entre 5 y 6 a 50 ºC, entre 3 y 4 a 60 
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ºC, entre 2 y 3 a 70 ºC y entre 1 y 2 a 80 ºC. Este fenómeno, unido al número limitado de días 

muestreados, explicaría por qué en la Figura 82 algunas franjas horarias presentan un 

volumen inferior a las dos adyacentes, ya que las descargas serían más frecuentes justo 

antes y después de la hora correspondiente. 

 

Figura 82. Volumen de agua caliente producida (L m
-2

 h
-1

) en intervalos horarios a diferentes TADr 
para un día promedio con irradiación próxima a 8000 Wh m

-2
 d

-1
. 

 

Figura 83. Volumen agregado de agua caliente producida (L m
-2

 h
-1

) a diferentes TADr para un día 
promedio con irradiación próxima a 8000 Wh m

-2
 d

-1
. 
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Figura 84. Volumen de agua caliente producida (L m
-2

 h
-1

) a diferentes TADr para un día promedio 
con irradiación próxima a 8000 Wh m

-2
 d

-1
. 
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4.6 BALANCE GLOBAL DEL SISTEMA 

A diferencia del resto de apartados, el balance global se ha realizado partiendo del 

análisis del día promedio de alta radiación, ya que permite llevar a cabo un análisis 

exhaustivo de comparación entre las diferentes TADr. 

 

4.6.1 Análisis del día promedio de alta radiación 

A partir del volumen de agua caliente producido y de la diferencia de temperatura con el 

agua de la red de suministro, se ha calculado la energía útil extraída por el CTV que ha 

logrado ser entregada en forma de agua caliente a cada TADr. Tomando como referencia el 

día promedio de alta radiación, dicha energía oscila entre 4954 Wh m
-2

 d
-1 

a 40 ºC y 1667 Wh 

m
-2

 d
-1 

a 80 ºC (Tabla 12). Así, la eficiencia global de producción de agua caliente presenta 

una enorme diferencia dependiendo de la TADr, desde el 62% a 40 ºC hasta el escaso 21% a 

80 ºC. Por lo tanto, la viabilidad de utilizar el SST como sistema único se reduce 

drásticamente a medida que aumenta la temperatura del agua producida. 

Teniendo en cuenta la energía extraída del captador y cedida al depósito –entre 5786 Wh 

m
-2

 d
-1

 a 40 ºC y 4447 Wh m
-2

 d
-1

 a 80 ºC-, las diferencias con respecto a la eficiencia global 

de producción de agua caliente se traducen en que una parte importante de la energía se 

acumula en el agua del depósito en forma de agua caliente, al no alcanzar la TADr fijada.  

Considerando la temperatura media del depósito a última hora de la tarde, la energía 

acumulada en el depósito oscilaría entre los 506 Wh m
-2

 d
-1

 a 40 ºC y los 1866 Wh m
-2

 d
-1 

a 80 

ºC (Tabla 12). Con esta energía se podría calentar un volumen equivalente de agua de la red 

de abastecimiento hasta alcanzar la TADr correspondiente que oscilaría entre 29 y 32 L m
-2

. 

Para lograr aprovechar esa energía sería necesario combinar el sistema propuesto con otro 

sistema complementario, que suministrase la energía restante en el momento necesario para 

alcanzar la TADr. 

Si no se dispusiese de un sistema complementario, la energía residual se tendría que 

utilizar al día siguiente, viéndose afectada por las pérdidas de calor nocturnas. Así por 

ejemplo, en el experimento desarrollado se pueden calcular las pérdidas de calor durante la 

noche a partir de la diferencia de temperatura existente en el depósito entre el final del día 

(20:59) y el comienzo de la mañana siguiente (07:00), antes de realizar el vaciado del 

depósito. Estas oscilan entre 349 Wh m
-2

 d
-1

 (6% de le energía útil extraída del colector) para 

40 ºC y 1043 Wh m
-2

 d
-1

 para 80 ºC (21% de la energía útil extraída del colector). Estas 
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pérdidas suponen entre un 53% y un 69% de la energía residual. Teniendo en cuenta estas 

pérdidas, si no se realizase el vaciado del depósito al comienzo del día, se podría llegar a 

producir un volumen adicional de agua caliente de entre 9 y 13 L m
-2

 (Tabla 12). 

Temperatura del Agua del Depósito requerida  

(TADr) 
ºC 40 ºC 50 ºC 60 ºC 70 ºC 80 ºC 

       

Temperatura del depósito a las 20:59h: Td ºC 36.5 44.9 50.9 57.8 65.8 

Temperatura del depósito a las 07:00h Td ºC 29.0 32.5 37.5 40.4 43.0 

       
Agua caliente descargada: Vs L m-2 d-1 297 130 81 53 26 

Volumen agua caliente equivalente a 20:59: V20:59 L m-2 30 32 29 29 30 

Volumen total de agua a TADr (Vs + V20:59) L m-2 d-1 327 162 110 82 56 

Volumen agua caliente equivalente a 07:00: V07:00 L m-2 9 11 14 13 13 

 
      

Irradiación solar diaria: Gt Wh m-2 d-1 7979 7898 7998 7986 7985 

Energía extraída del CTV: Qc Wh m-2 d-1 5859 5601 5493 5354 4993 

Energía cedida al depósito: Qd Wh m-2 d-1 5786 5235 5074 4893 4447 

Pérdidas de potencia en las tuberías: Qpt Wh m-2 d-1 74 365 419 460 546 

Energía suministrada en forma de agua caliente: Qac Wh m-2 d-1 4954 3674 3243 2716 1667 

Energía en el depósito al final del dia: Qd,20:59* Wh m-2 d-1 506 895 1177 1496 1866 

Pérdidas nocturnas del depósito: Qpd Wh m-2 d-1 349 573 624 808 1043 

Energía en el depósito a las 07:00h: Qd,07:00* Wh m-2 d-1 157 322 553 688 823 

       
Irradiación solar diaria Gt % Gt 100% 100% 100% 100% 100% 

Eficiencia diaria del CTV: ηc % Gt 73.4% 70.9% 68.7% 67.0% 62.5% 

Eficiencia del sistema: ηs % Gt 72.5% 66.3% 63.4% 61.3% 55.7% 

Perdidas en las tuberías: Qpt % Gt 0.9% 4.6% 5.2% 5.8% 6.8% 

Eficiencia del agua caliente suministrada: ηac % Gt 62.1% 46.5% 40.5% 34.0% 20.9% 

Energía en el depósito al final del día: Qd,20:59* % Gt 6.3% 11.3% 14.7% 18.7% 23.4% 

Perdidas nocturnas del depósito: Qpd % Gt 4.4% 7.3% 7.8% 10.1% 13.3% 

Energía en el depósito a las 07:00h: Qd,07:00* % Gt 2.0% 4.1% 6.9% 8.6% 10.1% 

Tabla 12. Parámetros más destacados del funcionamiento de la instalación para el día promedio 
con irradiación próxima a 8000 Wh m

-2
 d

-1
. *Los valores de energía en el depósito descuentan la 

energía existente en el agua de abastecimiento.  

Tras los análisis realizados, se pueden enumerar y cuantificar los principales factores que 

ocasionan la reducción del volumen de agua producido al aumentar la TADr: 

a) La energía que se extrae del sistema en un mismo volumen de agua aumenta 

proporcionalmente a la TADr, debido al calor específico del agua. Como ejemplo, un volumen 
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de 80 L producido a 80 ºC extraería del sistema aproximadamente 3720 Wh (1860 Wh m
-2

) 

más que a 40 ºC, lo que supone un 23% de la irradiación solar. 

b) A medida que se incrementa la TADr, aumenta la energía requerida para alcanzar la 

TADr y como consecuencia el tiempo transcurrido entre descargas. Todo ello lleva consigo 

una mayor acumulación de energía al final del día en forma de agua caliente que no ha 

alcanzado la TADr. Esta energía oscila entre un 9% de la energía capturada por el captador a 

40 ºC (6% de la radiación solar), y un 37% a 80 ºC (23% de la irradiación solar). Con esta 

energía se podría calentar un volumen de agua caliente equivalente (a la TADr) que oscilaría 

entre 327 L m
-2

 d
-1

 a 40 ºC y 56 L m
-2

 d
-1

 a 80 ºC. 

c) El incremento de la TADr también afecta a la eficiencia del captador, llegando a 

registrarse una diferencia de la energía útil extraída del 11% de la irradiación solar diaria entre 

40 ºC y 80 ºC. 

d) Las pérdidas en las tuberías también se incrementan, siendo casi despreciables a 40 

ºC (1% de la radiación solar), incrementándose con la TADr hasta alcanzar un 7% de la 

irradiación solar diaria a 80 ºC. 

 

4.6.2 Análisis global del periodo monitorizado 

Los factores expuestos evidencian la necesidad de disponer de un sistema 

complementario de suministro de energía para asegurar la demanda de agua caliente. Esta 

necesidad se hace más evidente con valores inferiores de irradiación solar. Al disminuir el 

volumen de agua caliente producido, la energía suministrada en forma de agua caliente a la 

TADr también experimenta una marcada reducción (Figura 85).  

Se mantiene la necesidad de sistemas adicionales para aprovechar la energía extraída del 

CTV que permanece almacenada en el depósito al final del día (20:59h), para no perder esta 

energía durante la noche.  

La proximidad de la última descarga de agua caliente al final del día condiciona el tiempo 

disponible para que se acumule la energía residual en el depósito, ocasionando una amplia 

dispersión de valores de energía residual acumulada dentro de cada TADr (Figura 86). No 

obstante, los rangos de variación se incrementan a medida que aumenta la TADr, lo que 

implica una mayor necesidad de un sistema adicional para su aprovechamiento. 
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Figura 85. Energía suministrada en forma de agua caliente para cada TADr, una vez alcanzado el 
umbral de irradiación necesario para la primera descarga. 

 

Figura 86. Energía residual acumulada en forma de agua caliente al final del día (20:59). 
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4.7 ESTIMACIÓN DE LA ENERGÍA ÚTIL ANUAL DEL SST 

La energía útil de la instalación solar se ha calculado en dos escenarios. En el supuesto 

en el que el SST es el único sistema de suministro de agua caliente, únicamente la energía 

suministrada en forma de agua caliente a la TADr será contabilizada como energía útil. La 

energía residual en el depósito no podrá ser aprovechada. Por el contrario, en el escenario 

con dos sistemas complementarios, el sistema de suministro existente permite aprovechar 

toda la energía cedida al depósito, contabilizando como energía útil.  

A partir de las rectas de regresión calculadas previamente, que describen la energía 

cedida al depósito (Figura 68) y la energía suministrada en forma de agua caliente (Figura 

85), se pueden estimar los valores diarios, mensuales y anuales de energía útil en cada 

escenario, a cada TADr. Esta estimación representa el máximo potencial de producción de 

energía del sistema analizado, ya que el depósito se vacía cada vez que se alcanza la TADr. 

Utilizando como dato de entrada los 365 valores de irradiación solar diaria de un año 

completo, desde el comienzo del experimento (Agosto 2013) hasta julio de 2014, se obtienen 

los valores diarios de energía cedida al depósito (Figura 87) y suministrada en forma de agua 

caliente que alcanza la TADr (Figura 88). La Tabla 13 muestra los sumatorios de energía útil 

para los dos escenarios planteados.  

 

Energía cedida al depósito 

(kWh m-2 mes-1)  

Energía suministrada en agua a la TADr 

(kWh m-2 mes-1) 

 
40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 

 
40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 

Ene 36.7 40.2 38.7 36.2 37.9 
 

13.1 8.0 2.5 0.0 0.0 

Feb 54.8 55.7 53.2 49.6 50.2 
 

31.4 23.2 13.9 4.9 2.1 

Mar 115.8 111.6 105.6 98.4 95.2 
 

85.8 67.1 51.2 34.3 20.0 

Abr 133.7 126.8 119.8 111.5 106.9 
 

106.0 83.8 66.1 45.1 26.1 

May 144.2 136.4 128.7 119.8 114.6 
 

114.1 89.9 70.5 50.0 30.5 

Jun 139.1 131.5 124.2 115.6 110.6  109.9 86.8 68.5 43.4 23,6 

Jul 152.1 143.2 135.1 125.7 120.0 
 

123.6 98.3 80.7 58.6 34.5 

Ago 160.8 150.8 142,2 132,3 126,0 
 

133,2 106,2 87,6 66,7 41.7 

Sep 139.3 131.7 124.3 115.7 110.8 
 

110.7 87.5 70.5 52.0 31.6 

Oct 101.3 98,4 93,3 86,9 84,7 
 

70.7 54,2 39,0 20.2 9,7 

Nov 76.6 76.1 72.4 67.5 66.9 
 

48.9 36.1 21.5 2.8 0.2 

Dic 67.4 67.5 64.2 59.9 59.9 
 

39.7 28.6 14.3 0.0 0.0 

Total 1322 1270 1202 1119 1084 
 

987 770 586 378 220 

Tabla 13. Estimación de la energía útil mensual suministrada por el SST para cada una de las 
TADr. 
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Figura 87. Estimación de la energía cedida al depósito, a partir de las curvas de regresión de los 
datos experimentales. 

 

Es necesario remarcar que esta metodología es una aproximación basada en las curvas 

de regresión calculadas, debiéndose tener en cuenta los coeficientes de determinación de las 

rectas y su posible error asociado, especialmente en los meses de menor radiación, donde se 

dispone de menos puntos de medida. 

Las diferencias de energía útil entre los dos sistemas planteados son notables, 

especialmente en lo que se refiere a diferencias entre las distintas TADr y en el número de 

días en los que la energía útil es nula o reducida.  

En el escenario en el que el SST actúa como único sistema de suministro, las diferencias 

entre las TADr son muy marcadas; además, los días con nula producción de energía útil son 

numerosos, especialmente en los meses de menor irradiación, aunque también se producen 

el resto de los meses del año a TADr elevadas. Por el contrario, en el escenario en el que 

existe un sistema de suministro complementario, las diferencias entre las distintas TADr 
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suelen ser de menor importancia, y los días con baja producción de energía son mucho 

menores a altas TADr, siendo prácticamente inexistentes en los meses de mayor irradiación. 

 

Figura 88. Estimación de la energía suministrada en forma de agua caliente que alcanza la TADr, 
a partir de las curvas de regresión de los datos experimentales. 

 

El sumatorio de todos los valores diarios de energía cedida al depósito es utilizado como 

estimación de la energía total anual cedida al depósito: 1322 kWh m
-2

, 1270 kWh m
-2

, 1202 

kWh m
-2

, 1119 kWh m
-2

 y 1084 kWh m
-2

 para 40 ºC, 50 ºC, 60 ºC, 70 ºC y 80 ºC 

respectivamente. Teniendo en cuenta los 2049 kWh m
-2

 de irradiación solar, las eficiencias 

anuales alcanzarían valores promedio de 64%, 62%, 59%, 55% y 53% para 40 ºC, 50 ºC, 60 

ºC, 70 ºC y 80 ºC. 

De manera equivalente, se pueden estimar los valores de energía suministrada en forma 

de agua caliente que ha alcanzado la TADr, siendo 987 kWh m
-2

, 770 kWh m
-2

, 586 kWh m
-2

, 

378 kWh m
-2

 y 220 kWh m
-2

 para 40 ºC, 50 ºC, 60 ºC, 70 ºC y 80 ºC respectivamente. Las 

eficiencias anuales se verían reducidas a 48%, 37%, 28%, 18% y 11% para 40 ºC, 50 ºC, 60 

ºC, 70 ºC y 80 ºC. 
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Por todo lo expuesto, se considera que la utilización del SST como sistema único de 

suministro es técnicamente inviable en la mayoría de los casos, especialmente a TADr 

elevadas, al no ajustarse la demanda de agua caliente a la estacionalidad de la producción 

del sistema solar, y al existir muchos días sin producción de agua caliente por la ausencia de 

irradiación mínima.  

Tan solo podría resultar viable en casos muy específicos, con demanda estacional, en los 

que se pudiese asumir la posibilidad de que ciertos días nubosos no se alcanzase el volumen 

de agua requerido, en los que se sincronizase las horas en las que se necesita dicha 

demanda con la curva de producción para asegurar que se alcanza la TADr, etc. En este 

hipotético caso habría que dimensionar correctamente el tamaño del depósito, o bien contar 

con un interacumulador de reducido volumen y un depósito pulmón adicional para maximizar 

la producción de agua caliente. 
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4.8 RENTABILIDAD DEL SISTEMA 

4.8.1 Rentabilidad suponiendo el aprovechamiento del 100% de la 

energía útil del SST 

Se plantea llevar a cabo la inversión del SST en una instalación existente que dispone de 

un sistema de suministro de agua caliente. La rentabilidad del SST se ha cuantificado referida 

a dos alternativas de suministro convencionales, una caldera de gasóleo y una caldera 

eléctrica. Por lo tanto, el SST funcionaría como sistema complementario del sistema 

existente, cubriendo una parte de la demanda. En este escenario, toda la energía cedida al 

depósito se ha contabilizado como energía útil, ya que el sistema complementario permitiría 

aprovechar dicha energía. 

Tomando los valores calculados previamente, la energía útil sería de 1322 kWh m-
2
 año-

1
 

a 40 ºC, 1270 kWh m
-2

 año
-1

 a 50 ºC, 1202 kWh m
-2

 año
-1

 a 60 ºC, 1119 kWh m
-2

 año
-1

 a 70 

ºC y 1084 kWh m
-2

 año
-1

 a 80 ºC. Los criterios de rentabilidad se cumplirían siempre que se 

alcanzase la demanda mensual estimada para el SST. 

Para cada TADr se ha calculado el consumo energético anual equivalente que tendrían 

los dos sistemas alternativos planteados (caldera de gasóleo y caldera eléctrica) para 

suministrar la misma energía que se ha cedido al depósito. A partir de estos valores, se ha 

calculado el coste anual equivalente de cada alternativa, multiplicando el consumo energético 

(kWh y L de gasóleo) por el precio de la energía. Finalmente se han calculado los flujos de 

caja anuales como la diferencia entre el coste anual de cada alternativa (pago antes de la 

inversión) y el coste derivado del funcionamiento del SST, correspondiente a la bomba de 

impulsión (pago después de la inversión) (Tabla 14). 

Las mayores diferencias de pagos se obtienen en el supuesto de existir una caldera 

eléctrica, oscilando entre los 143 € año
-1 

a 40 ºC y 115 € año
-1 

a 80 ºC por cada m
2
 de 

captador, suponiendo un ahorro importante si se tiene en cuenta el coste de la inversión. En 

el supuesto de existir una caldera de gasóleo, el ahorro anual se reduce, aunque siguen 

obteniéndose valores elevados de ahorro anual. Como era de esperar, el ahorro anual en 

ambos supuestos disminuye al aumentar la TADr. 
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Unidades 

 
TADr 

    
40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 

Captador solar 

Energía cedida al 

depósito 
kWh m-2 año-1 

 
1322 1270 1202 1119 1084 

Consumo energético 

bomba 
kWh m-2 año-1 

 
66 67 66 64 63 

Coste consumo bomba 

(Pd) 
€ m-2 año-1 

 
8 8 8 8 8 

         

Caldera de 

gasóleo 

Consumo energético 

equivalente 

L gasóleo m-2 

año-1  
138 132 125 117 113 

Coste equivalente (Pa) € m-2 año-1 
 

123 117 111 104 101 

Diferencia de pagos 

(Pa-Pd) 
€ m-2 año-1 

 
115 109 103 96 93 

         

Caldera 

eléctrica 

Consumo energético 

equivalente 
kWh m-2 año-1 

 
1322 1270 1202 1119 1084 

Coste equivalente (Pa) € m-2 año-1 
 

159 152 144 134 130 

Diferencia de pagos 

(Pa-Pd) 
€ m-2 año-1 

 
151 144 136 126 122 

         

Datos utilizados 

Rendimiento caldera 

gasóleo 
% 

 
96% 

Poder calorífico gasóleo kWh L-1 
 

10 

Precio gasóleo € L-1 
 

0.89 

Rendimiento caldera 

eléctrica 
% 

 
100% 

Precio electricidad € kWh-1 
 

0.12 

Tabla 14. Tabla resumen del cálculo de las diferencias de pagos (Pa-Pd), a partir del consumo 
energético equivalente de las alternativas de suministro propuestas. Escenario con dos sistemas 

complementarios -toda la energía cedida al depósito es contabilizada como energía útil-. 

 

Los valores de diferencias de pagos obtenidos se han utilizado como flujos de caja para el 

cálculo de los indicadores de rentabilidad. La Tabla 15 resume los valores obtenidos de 

rentabilidad suponiendo una instalación con caldera de gasóleo. De manera equivalente, la 

Tabla 16 resume los valores obtenidos suponiendo la existencia de una caldera eléctrica. El 

Anejo 2 incluye cálculos detallados de los indicadores de rentabilidad. 
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Unidades 

  TADr 

  
40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 

        
VAN € 

 
813 731 650 555 514 

TIR % 
 

14.3% 13.3% 12.4% 11.3% 10.8% 

PD años 
 

7.7 8.2 8.8 9.6 9.9 

Tabla 15. Indicadores de rentabilidad del SST –por m
-2

- como sistema complementario de una 
caldera de gasóleo existente -toda la energía cedida al depósito es contabilizada como energía 

útil. 

 

En vista de los resultados obtenidos, la inversión en la instalación solar (suponiendo un 

potencial máximo de captación) sería altamente rentable en todos los supuestos estudiados. 

La mayor rentabilidad se obtendría suponiendo la existencia de una caldera eléctrica, y dentro 

de este supuesto, cuanto menor sea la TADr. Incluso en el caso de 80 ºC, el VAN en 20 años 

sería superior a la inversión realizada, con un TIR muy elevado, recuperándose la inversión 

en poco más de 7 años Tabla 16. En el supuesto de existir una caldera de gasóleo, la 

rentabilidad seguiría siendo buena, con una recuperación de la inversión inferior a 10 años en 

todos los casos. 

   
TADr 

 
Unidades 

 
40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 

        
VAN € 

 
1302 1207 1098 962 908 

TIR % 
 

19.6% 18.6% 17.4% 15.9% 15.3% 

PD años 
 

5.7 6.0 6.4 6.9 7.2 

Tabla 16. Indicadores de rentabilidad del SST –por m
-2

- como sistema complementario de una 
caldera eléctrica existente -toda la energía cedida al depósito es contabilizada como energía útil-. 

 

4.8.2 Análisis de sensibilidad de la rentabilidad del SST  

El análisis realizado permite determinar las variaciones de rentabilidad ante el cambio del 

escenario planteado. Estos valores pueden servir de utilidad para la toma de decisiones de 

una posible inversión. No obstante, es necesario recordar que los datos calculados parten del 

supuesto de aprovechamiento del 100% de la energía útil (cedida al depósito) a lo largo del 

año, por lo que la rentabilidad disminuirá en un escenario real.  
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Los cálculos detallados de ese análisis son equivalentes a los realizados en el supuesto 

original, por lo que no han sido incluidos en el Anejo de rentabilidad para no incrementar 

excesivamente su extensión.  

 

4.8.2.1 Alternativa de caldera de gasóleo 

A continuación se muestran las tablas resumen para las diferentes TADr del VAN (Tabla 

17), TIR (Tabla 18) y PD (Tabla 19) suponiendo la existencia de una caldera de gasóleo. 

Aunque la rentabilidad disminuye en algunos supuestos desfavorables, en todos los casos la 

inversión sigue siendo rentable, alcanzando valores muy elevados bajo las condiciones 

favorables. 

  TADr 

 
40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 

Inversión +250 € m-2 563 481 400 305 264 

Inversión -250 € m-2 1063 981 900 805 764 

Precio energía +0.20 € L-1  1180 1098 990 881 813 

Precio energía -0.20 € L-1  432 378 310 242 201 

Vida útil +5 años 1047 953 859 750 703 

Vida útil -5 años 529 462 395 317 284 

Tasa actualización +2% 569 500 431 351 317 

Tasa actualización -2% 1130 1032 934 820 771 

Tabla 17. Valores de VAN (€ m
-2

) obtenidos en el análisis de sensibilidad del SST como sistema 
complementario de una caldera de gasóleo existente. 

 

  TADr 

 
40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 

Inversión +250 € m-2 9,7% 8,9% 8,2% 7,2% 6,8% 

Inversión -250 € m-2 22,6% 21,3% 20,1% 18,6% 17,9% 

Precio energía +0.20 € L-1  18,3% 17,4% 16,2% 15,0% 14,3% 

Precio energía -0.20 € L-1  9,8% 9,1% 8,3% 7,4% 6,9% 

Vida útil +5 años 14,9% 14,0% 13,1% 12,1% 11,6% 

Vida útil -5 años 12,8% 11,8% 10,8% 9,5% 9,0% 

Tasa actualización +2% 14,3% 13,3% 12,4% 11,3% 10,8% 

Tasa actualización -2% 14,3% 13,3% 12,4% 11,3% 10,8% 

Tabla 18. Valores de TIR obtenidos en el análisis de sensibilidad del SST como sistema 
complementario de una caldera de gasóleo existente. 
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  TADr 

 
40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 

Inversión +250 € m-2 10,9 11,7 12,5 13,7 14,3 

Inversión -250 € m-2 4,9 5,2 5,5 6,0 6,2 

Precio energía +0.20 € L-1  6,1 6,4 6,8 7,3 7,7 

Precio energía -0.20 € L-1  10,8 11,4 12,4 13,5 14,3 

Vida útil +5 años 7,7 8,2 8,8 9,6 9,9 

Vida útil -5 años 7,7 8,2 8,8 9,6 9,9 

Tasa actualización +2% 8,5 9,1 9,9 10,9 11,4 

Tasa actualización -2% 7,1 7,5 7,9 8,6 8,9 

Tabla 19. Valores de PD (años) obtenidos en el análisis de sensibilidad del SST como sistema 
complementario de una caldera de gasóleo existente. 

 

4.8.2.2 Alternativa de caldera eléctrica 

A continuación se muestran las tablas resumen para las diferentes TADr del VAN (Tabla 

20), TIR (Tabla 21) y PD (Tabla 22) suponiendo la existencia de una caldera eléctrica. La 

rentabilidad es mayor que en el caso anterior, al tratarse de una alternativa menos eficiente. 

Aunque la rentabilidad disminuye en algunos supuestos, en todos los casos la inversión sigue 

siendo rentable.  

  TADr 

 
40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 

Inversión +250 € m-2 1052 957 848 712 658 

Inversión -250 € m-2 1552 1457 1348 1212 1158 

Precio energía +0.05 € kWh-1  2158 2036 1873 1683 1601 

Precio energía -0.05 € kWh-1  446 392 324 256 229 

Vida útil +5 años 1609 1500 1375 1218 1156 

Vida útil -5 años 929 851 762 651 606 

Tasa actualización +2% 982 902 810 695 649 

Tasa actualización -2% 1719 1605 1474 1310 1245 

Tabla 20. Valores de VAN (€ m
-2

) obtenidos en el análisis de sensibilidad del SST como sistema 
complementario de una caldera eléctrica existente. 
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  TADr 

 
40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 

Inversión +250 € m-2 14,0% 13,2% 12,3% 11,1% 10,6% 

Inversión -250 € m-2 30,0% 28,6% 27,0% 24,9% 24,1% 

Precio energía +0.05 € kWh-1  28,3% 27,1% 25,5% 23,5% 22,7% 

Precio energía -0.05 € kWh-1  10,0% 9,3% 8,5% 7,6% 7,2% 

Vida útil +5 años 19,9% 18,9% 17,8% 16,4% 15,9% 

Vida útil -5 años 18,6% 17,5% 16,2% 14,6% 14,0% 

Tasa actualización +2% 19,6% 18,6% 17,4% 15,9% 15,3% 

Tasa actualización -2% 19,6% 18,6% 17,4% 15,9% 15,3% 

Tabla 21. Valores de TIR obtenidos en el análisis de sensibilidad del SST como sistema 
complementario de una caldera eléctrica existente. 

 

  TADr 

 
40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 

Inversión +250 € m-2 7,8 8,3 8,9 9,7 10,1 

Inversión -250 € m-2 3,6 3,8 4,1 4,4 4,6 

Precio energía +0.05 € kWh-1  3,9 4,0 4,3 4,7 4,9 

Precio energía -0.05 € kWh-1  10,6 11,3 12,2 13,3 13,7 

Vida útil +5 años 5,7 6,0 6,4 6,9 7,2 

Vida útil -5 años 5,7 6,0 6,4 6,9 7,2 

Tasa actualización +2% 6,1 6,4 6,9 7,6 7,9 

Tasa actualización -2% 5,3 5,6 5,9 6,4 6,6 

Tabla 22. Valores de PD (años) obtenidos en el análisis de sensibilidad del SST como sistema 
complementario de una caldera eléctrica existente. 

 

4.8.3 Rentabilidad del SST optimizado en un escenario realista con 

sistema de suministro complementario: no se aprovecha el 

100% de la energía útil 

Este estudio analiza la rentabilidad de una forma más realista, ya que se elimina el 

condicionante de tener que utilizar toda la energía útil que el sistema solar puede 

proporcionar. El escenario ficticio analizado presenta una demanda diaria de 100 kWh, 

cubriendo dicha demanda mediante una caldera de gasóleo.  

Se pretende analizar la rentabilidad de instalar un sistema solar complementario que 

cubra parte de la demanda, equivalente al analizado en esta tesis, pero a mayor escala. Para 

ello asumimos que el comportamiento a pequeña escala del sistema monitorizado será 
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extrapolable a un sistema de mayores dimensiones, utilizando las ecuaciones y rendimientos 

calculados previamente. Además, el SST captará energía siempre que haya irradiación 

suficiente, salvo en los días en que por sí solo suministre toda la energía requerida sin llegar 

a pleno rendimiento. Esto sería posible siempre que la demanda fuese progresiva a lo largo 

del día, o se concentrase al final del día. Además, se supone que el sistema de acumulación 

del agua está bien dimensionado, contando por ejemplo con un depósito pulmón en el que 

almacenar el agua a la TADr, estando disponible en cualquier momento que se necesite. 

La optimización del dimensionamiento de la instalación se ha llevado a cabo calculando el 

pago total actualizado en 20 años para cubrir la demanda, que contempla la inversión inicial 

de la instalación solar y los flujos de caja anuales - suma del pago en gasóleo más el pago del 

consumo de la bomba del SST-, para un total de 100 escenarios. En el Anejo 2 se pueden 

consultar cálculos detallados.  

La demanda total anual de la instalación planteada asciende a 36500 kWh año
-1

. El 

número de captadores solares de 2 m
2
 que minimiza el pago total actualizado oscila entre 10 

y 12, dependiendo de la TADr (Figura 89).  

 

Figura 89. Pago total actualizado (r del 4%) a lo largo de 20 años, en función del número de 
captadores solares. Instalación con una demanda de 100 kWh d

-1
 y un suministro combinado 

mediante caldera de gasóleo y SST. 
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Aunque la inversión inicial es elevada –entre 15000 € y 18000 €-, se consigue una 

significativa reducción de los pagos anuales frente al suministro exclusivo con gasóleo, ya 

que la instalación solar suministra aproximadamente el 70% de la demanda. La energía 

suministrada por la caldera se reduce a valores próximos a los 11000 kWh año
-1

, con una 

notable reducción del consumo de gasóleo de la instalación (Tabla 23). Así, la diferencia de 

pagos totales actualizada (20 años, 4% tasa actualización) se reduciría de aproximadamente 

46000 € en el caso de suministro único mediante gasóleo, a valores que oscilan entre los 

31000 € y 34000 € con el suministro combinado.  

  
Unidades 

 
TADr 

    
40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 

Caldera 

gasóleo 

Suministro energético 

anual 
kWh año-1 

 
36500 36500 36500 36500 36500 

Pago anual gasóleo € año-1 
 

3802 3802 3802 3802 3802 

Pago total (20 años) 

actualizado al 4% 
€ 

 
45988 45988 45988 45988 45988 

         

Sistema 

solar  

+  

caldera 

gasóleo 

Suministro energético 

sistema solar 
kWh año-1 

 
25356 25097 25765 26005 25715 

Suministro energético 

caldera gasóleo 
kWh año-1 

 
11144 11403 10735 10495 10785 

Nº captadores solares 

de 2 m2 
Ud. 

 
10 10 11 12 12 

Inversión inicial 

instalación solar 
€ 

 
15000 15000 16500 18000 18000 

Pago anual 

electricidad sistema 

solar 
  

159 161 174 184 182 

Pago anual gasóleo € año-1 
 

1033 1057 995 973 1000 

Pago anual total € año-1 
 

1192 1218 1169 1157 1182 

Pago total (20 años) 

actualizado al 4% 
€ 

 
31201 31555 32390 33724 34061 

         

Diferencia 

Diferencia de pagos 

totales 

(20 años) actualizados 

al 4% 

€ 
 

14787 14433 13597 12264 11926 

Tabla 23. Tabla resumen del cálculo de las diferencias de pagos totales a lo largo de la vida útil de 
la instalación con demanda diaria de 100 kWh, caldera de gasóleo y sistema de captadores 

solares optimizado. 
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Los valores de diferencias de pagos anuales obtenidos se han utilizado como flujos de 

caja para el cálculo de los indicadores de rentabilidad. La Tabla 24 resume los valores de 

rentabilidad obtenidos en el supuesto estudiado. En vista de los resultados, la inversión en el 

SST sería altamente recomendable a cualquier TADr, con un VAN entre valores próximos a 

los 12000 € a 80 ºC y 15000€ a 40 ºC. La tasa interna de rendimiento supera el 10% en todos 

los casos y la inversión se recupera en un periodo que oscila entre 8 y 10 años. 

 

  
Unidades  

TADr 

  
40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 

        
VAN € 

 
14787 14433 13597 12264 11926 

TIR % 
 

13.4% 13.2% 12.0% 10.8% 10.6% 

PD años 
 

8.2 8.3 9.0 10.0 10.1 

Tabla 24. Indicadores de rentabilidad de la instalación solar optimizada para un escenario con 
demanda diaria de 100 kWh y caldera de gasóleo. 
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En el presente trabajo se ha llevado a cabo el diseño, instalación y evaluación de un SST 

con CTV para suministro de agua caliente. El principal objetivo es analizar cómo afecta la 

TADr al funcionamiento del sistema y al máximo volumen de agua caliente producido. 

Además, se pretende evaluar la posibilidad de producir agua caliente a temperaturas de hasta 

80 ºC sin sistemas auxiliares de apoyo. Los resultados, basados en datos experimentales, 

están referidos a la localización de la instalación solar en Madrid, España. En zonas de mayor 

irradiación, como el sur de España, la eficiencia y rentabilidad del SST podría aumentar. 

Los resultados ponen de manifiesto la influencia que la TADr tiene sobre la eficiencia del 

captador, la eficiencia del sistema y sobre el volumen de agua caliente que es capaz de 

suministrar a partir de agua fría de la red de abastecimiento.  

Se ha comprobado que existe una fuerte relación entre la irradiación solar y la energía 

extraída del captador y cedida al depósito (R
2
 > 0.90 en regresión lineal) para todas las TADr. 

No obstante, el aprovechamiento de la energía solar incidente varía dependiendo de la TADr. 

El aumento de la TADr lleva asociado un incremento de la temperatura del fluido en el circuito 

del captador, lo que provoca una disminución en la energía extraída del CTV y un aumento de 

las pérdidas en las tuberías del circuito del captador. Por ello, la energía suministrada al 

depósito es menor cuanto mayor es la TADr, pudiendo superar diferencias de 1350 Wh m
-2

 d
-1

 

entre 40 ºC y 80 ºC, para valores de irradiación solar próximos a 8000 Wh m
-2

 d
-1

. 

La eficiencia del sistema varía en función de la TADr y del nivel de irradiación, oscilando 

entre el 40% y el 75%. Las eficiencias anuales alcanzan valores promedio de 64%, 62%, 

59%, 55% y 53% para 40 ºC, 50 ºC, 60 ºC, 70 ºC y 80 ºC. 

En cuanto al comportamiento a lo largo del día, la eficiencia también experimenta 

variaciones importantes consecuencia de factores como las variaciones de irradiación o las 

descargas de agua del depósito. La energía útil se va extrayendo de forma progresiva a lo 

largo del día. Para aprovechar todo el potencial del sistema la demanda tendría que 

distribuirse a lo largo del día o concentrarse al final del mismo. 

Cuanto mayor es la TADr, mayor es la irradiación requerida para que se produzca la 

primera descarga de agua caliente, siendo necesarios 6000 Wh m
-2

 d
-1

 para empezar a 

producir agua a 70 ºC y 6500 Wh m
-2

 d
-1

 para 80 ºC. Por otra parte, a medida que aumenta la 

TADr, aumenta la cantidad de energía necesaria para alcanzar la TADr del mismo volumen 

de agua. Por lo tanto, se incrementa el tiempo entre descargas y disminuye el número de 

descargas realizadas a lo largo del día (promedio de 12 descargas a 40 ºC y de 1 a 80 ºC, 

para un depósito de 80L e irradiación de 8000 Wh m
-2

 d
-1

). 
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Las diferencias en la eficiencia del agua caliente suministrada (desde 62% para 40 ºC a 

tan solo 21% para 80 ºC) pueden ser explicadas en parte por la energía acumulada en el 

depósito en forma de agua caliente que no ha alcanzado la TADr. Esta energía puede 

exceder 1800 Wh m
-2

 d
-1 

para una TADr de 80 ºC en días de alta irradiación solar. Para poder 

aprovechar esta energía acumulada es necesario disponer de un sistema de suministro 

complementario que permita alcanzar la TADr. De no existir un sistema auxiliar, las pérdidas 

de calor nocturnas en el depósito reducen considerablemente la energía aprovechable al día 

siguiente, pudiendo alcanzar un 69% de la energía residual inicial. 

A medida que se incrementa la TADr, factores como la reducción en la eficiencia del 

captador, las pérdidas en las tuberías, la energía acumulada en el agua que no alcanza la 

TADr y la mayor energía extraída del sistema en el agua producida, originan una reducción 

del volumen de agua suministrado a la TADr: 300 L m
-2

 d
-1

 a 40 ºC y tan sólo 20 L m
-2

 d
-1

 a 80 

ºC para un día promedio con irradiación próxima 8000 Wh m
-2

 d
-1

.  

Considerando un escenario en el que el SST actuase como único sistema de suministro, 

las diferencias de energía útil (energía suministrada en forma de agua caliente a la TADr) 

entre las diferentes TADr serían muy marcadas; además, los días con nula producción de 

energía útil son numerosos, especialmente en los meses de menor irradiación, aunque 

también se producen el resto de los meses del año a TADr elevadas. La energía anual 

suministrada en forma de agua caliente se reduce drásticamente a altas TADr: 987 kWh m
-2

, 

770 kWh m
-2

, 586 kWh m
-2

, 378 kWh m
-2

 y 220 kWh m
-2

 para 40 ºC, 50 ºC, 60 ºC, 70 ºC y 80 

ºC respectivamente. 

La utilización como sistema único de suministro es inviable en la mayoría de los casos, 

especialmente a TADr elevadas, al no ajustarse la demanda de agua caliente a la 

estacionalidad de la producción del sistema solar, y al existir muchos días sin producción de 

agua caliente por la ausencia de irradiación mínima.  

Por el contrario, la inversión del sistema solar como sistema complementario para 

suministrar parte de la demanda térmica de una instalación es altamente recomendable. La 

energía útil anual estimada que el SST puede llegar a almacenar asciende a 1322 kWh m
-2

, 

1270 kWh m
-2

, 1202 kWh m
-2

, 1119 kWh m
-2

 y 1084 kWh m
-2

 para 40 ºC, 50 ºC, 60 ºC, 70 ºC 

y 80 ºC respectivamente. La mayor rentabilidad, bajo el supuesto de aprovechar el 100% de 

la energía útil del SST, se obtendría suponiendo la existencia de una caldera eléctrica: VAN 

entre 908 € y 1302 € por m
-2

 de captador instalado, y periodos de recuperación descontados 

entre 5.7 y 7.2 años. La rentabilidad también es elevada suponiendo la existencia de una 

caldera de gasóleo: VAN entre 514 € y 813 € y periodos de recuperación inferiores a 10 años. 
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El análisis de sensibilidad realizado permite determinar las variaciones de rentabilidad ante el 

cambio del escenario planteado. Estos valores pueden servir de utilidad para la toma de 

decisiones de una posible inversión. 

La aplicación de los resultados obtenidos a un escenario realista, equivalente a un caso 

real con caldera de gasóleo existente y demanda energética concreta (100 kWh d
-1

), pone de 

manifiesto la rentabilidad de instalar un SST complementario a cualquier TADr. El escenario 

ficticio permite evaluar la rentabilidad de una forma más realista, eliminando el condicionante 

de tener que utilizar toda la energía útil que el sistema solar puede proporcionar. El número 

de captadores solares de 2 m
2
 que minimiza el pago total actualizado oscila entre 10 y 12, 

dependiendo de la TADr. Aunque la inversión inicial es elevada –entre 15000€ y 18000 €-, se 

consigue una significativa reducción de los pagos anuales frente al suministro exclusivo con 

gasóleo, ya que la instalación solar suministra aproximadamente el 70% de la demanda. La 

inversión en la instalación solar sería altamente recomendable a cualquier TADr, con un VAN 

entre valores próximos a los 12000 € a 80 ºC y 15000€ a 40 ºC, una tasa interna de 

rendimiento superior al 10% en todos los casos y un plazo de recuperación de la inversión 

entre 8 y 10 años. 

Los resultados de este estudio pueden ser de gran utilidad a la hora de determinar la 

viabilidad de utilización de sistemas similares para suministrar la demanda de agua caliente 

de plantas agroindustriales o explotaciones agropecuarias, o para otras aplicaciones en las 

que se demande agua a temperaturas distintas de la habitual en uso doméstico (60 ºC). En 

cada caso, la eficiencia y la rentabilidad vendrán determinados por la irradiación de la zona, la 

TADr y la curva de demanda de los procesos específicos que se lleven a cabo. 
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7.1 ANEJO 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS 

COMPONENTES DEL SST 

En este anejo se incluyen  las especificaciones técnicas detalladas,  facilitadas por los 

fabricantes,   de los principales componentes que constituyen la instalación.  Se han 

dispuesto  según los diferentes subsistemas establecidos y según su aparición en el cuerpo 

de la memoria. 

7.1.1 Subsistema de captación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Anejos 

 

 

146 

 

7.1.1.1 Captador  

 

 

Figura 90. Ficha técnica del captador SP-S58/1800 
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7.1.2 Subsistema de distribución 

7.1.2.1 Bomba de impulsión 

 

Figura 91. Ficha técnica II del captador SP-S58/1800 
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7.1.2.2 Válvula de seguridad. 

 

Figura 92. Ficha técnica de la  válvula de seguridad del circuito primario 
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7.1.2.3 Vaso de expansión 

 

Figura 93. Ficha técnica del vaso de expansión  
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7.1.2.4 Tuberías 

 

Figura 94. Ficha técnica de las  tuberías de cobre rígido. 
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7.1.2.5 Electroválvula 

 

Figura 95. Ficha técnica de la  electroválvula modelo  MC133 
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7.1.2.6 Interacumulador 

 

Figura 96. Ficha técnica del interacumulador 
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7.1.3 Subsistema de control 

7.1.3.1 Controlador 1 

 

Figura 97. Ficha técnica del controlador solar Sonder Allegro 433 
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7.1.3.2 Controlador 2  

 

Figura 98. Ficha técnica I de Siemens  LOGO 
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Figura 99. Ficha técnica II de Siemens  LOGO 
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7.1.4 Subsistema de monitorización 

7.1.4.1 Sensores 

 

Figura 100. Ficha técnica de la sonda PT100 
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7.1.4.2 Datalogger 

 

Figura 101. Detalle conexionado del dataTaker DT 50 
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Figura 102. Detalle de canales, puertos  y alimentación del dataTaker 50. 
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Figura 103. Datataker 50, Escalado de los datos 
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Figura 104. Datataker 50, Configuración I de los canales analógicos.  
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Figura 105. Datataker 50, Configuración II de los canales analógicos. 
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7.1.4.3 Caudalímetro 

 

 

Figura 106. Ficha técnica del caudalímetro Resol V40. 
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7.1.4.4 Unidad meteorológica 

 

Figura 107. Ficha técnica de la unidad meteorológica Hobo Micro Station. 
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7.1.4.5 Piranómetro 

 

Figura 108. Ficha técnica del piranómetro Smart Sensor S-LIB-M003. 
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7.1.4.6 Sensor de Temperatura + HR 

 

Figura 109. Ficha técnica de la sonda de Temperatura/HR S-THB-M00x. 
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Figura 110. Ficha técnica II Sonda de Temperatura/HR S-THB-M00x. 
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7.1.4.7 Anemómetro 

 

 

Figura 111. Ficha técnica del anemómetro S-WSB-M003. 
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7.2 ANEJO 2: ESTUDIO DE LA RENTABILIDAD DEL SST 

 

7.2.1 Introducción 

La determinación de la rentabilidad de la inversión en un sistema de energía solar térmica 

como el analizado se ha realizado en base a los flujos de caja calculados previamente en este 

documento. Al no generarse cobros, los flujos de caja se corresponden con las diferencias de 

pagos antes de la inversión y después de la inversión.  

La rentabilidad del sistema dependerá del escenario en el que se plantee la inversión de 

la instalación solar.  Por ello se ha llevado a cabo una doble aproximación. En primer lugar se 

ha determinado la rentabilidad de forma general, sin las limitaciones impuestas por una 

demanda concreta, calculando las diferencias de pago respecto a alternativas de suministro 

tradicionales: caldera de gasóleo y caldera eléctrica; a continuación, se ha planteado un 

escenario ficticio que sirva de ejemplo de cómo aplicar los resultados obtenidos para 

determinar la rentabilidad de la instalación en una explotación o industria existente y optimizar 

las dimensiones de la instalación. 

Las diferencias de pago entre alternativas de suministro no renovables (instalación 

responsable de los pagos antes de la inversión) y la instalación solar (responsable de los 

pagos después de la inversión en la misma) han permitido cuantificar el ahorro generado por 

la inversión, a través de los siguientes indicadores de rentabilidad: 

Valor Actual Neto (VAN): Expresa el valor actualizado de todos los rendimientos 

financieros generados por la inversión. La inversión será viable económicamente siempre que 

el VAN>0. 

𝑉𝐴𝑁 = −K + ∑
Paj − Pdj

(1 + r)j

𝑗=𝑛

𝑗=0

= −K + ∑
Rj

(1 + r)j

𝑗=𝑛

𝑗=0

  

Donde: 

  Paj: Pagos antes de la inversión del año j 

 Pdj: Pagos después de la inversión del año j 

 Rj: Flujo de caja del año j 
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   r: Tasa de actualización (tipo de descuento) 

   n: Nº de años o vida útil de la inversión 

   K: Pago de la inversión 

 

Tasa Interna de Rendimiento (TIR): tasa de actualización para la que el VAN tome un 

valor cero. La ejecución de la instalación será recomendable cuando la tasa interna de 

rendimiento sea mayor que el tipo de actualización. 

 Si   𝑉𝐴𝑁 = −K + ∑
Paj−Pdj

(1+r)j

𝑗=𝑛

𝑗=0
= −K + ∑

Rj

(1+r)j

𝑗=𝑛

𝑗=0
= 0; 

entonces r es la TIR. 

 

Plazo de recuperación descontado (PD): tiempo que una inversión tarda en recuperar el 

desembolso inicial, con los flujos de caja generados por la misma actualizados 

𝐾 − ∑
Rj

(1 + r)j
= 0

𝑗=𝑃𝐷

𝑗=0
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7.2.2 Rentabilidad suponiendo el aprovechamiento del 100% de la 

energía útil del SST 

En este escenario, se pretende cuantificar la rentabilidad de la instalación solar de forma 

general, sin las limitaciones impuestas por una demanda concreta. Para ello, la rentabilidad 

del sistema solar se ha cuantificado referida a dos alternativas de suministro convencionales, 

una caldera de gasóleo y una caldera eléctrica. El sistema solar funcionaría como sistema 

complementario del sistema existente, cubriendo una parte de la demanda. Los indicadores 

se han calculado bajo la premisa de utilizar toda la energía útil que el sistema solar puede 

proporcionar.   

Los indicadores calculados cuantifican, por metro cuadrado de captador, la rentabilidad de 

la inversión de la instalación solar para reemplazar parte de la demanda de sistemas 

convencionales. Por ello, no se ha considerado la inversión de las alternativas tradicionales 

en los cálculos de rentabilidad.  

A continuación se presentan los cálculos detallados de los indicadores de rentabilidad, 

para cada uno de las dos alternativas de suministro planteadas. 

 

7.2.2.1 Rentabilidad frente una caldera de gasóleo 

Los valores de inversión, tasa de actualización (salvo en el TIR) y flujos de caja utilizados 

para el cálculo de los indicadores se muestran en la siguiente tabla:  

  
  

TADr 

 
Unidades 

 
40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 

Coste anual de la alternativa (Pa) € m-2 año-1 
 

123 117 111 104 101 

Coste anual sistema solar (Pd) € m-2 año-1 
 

8 8 8 8 8 

Diferencia de pagos (Pa-Pd) € m-2 año-1 
 

115 109 103 96 93 

        
Tasa de actualización % 

 
4 

Inversión inicial  € m-2  750 

Vida útil años 
 

20 

Tabla 25.  Datos utilizados para el cálculo de los indicadores de rentabilidad. Sistema 
complementario de una caldera de gasóleo existente 

A continuación se detallan los cálculos de los indicadores de rentabilidad, para cada una 

de las TADr. 
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 VAN 7.2.2.1.1

 

40 ºC 

Año Flujos de caja (€) Factor Descuento Valor Presente (€) 

0 -750 1,00 -750 

1 115 0,96 111 

2 115 0,92 106 

3 115 0,89 102 

4 115 0,85 98 

5 115 0,82 95 

6 115 0,79 91 

7 115 0,76 87 

8 115 0,73 84 

9 115 0,70 81 

10 115 0,68 78 

11 115 0,65 75 

12 115 0,62 72 

13 115 0,60 69 

14 115 0,58 66 

15 115 0,56 64 

16 115 0,53 61 

17 115 0,51 59 

18 115 0,49 57 

19 115 0,47 55 

20 115 0,46 52 

  
VAN 813 € 

Tabla 26. Cálculo del VAN para una TADr de 40 ºC. Sistema complementario de una caldera de 
gasóleo existente. 
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50 ºC 

Año Flujos de caja (€) Factor Descuento Valor Presente (€) 

0 -750 1,00 -750 

1 109 0,96 105 

2 109 0,92 101 

3 109 0,89 97 

4 109 0,85 93 

5 109 0,82 90 

6 109 0,79 86 

7 109 0,76 83 

8 109 0,73 80 

9 109 0,70 77 

10 109 0,68 74 

11 109 0,65 71 

12 109 0,62 68 

13 109 0,60 65 

14 109 0,58 63 

15 109 0,56 61 

16 109 0,53 58 

17 109 0,51 56 

18 109 0,49 54 

19 109 0,47 52 

20 109 0,46 50 

  
VAN 731 € 

Tabla 27. Cálculo del VAN para una TADr de 50 ºC. Sistema complementario de una caldera de 
gasóleo existente. 
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60 ºC 

Año Flujos de caja (€) Factor Descuento Valor Presente (€) 

0 -750 1,00 -750 

1 103 0,96 99 

2 103 0,92 95 

3 103 0,89 92 

4 103 0,85 88 

5 103 0,82 85 

6 103 0,79 81 

7 103 0,76 78 

8 103 0,73 75 

9 103 0,70 72 

10 103 0,68 70 

11 103 0,65 67 

12 103 0,62 64 

13 103 0,60 62 

14 103 0,58 59 

15 103 0,56 57 

16 103 0,53 55 

17 103 0,51 53 

18 103 0,49 51 

19 103 0,47 49 

20 103 0,46 47 

  
VAN 650 € 

Tabla 28. Cálculo del VAN para una TADr de 60 ºC. Sistema complementario de una caldera de 
gasóleo existente. 
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70 ºC 

Año Flujos de caja (€) Factor Descuento Valor Presente (€) 

0 -750 1,00 -750 

1 96 0,96 92 

2 96 0,92 89 

3 96 0,89 85 

4 96 0,85 82 

5 96 0,82 79 

6 96 0,79 76 

7 96 0,76 73 

8 96 0,73 70 

9 96 0,70 67 

10 96 0,68 65 

11 96 0,65 62 

12 96 0,62 60 

13 96 0,60 58 

14 96 0,58 55 

15 96 0,56 53 

16 96 0,53 51 

17 96 0,51 49 

18 96 0,49 47 

19 96 0,47 46 

20 96 0,46 44 

  
VAN 555 € 

Tabla 29. Cálculo del VAN para una TADr de 70 ºC. Sistema complementario de una caldera de 
gasóleo existente. 
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80 ºC 

Año Flujos de caja (€) Factor Descuento Valor Presente (€) 

0 -750 1,00 -750 

1 93 0,96 89 

2 93 0,92 86 

3 93 0,89 83 

4 93 0,85 79 

5 93 0,82 76 

6 93 0,79 73 

7 93 0,76 71 

8 93 0,73 68 

9 93 0,70 65 

10 93 0,68 63 

11 93 0,65 60 

12 93 0,62 58 

13 93 0,60 56 

14 93 0,58 54 

15 93 0,56 52 

16 93 0,53 50 

17 93 0,51 48 

18 93 0,49 46 

19 93 0,47 44 

20 93 0,46 42 

  
VAN 514 € 

Tabla 30. Cálculo del VAN para una TADr de 80 ºC. Sistema complementario de una caldera de 
gasóleo existente. 
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 TIR 7.2.2.1.2

 

40 ºC 

Año Flujos de caja (€) Factor Descuento Valor Presente (€) 

0 -750 1,00 -750 

1 115 0,88 101 

2 115 0,77 88 

3 115 0,67 77 

4 115 0,59 67 

5 115 0,51 59 

6 115 0,45 52 

7 115 0,39 45 

8 115 0,34 40 

9 115 0,30 35 

10 115 0,26 30 

11 115 0,23 27 

12 115 0,20 23 

13 115 0,18 20 

14 115 0,15 18 

15 115 0,14 16 

16 115 0,12 14 

17 115 0,10 12 

18 115 0,09 10 

19 115 0,08 9 

20 115 0,07 8 

  
VAN 0 € 

  
TIR 14,3% 

Tabla 31. Cálculo del TIR para una TADr de 40 ºC. Sistema complementario de una caldera de 
gasóleo existente. 
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50 ºC 

Año Flujos de caja (€) Factor Descuento Valor Presente (€) 

0 -750 1,00 -750 

1 109 0,88 96 

2 109 0,78 85 

3 109 0,69 75 

4 109 0,61 66 

5 109 0,53 58 

6 109 0,47 51 

7 109 0,42 45 

8 109 0,37 40 

9 109 0,32 35 

10 109 0,29 31 

11 109 0,25 27 

12 109 0,22 24 

13 109 0,20 21 

14 109 0,17 19 

15 109 0,15 17 

16 109 0,13 15 

17 109 0,12 13 

18 109 0,10 11 

19 109 0,09 10 

20 109 0,08 9 

  
VAN 0 € 

  
TIR 13,3% 

Tabla 32. Cálculo del TIR para una TADr de 50 ºC. Sistema complementario de una caldera de 
gasóleo existente. 
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60 ºC 

Año Flujos de caja (€) Factor Descuento Valor Presente (€) 

0 -750 1,00 -750 

1 103 0,89 92 

2 103 0,79 82 

3 103 0,70 73 

4 103 0,63 65 

5 103 0,56 57 

6 103 0,50 51 

7 103 0,44 45 

8 103 0,39 40 

9 103 0,35 36 

10 103 0,31 32 

11 103 0,28 28 

12 103 0,25 25 

13 103 0,22 23 

14 103 0,19 20 

15 103 0,17 18 

16 103 0,15 16 

17 103 0,14 14 

18 103 0,12 13 

19 103 0,11 11 

20 103 0,10 10 

  
VAN 0 € 

  
TIR 12,4% 

Tabla 33. Cálculo del TIR para una TADr de 60 ºC. Sistema complementario de una caldera de 
gasóleo existente. 
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70 ºC 

Año Flujos de caja (€) Factor Descuento Valor Presente (€) 

0 -750 1,00 -750 

1 96 0,90 86 

2 96 0,81 78 

3 96 0,73 70 

4 96 0,65 63 

5 96 0,59 56 

6 96 0,53 51 

7 96 0,47 45 

8 96 0,42 41 

9 96 0,38 37 

10 96 0,34 33 

11 96 0,31 30 

12 96 0,28 27 

13 96 0,25 24 

14 96 0,22 21 

15 96 0,20 19 

16 96 0,18 17 

17 96 0,16 16 

18 96 0,15 14 

19 96 0,13 13 

20 96 0,12 11 

  
VAN 0 € 

  
TIR 11,3% 

Tabla 34. Cálculo del TIR para una TADr de 70 ºC. Sistema complementario de una caldera de 
gasóleo existente. 
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80 ºC 

Año Flujos de caja (€) Factor Descuento Valor Presente (€) 

0 -750 1,00 -750 

1 93 0,90 84 

2 93 0,81 76 

3 93 0,74 68 

4 93 0,66 62 

5 93 0,60 56 

6 93 0,54 50 

7 93 0,49 45 

8 93 0,44 41 

9 93 0,40 37 

10 93 0,36 33 

11 93 0,32 30 

12 93 0,29 27 

13 93 0,26 24 

14 93 0,24 22 

15 93 0,21 20 

16 93 0,19 18 

17 93 0,17 16 

18 93 0,16 15 

19 93 0,14 13 

20 93 0,13 12 

  
VAN 0 € 

  
TIR 10,8% 

Tabla 35. Cálculo del TIR para una TADr de 80 ºC. Sistema complementario de una caldera de 
gasóleo existente. 
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 Plazo de recuperación descontado 7.2.2.1.3

 

40 ºC 

Año 
Flujos de caja 

(€) 

Factor 

Descuento 

Valor Presente 

(€) 

Flujos de caja 

acumulados (€) 

0 -750 1,00 -750 -750 

1 115 0,96 111 -639 

2 115 0,92 106 -533 

3 115 0,89 102 -431 

4 115 0,85 98 -333 

5 115 0,82 95 -238 

6 115 0,79 91 -147 

7 115 0,76 87 -60 

8 115 0,73 84 24 

9 115 0,70 81 105 

10 115 0,68 78 183 

11 115 0,65 75 257 

12 115 0,62 72 329 

13 115 0,60 69 398 

14 115 0,58 66 465 

15 115 0,56 64 529 

16 115 0,53 61 590 

17 115 0,51 59 649 

18 115 0,49 57 706 

19 115 0,47 55 760 

20 115 0,46 52 813 

Plazo de recuperación descontado (años) 7,7 

Tabla 36. Cálculo del plazo de recuperación descontado para una TADr de 40 ºC. Sistema 
complementario de una caldera de gasóleo existente. 
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50 ºC 

Año 
Flujos de caja 

(€) 

Factor 

Descuento 

Valor Presente 

(€) 

Flujos de caja 

acumulados (€) 

0 -750 1,00 -750 -750 

1 109 0,96 105 -645 

2 109 0,92 101 -544 

3 109 0,89 97 -448 

4 109 0,85 93 -354 

5 109 0,82 90 -265 

6 109 0,79 86 -179 

7 109 0,76 83 -96 

8 109 0,73 80 -16 

9 109 0,70 77 60 

10 109 0,68 74 134 

11 109 0,65 71 205 

12 109 0,62 68 273 

13 109 0,60 65 338 

14 109 0,58 63 401 

15 109 0,56 61 462 

16 109 0,53 58 520 

17 109 0,51 56 576 

18 109 0,49 54 630 

19 109 0,47 52 682 

20 109 0,46 50 731 

Plazo de recuperación descontado (años) 8,2 

Tabla 37. Cálculo del plazo de recuperación descontado para una TADr de 50 ºC. Sistema 
complementario de una caldera de gasóleo existente. 
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60 ºC 

Año 
Flujos de caja 

(€) 

Factor 

Descuento 

Valor Presente 

(€) 

Flujos de caja 

acumulados (€) 

0 -750 1,00 -750 -750 

1 103 0,96 99 -651 

2 103 0,92 95 -556 

3 103 0,89 92 -464 

4 103 0,85 88 -376 

5 103 0,82 85 -291 

6 103 0,79 81 -210 

7 103 0,76 78 -132 

8 103 0,73 75 -57 

9 103 0,70 72 16 

10 103 0,68 70 85 

11 103 0,65 67 152 

12 103 0,62 64 217 

13 103 0,60 62 279 

14 103 0,58 59 338 

15 103 0,56 57 395 

16 103 0,53 55 450 

17 103 0,51 53 503 

18 103 0,49 51 554 

19 103 0,47 49 603 

20 103 0,46 47 650 

Plazo de recuperación descontado (años) 8,8 

Tabla 38. Cálculo del plazo de recuperación descontado para una TADr de 60 ºC. Sistema 
complementario de una caldera de gasóleo existente. 
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70 ºC 

Año 
Flujos de caja 

(€) 

Factor 

Descuento 

Valor Presente 

(€) 

Flujos de caja 

acumulados (€) 

0 -750 1,00 -750 -750 

1 96 0,96 92 -658 

2 96 0,92 89 -569 

3 96 0,89 85 -484 

4 96 0,85 82 -402 

5 96 0,82 79 -323 

6 96 0,79 76 -247 

7 96 0,76 73 -174 

8 96 0,73 70 -104 

9 96 0,70 67 -36 

10 96 0,68 65 29 

11 96 0,65 62 91 

12 96 0,62 60 151 

13 96 0,60 58 209 

14 96 0,58 55 264 

15 96 0,56 53 317 

16 96 0,53 51 369 

17 96 0,51 49 418 

18 96 0,49 47 465 

19 96 0,47 46 511 

20 96 0,46 44 555 

Plazo de recuperación descontado (años) 9,6 

Tabla 39. Cálculo del plazo de recuperación descontado para una TADr de 70 ºC. Sistema 
complementario de una caldera de gasóleo existente. 
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80 ºC 

Año 
Flujos de caja 

(€) 

Factor 

Descuento 

Valor 

Presente (€) 

Flujos de caja 

acumulados (€) 

0 -750 1,00 -750 -750 

1 93 0,96 89 -661 

2 93 0,92 86 -575 

3 93 0,89 83 -492 

4 93 0,85 79 -412 

5 93 0,82 76 -336 

6 93 0,79 73 -262 

7 93 0,76 71 -192 

8 93 0,73 68 -124 

9 93 0,70 65 -59 

10 93 0,68 63 4 

11 93 0,65 60 65 

12 93 0,62 58 123 

13 93 0,60 56 179 

14 93 0,58 54 232 

15 93 0,56 52 284 

16 93 0,53 50 334 

17 93 0,51 48 381 

18 93 0,49 46 427 

19 93 0,47 44 471 

20 93 0,46 42 514 

Plazo de recuperación descontado (años) 9,9 

Tabla 40. Cálculo del plazo de recuperación descontado para una TADr de 80 ºC. Sistema 
complementario de una caldera de gasóleo existente. 
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7.2.2.2 Rentabilidad frente una caldera eléctrica 

Los valores de inversión, tasa de actualización (salvo en el TIR) y flujos de caja utilizados 

para el cálculo de los indicadores se muestran en la siguiente tabla:  

 

  
  

TADr 

 
Unidades 

 
40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 

Coste anual de la 

alternativa (Pa) 
€ m-2 año-1 

 
159 152 144 134 130 

Coste anual sistema 

solar (Pd) 
€ m-2 año-1 

 
8 8 8 8 8 

Diferencia de pagos 

(Pa-Pd) 
€ m-2 año-1 

 
151 144 136 126 122 

        
Tasa de actualización % 

 
4 

Inversión inicial  € m-2  750 

Vida útil años 
 

20 

Tabla 41. Datos utilizados para el cálculo de los indicadores de rentabilidad. Sistema 
complementario de una caldera eléctrica existente. 

 

A continuación se detallan los cálculos de los indicadores de rentabilidad, para cada una 

de las TADr. 
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 VAN 7.2.2.2.1

 

40 ºC 

Año Flujos de caja (€) Factor Descuento Valor Presente (€) 

0 -750 1,00 -750 

1 151 0,96 145 

2 151 0,92 140 

3 151 0,89 134 

4 151 0,85 129 

5 151 0,82 124 

6 151 0,79 119 

7 151 0,76 115 

8 151 0,73 110 

9 151 0,70 106 

10 151 0,68 102 

11 151 0,65 98 

12 151 0,62 94 

13 151 0,60 91 

14 151 0,58 87 

15 151 0,56 84 

16 151 0,53 81 

17 151 0,51 78 

18 151 0,49 75 

19 151 0,47 72 

20 151 0,46 69 

  
VAN 1.302 € 

Tabla 42. Cálculo del VAN para una TADr de 40 ºC. Sistema complementario de una caldera 
eléctrica existente. 
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50 ºC 

Año Flujos de caja (€) Factor Descuento Valor Presente (€) 

0 -750 1,00 -750 

1 144 0,96 138 

2 144 0,92 133 

3 144 0,89 128 

4 144 0,85 123 

5 144 0,82 118 

6 144 0,79 114 

7 144 0,76 109 

8 144 0,73 105 

9 144 0,70 101 

10 144 0,68 97 

11 144 0,65 94 

12 144 0,62 90 

13 144 0,60 86 

14 144 0,58 83 

15 144 0,56 80 

16 144 0,53 77 

17 144 0,51 74 

18 144 0,49 71 

19 144 0,47 68 

20 144 0,46 66 

  
VAN 1.207 € 

Tabla 43. Cálculo del VAN para una TADr de 50 ºC. Sistema complementario de una caldera 
eléctrica existente. 
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60 ºC 

Año Flujos de caja (€) Factor Descuento Valor Presente (€) 

0 -750 1,00 -750 

1 136 0,96 131 

2 136 0,92 126 

3 136 0,89 121 

4 136 0,85 116 

5 136 0,82 112 

6 136 0,79 107 

7 136 0,76 103 

8 136 0,73 99 

9 136 0,70 96 

10 136 0,68 92 

11 136 0,65 88 

12 136 0,62 85 

13 136 0,60 82 

14 136 0,58 79 

15 136 0,56 76 

16 136 0,53 73 

17 136 0,51 70 

18 136 0,49 67 

19 136 0,47 65 

20 136 0,46 62 

  
VAN 1.098 € 

Tabla 44. Cálculo del VAN para una TADr de 60 ºC. Sistema complementario de una caldera eléctrica 

existente. 
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70 ºC 

Año Flujos de caja (€) Factor Descuento Valor Presente (€) 

0 -750 1,00 -750 

1 126 0,96 121 

2 126 0,92 116 

3 126 0,89 112 

4 126 0,85 108 

5 126 0,82 104 

6 126 0,79 100 

7 126 0,76 96 

8 126 0,73 92 

9 126 0,70 89 

10 126 0,68 85 

11 126 0,65 82 

12 126 0,62 79 

13 126 0,60 76 

14 126 0,58 73 

15 126 0,56 70 

16 126 0,53 67 

17 126 0,51 65 

18 126 0,49 62 

19 126 0,47 60 

20 126 0,46 58 

  
VAN 962 € 

Tabla 45. Cálculo del VAN para una TADr de 70 ºC. Sistema complementario de una caldera eléctrica 

existente. 
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80 ºC 

Año Flujos de caja (€) Factor Descuento Valor Presente (€) 

0 -750 1,00 -750 

1 122 0,96 117 

2 122 0,92 113 

3 122 0,89 108 

4 122 0,85 104 

5 122 0,82 100 

6 122 0,79 96 

7 122 0,76 93 

8 122 0,73 89 

9 122 0,70 86 

10 122 0,68 82 

11 122 0,65 79 

12 122 0,62 76 

13 122 0,60 73 

14 122 0,58 70 

15 122 0,56 68 

16 122 0,53 65 

17 122 0,51 63 

18 122 0,49 60 

19 122 0,47 58 

20 122 0,46 56 

  
VAN 908 € 

Tabla 46. Cálculo del VAN para una TADr de 80 ºC. Sistema complementario de una caldera 
eléctrica existente. 
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 TIR 7.2.2.2.2

 

40 ºC 

Año Flujos de caja (€) Factor Descuento Valor Presente (€) 

0 -750 1,00 -750 

1 151 0,84 126 

2 151 0,70 106 

3 151 0,58 88 

4 151 0,49 74 

5 151 0,41 62 

6 151 0,34 52 

7 151 0,29 43 

8 151 0,24 36 

9 151 0,20 30 

10 151 0,17 25 

11 151 0,14 21 

12 151 0,12 18 

13 151 0,10 15 

14 151 0,08 12 

15 151 0,07 10 

16 151 0,06 9 

17 151 0,05 7 

18 151 0,04 6 

19 151 0,03 5 

20 151 0,03 4 

  
VAN 0 € 

  
TIR 19,6% 

Tabla 47. Cálculo del TIR para una TADr de 40 ºC. Sistema complementario de una caldera 
eléctrica existente. 
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50 ºC 

Año Flujos de caja (€) Factor Descuento Valor Presente (€) 

0 -750 1,00 -750 

1 144 0,84 121 

2 144 0,71 102 

3 144 0,60 86 

4 144 0,51 73 

5 144 0,43 61 

6 144 0,36 52 

7 144 0,30 44 

8 144 0,26 37 

9 144 0,22 31 

10 144 0,18 26 

11 144 0,15 22 

12 144 0,13 19 

13 144 0,11 16 

14 144 0,09 13 

15 144 0,08 11 

16 144 0,07 9 

17 144 0,06 8 

18 144 0,05 7 

19 144 0,04 6 

20 144 0,03 5 

  
VAN 0 € 

  
TIR 18,6% 

Tabla 48. Cálculo del TIR para una TADr de 50 ºC. Sistema complementario de una caldera eléctrica 

existente. 
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60 ºC 

Año Flujos de caja (€) Factor Descuento Valor Presente (€) 

0 -750 1,00 -750 

1 136 0,85 116 

2 136 0,73 99 

3 136 0,62 84 

4 136 0,53 72 

5 136 0,45 61 

6 136 0,38 52 

7 136 0,33 44 

8 136 0,28 38 

9 136 0,24 32 

10 136 0,20 27 

11 136 0,17 23 

12 136 0,15 20 

13 136 0,12 17 

14 136 0,11 14 

15 136 0,09 12 

16 136 0,08 10 

17 136 0,07 9 

18 136 0,06 8 

19 136 0,05 6 

20 136 0,04 5 

  
VAN 0 € 

  
TIR 17,4% 

Tabla 49. Cálculo del TIR para una TADr de 60 ºC. Sistema complementario de una caldera 
eléctrica existente. 
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70 ºC 

Año Flujos de caja (€) Factor Descuento Valor Presente (€) 

0 -750 1,00 -750 

1 126 0,86 109 

2 126 0,74 94 

3 126 0,64 81 

4 126 0,55 70 

5 126 0,48 60 

6 126 0,41 52 

7 126 0,36 45 

8 126 0,31 39 

9 126 0,26 33 

10 126 0,23 29 

11 126 0,20 25 

12 126 0,17 21 

13 126 0,15 18 

14 126 0,13 16 

15 126 0,11 14 

16 126 0,09 12 

17 126 0,08 10 

18 126 0,07 9 

19 126 0,06 8 

20 126 0,05 7 

  
VAN 0 € 

  
TIR 15,9% 

Tabla 50. Cálculo del TIR para una TADr de 70 ºC. Sistema complementario de una caldera 
eléctrica existente. 
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80 ºC 

Año Flujos de caja (€) Factor Descuento Valor Presente (€) 

0 -750 1,00 -750 

1 122 0,87 106 

2 122 0,75 92 

3 122 0,65 80 

4 122 0,57 69 

5 122 0,49 60 

6 122 0,43 52 

7 122 0,37 45 

8 122 0,32 39 

9 122 0,28 34 

10 122 0,24 29 

11 122 0,21 25 

12 122 0,18 22 

13 122 0,16 19 

14 122 0,14 17 

15 122 0,12 14 

16 122 0,10 12 

17 122 0,09 11 

18 122 0,08 9 

19 122 0,07 8 

20 122 0,06 7 

  
VAN 0 € 

  
TIR 15,3% 

Tabla 51. Cálculo del TIR para una TADr de 80 ºC. Sistema complementario de una caldera 
eléctrica existente. 
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 Plazo de recuperación descontado 7.2.2.2.3

 

40 ºC 

Año 
Flujos de caja 

(€) 

Factor 

Descuento 

Valor Presente 

(€) 

Flujos de caja 

acumulados (€) 

0 -750 1,00 -750 -750 

1 151 0,96 145 -605 

2 151 0,92 140 -465 

3 151 0,89 134 -331 

4 151 0,85 129 -202 

5 151 0,82 124 -78 

6 151 0,79 119 42 

7 151 0,76 115 156 

8 151 0,73 110 267 

9 151 0,70 106 373 

10 151 0,68 102 475 

11 151 0,65 98 573 

12 151 0,62 94 667 

13 151 0,60 91 758 

14 151 0,58 87 845 

15 151 0,56 84 929 

16 151 0,53 81 1009 

17 151 0,51 78 1087 

18 151 0,49 75 1162 

19 151 0,47 72 1233 

20 151 0,46 69 1302 

Plazo de recuperación descontado (años) 5,7 

Tabla 52. Cálculo del plazo de recuperación descontado para una TADr de 40 ºC. Sistema complementario 

de una caldera eléctrica existente. 
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50 ºC 

Año 
Flujos de caja 

(€) 

Factor 

Descuento 

Valor Presente 

(€) 

Flujos de caja 

acumulados (€) 

0 -750 1,00 -750 -750 

1 144 0,96 138 -612 

2 144 0,92 133 -478 

3 144 0,89 128 -350 

4 144 0,85 123 -227 

5 144 0,82 118 -109 

6 144 0,79 114 5 

7 144 0,76 109 114 

8 144 0,73 105 220 

9 144 0,70 101 321 

10 144 0,68 97 418 

11 144 0,65 94 512 

12 144 0,62 90 601 

13 144 0,60 86 688 

14 144 0,58 83 771 

15 144 0,56 80 851 

16 144 0,53 77 928 

17 144 0,51 74 1002 

18 144 0,49 71 1073 

19 144 0,47 68 1141 

20 144 0,46 66 1207 

Plazo de recuperación descontado (años) 6,0 

Tabla 53. Cálculo del plazo de recuperación descontado para una TADr de 50 ºC. Sistema 
complementario de una caldera eléctrica existente 
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60 ºC 

Año 
Flujos de caja 

(€) 

Factor 

Descuento 

Valor Presente 

(€) 

Flujos de caja 

acumulados (€) 

0 -750 1,00 -750 -750 

1 136 0,96 131 -619 

2 136 0,92 126 -493 

3 136 0,89 121 -373 

4 136 0,85 116 -256 

5 136 0,82 112 -145 

6 136 0,79 107 -37 

7 136 0,76 103 66 

8 136 0,73 99 166 

9 136 0,70 96 261 

10 136 0,68 92 353 

11 136 0,65 88 441 

12 136 0,62 85 526 

13 136 0,60 82 608 

14 136 0,58 79 687 

15 136 0,56 76 762 

16 136 0,53 73 835 

17 136 0,51 70 905 

18 136 0,49 67 972 

19 136 0,47 65 1036 

20 136 0,46 62 1098 

Plazo de recuperación descontado (años) 6,4 

Tabla 54. Cálculo del plazo de recuperación descontado para una TADr de 60 ºC. Sistema complementario 

de una caldera eléctrica existente. 
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70 ºC 

Año 
Flujos de caja 

(€) 

Factor 

Descuento 

Valor Presente 

(€) 

Flujos de caja 

acumulados (€) 

0 -750 1,00 -750 -750 

1 126 0,96 121 -629 

2 126 0,92 116 -512 

3 126 0,89 112 -400 

4 126 0,85 108 -293 

5 126 0,82 104 -189 

6 126 0,79 100 -89 

7 126 0,76 96 6 

8 126 0,73 92 98 

9 126 0,70 89 187 

10 126 0,68 85 272 

11 126 0,65 82 354 

12 126 0,62 79 433 

13 126 0,60 76 508 

14 126 0,58 73 581 

15 126 0,56 70 651 

16 126 0,53 67 718 

17 126 0,51 65 783 

18 126 0,49 62 845 

19 126 0,47 60 905 

20 126 0,46 58 962 

Plazo de recuperación descontado (años) 6,9 

Tabla 55. Cálculo del plazo de recuperación descontado para una TADr de 70 ºC. Sistema 
complementario de una caldera eléctrica existente. 
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80 ºC 

Año 
Flujos de caja 

(€) 

Factor 

Descuento 

Valor Presente 

(€) 

Flujos de caja 

acumulados (€) 

0 -750 1,00 -750 -750 

1 122 0,96 117 -633 

2 122 0,92 113 -520 

3 122 0,89 108 -411 

4 122 0,85 104 -307 

5 122 0,82 100 -207 

6 122 0,79 96 -110 

7 122 0,76 93 -18 

8 122 0,73 89 71 

9 122 0,70 86 157 

10 122 0,68 82 240 

11 122 0,65 79 319 

12 122 0,62 76 395 

13 122 0,60 73 468 

14 122 0,58 70 539 

15 122 0,56 68 606 

16 122 0,53 65 672 

17 122 0,51 63 734 

18 122 0,49 60 794 

19 122 0,47 58 852 

20 122 0,46 56 908 

Plazo de recuperación descontado (años) 7,2 

Tabla 56. Cálculo del plazo de recuperación descontado para una TADr de 80 ºC. Sistema 
complementario de una caldera eléctrica existente. 
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7.2.3 Rentabilidad del SST optimizado en un escenario realista con 

sistema de suministro complementario: no se aprovecha el 

100% de la energía útil 

Este escenario se plantea a modo de ejemplo de cómo aplicar los resultados obtenidos 

para determinar la rentabilidad de la instalación en una explotación o industria existente. Se 

plantea una instalación que tiene que cubrir una demanda diaria de 100 kWh, que dispone de 

una caldera de gasóleo capaz de suministrar dicha demanda. Se ha optado por una caldera 

de gasóleo al ser la alternativa más competitiva de las dos estudiadas previamente.  

Este estudio analiza la rentabilidad de una forma más realista, ya que se elimina el 

condicionante de tener que utilizar toda la energía útil que el sistema solar puede 

proporcionar. La solución óptima para todo el periodo contempla la no utilización de todo el 

potencial en días de gran radiación, ya que esté sobredimensionada para dichos días, no 

contabilizando como útil la energía adicional que podría suministrar. 

 

7.2.3.1 OPTIMIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN SOLAR 

La optimización del dimensionamiento de la instalación se ha llevado a cabo calculando el 

pago total actualizado en 20 años para cubrir la demanda, que contempla la inversión inicial 

de la instalación solar y los flujos de caja anuales - suma del pago en gasóleo más el pago del 

consumo de la bomba del sistema solar-, para un total de 100 escenarios: dese una 

instalación con un único captador de 2 m
2
 hasta un supuesto con 100 captadores de la misma 

superficie. Para cada TADr, el escenario óptimo será el que suponga un menor pago total 

actualizado, teniendo en cuenta la inversión realizada. 

Para ello se ha calculado la energía total anual suministrada por cada uno de los 

sistemas, y a partir de estos valores, el pago anual para cubrir la demanda –suma del pago 

en gasóleo más el pago del consumo de la bomba del sistema solar- . El pago anual se ha 

utilizado como flujo de caja anual de la instalación conjunta, que junto con la inversión 

realizada en el sistema solar, ha permitido calcular el pago total realizado durante 20 años, 

actualizado con una tasa del 4%.  

La siguiente tabla muestra el cálculo del pago total -a lo largo de la vida útil- actualizado, 

para el óptimo de superficie de captador, correspondiente a 10, 10, 11, 12 y 12 módulos de 2 

m
2
 para 40 °C, 50 °C, 60 °C, 70 °C y 80 °C respectivamente. Estos pagos son los menores 

obtenidos de los 100 escenarios analizados. 
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Año 
Factor 

Descuento 

Valor Presente (€) 

40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 

0 1,00 15000 15000 16500 18000 18000 

1 0,96 1192 1218 1169 1157 1182 

2 0,92 1192 1218 1169 1157 1182 

3 0,89 1192 1218 1169 1157 1182 

4 0,85 1192 1218 1169 1157 1182 

5 0,82 1192 1218 1169 1157 1182 

6 0,79 1192 1218 1169 1157 1182 

7 0,76 1192 1218 1169 1157 1182 

8 0,73 1192 1218 1169 1157 1182 

9 0,70 1192 1218 1169 1157 1182 

10 0,68 1192 1218 1169 1157 1182 

11 0,65 1192 1218 1169 1157 1182 

12 0,62 1192 1218 1169 1157 1182 

13 0,60 1192 1218 1169 1157 1182 

14 0,58 1192 1218 1169 1157 1182 

15 0,56 1192 1218 1169 1157 1182 

16 0,53 1192 1218 1169 1157 1182 

17 0,51 1192 1218 1169 1157 1182 

18 0,49 1192 1218 1169 1157 1182 

19 0,47 1192 1218 1169 1157 1182 

20 0,46 1192 1218 1169 1157 1182 

PAGO TOTAL 

ACTUALIZADO (€) 
 31201 31555 32390 33724 34061 

Tabla 57. Cálculo del pago total actualizado –a lo largo de la vida útil de la instalación- . Instalación 
con una demanda de 100 kWh d

-1
 y un suministro combinado mediante caldera de gasóleo y 
sistema solar optimizado. 
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7.2.3.2 CÁLCULO DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD DE LA 

INSTALACIÓN OPTIMIZADA 

 

Los valores de inversión, tasa de actualización (salvo en el TIR) y flujos de caja utilizados 

para el cálculo de los indicadores se muestran en la siguiente tabla:  

 

  
  

TADr 

 
Unidades 

 
40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 

Coste anual de la alternativa (Pa) € año-1 
 

2351 2327 2389 2411 2384 

Coste anual sistema solar (Pd) € año-1 
 

159 161 174 184 182 

Diferencia de pagos (Pa-Pd) € año-1  2192 2166 2215 2227 2202 

Inversión inicial  € 
 

15000 15000 16500 18000 18000 

        
Tasa de actualización % 

 
4 

Vida útil años 
 

20 

Tabla 58. Datos utilizados para el cálculo de los indicadores de rentabilidad. Instalación con una 
demanda de 100 kWh d

-1 
 y un suministro combinado mediante caldera de gasóleo y sistema solar. 

 

A continuación se detallan los cálculos de los indicadores de rentabilidad, para cada una 

de las TADr. 
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 VAN 7.2.3.2.1

 

40 ºC 

Año Flujos de caja (€) Factor Descuento Valor Presente (€) 

0 -15000 1,00 -15000 

1 2192 0,96 2107 

2 2192 0,92 2026 

3 2192 0,89 1948 

4 2192 0,85 1874 

5 2192 0,82 1801 

6 2192 0,79 1732 

7 2192 0,76 1666 

8 2192 0,73 1601 

9 2192 0,70 1540 

10 2192 0,68 1481 

11 2192 0,65 1424 

12 2192 0,62 1369 

13 2192 0,60 1316 

14 2192 0,58 1266 

15 2192 0,56 1217 

16 2192 0,53 1170 

17 2192 0,51 1125 

18 2192 0,49 1082 

19 2192 0,47 1040 

20 2192 0,46 1000 

  
VAN 14.787 € 

Tabla 59. Cálculo del VAN para una TADr de 40 ºC. Instalación con una demanda de 100 kWh d
-1

 
y un suministro combinado mediante caldera de gasóleo y sistema solar. 
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50 ºC 

Año Flujos de caja (€) Factor Descuento Valor Presente (€) 

0 -15000 1,00 -15000 

1 2166 0,96 2082 

2 2166 0,92 2002 

3 2166 0,89 1925 

4 2166 0,85 1851 

5 2166 0,82 1780 

6 2166 0,79 1712 

7 2166 0,76 1646 

8 2166 0,73 1582 

9 2166 0,70 1522 

10 2166 0,68 1463 

11 2166 0,65 1407 

12 2166 0,62 1353 

13 2166 0,60 1301 

14 2166 0,58 1251 

15 2166 0,56 1203 

16 2166 0,53 1156 

17 2166 0,51 1112 

18 2166 0,49 1069 

19 2166 0,47 1028 

20 2166 0,46 988 

  
VAN 14.433 € 

Tabla 60. Cálculo del VAN para una TADr de 50 ºC. Instalación con una demanda de 100 kWh d
-1

 
y un suministro combinado mediante caldera de gasóleo y sistema solar. 
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60 ºC 

Año Flujos de caja (€) Factor Descuento Valor Presente (€) 

0 -16500 1,00 -16500 

1 2215 0,96 2129 

2 2215 0,92 2048 

3 2215 0,89 1969 

4 2215 0,85 1893 

5 2215 0,82 1820 

6 2215 0,79 1750 

7 2215 0,76 1683 

8 2215 0,73 1618 

9 2215 0,70 1556 

10 2215 0,68 1496 

11 2215 0,65 1439 

12 2215 0,62 1383 

13 2215 0,60 1330 

14 2215 0,58 1279 

15 2215 0,56 1230 

16 2215 0,53 1182 

17 2215 0,51 1137 

18 2215 0,49 1093 

19 2215 0,47 1051 

20 2215 0,46 1011 

  
VAN 13.597 € 

Tabla 61. Cálculo del VAN para una TADr de 60 ºC. Instalación con una demanda de 100 kWh d
-1

 
y un suministro combinado mediante caldera de gasóleo y sistema solar. 
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70 ºC 

Año Flujos de caja (€) Factor Descuento Valor Presente (€) 

0 -18000 1,00 -18000 

1 2227 0,96 2141 

2 2227 0,92 2059 

3 2227 0,89 1980 

4 2227 0,85 1904 

5 2227 0,82 1830 

6 2227 0,79 1760 

7 2227 0,76 1692 

8 2227 0,73 1627 

9 2227 0,70 1565 

10 2227 0,68 1504 

11 2227 0,65 1447 

12 2227 0,62 1391 

13 2227 0,60 1337 

14 2227 0,58 1286 

15 2227 0,56 1237 

16 2227 0,53 1189 

17 2227 0,51 1143 

18 2227 0,49 1099 

19 2227 0,47 1057 

20 2227 0,46 1016 

  
VAN 12.264 € 

Tabla 62. Cálculo del VAN para una TADr de 70 ºC. Instalación con una demanda de 100 kWh d
-1

 
y un suministro combinado mediante caldera de gasóleo y sistema solar. 
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80 ºC 

Año Flujos de caja (€) Factor Descuento Valor Presente (€) 

0 -18000 1,00 -18000 

1 2202 0,96 2117 

2 2202 0,92 2036 

3 2202 0,89 1958 

4 2202 0,85 1882 

5 2202 0,82 1810 

6 2202 0,79 1740 

7 2202 0,76 1673 

8 2202 0,73 1609 

9 2202 0,70 1547 

10 2202 0,68 1488 

11 2202 0,65 1430 

12 2202 0,62 1375 

13 2202 0,60 1322 

14 2202 0,58 1272 

15 2202 0,56 1223 

16 2202 0,53 1176 

17 2202 0,51 1130 

18 2202 0,49 1087 

19 2202 0,47 1045 

20 2202 0,46 1005 

  
VAN 11.926 € 

Tabla 63. Cálculo del VAN para una TADr de 80 ºC. Instalación con una demanda de 100 kWh d
-1

 
y un suministro combinado mediante caldera de gasóleo y sistema solar. 
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 TIR 7.2.3.2.2

 

40 ºC 

Año Flujos de caja (€) Factor Descuento Valor Presente (€) 

0 -15000 1,00 -15000 

1 2192 0,88 1932 

2 2192 0,78 1703 

3 2192 0,69 1501 

4 2192 0,60 1324 

5 2192 0,53 1167 

6 2192 0,47 1029 

7 2192 0,41 907 

8 2192 0,36 799 

9 2192 0,32 705 

10 2192 0,28 621 

11 2192 0,25 548 

12 2192 0,22 483 

13 2192 0,19 426 

14 2192 0,17 375 

15 2192 0,15 331 

16 2192 0,13 292 

17 2192 0,12 257 

18 2192 0,10 227 

19 2192 0,09 200 

20 2192 0,08 176 

  
VAN 0 € 

  
TIR 13,4% 

Tabla 64. Cálculo del TIR para una TADr de 40 ºC. Instalación con una demanda de 100 kWh d
-1 

 y 
un suministro combinado mediante caldera de gasóleo y sistema solar. 
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50 ºC 

Año Flujos de caja (€) Factor Descuento Valor Presente (€) 

0 -15000 1,00 -15000 

1 2166 0,88 1913 

2 2166 0,78 1689 

3 2166 0,69 1492 

4 2166 0,61 1317 

5 2166 0,54 1163 

6 2166 0,47 1027 

7 2166 0,42 907 

8 2166 0,37 801 

9 2166 0,33 707 

10 2166 0,29 625 

11 2166 0,25 552 

12 2166 0,22 487 

13 2166 0,20 430 

14 2166 0,18 380 

15 2166 0,15 336 

16 2166 0,14 296 

17 2166 0,12 262 

18 2166 0,11 231 

19 2166 0,09 204 

20 2166 0,08 180 

  
VAN 0 € 

  
TIR 13,2% 

Tabla 65. Cálculo del TIR para una TADr de 50ºC. Instalación con una demanda de 100 kWh d
-1 

 y 
un suministro combinado mediante caldera de gasóleo y sistema solar. 
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60 ºC 

Año Flujos de caja (€) Factor Descuento Valor Presente (€) 

0 -16500 1,00 -16500 

1 2215 0,89 1977 

2 2215 0,80 1764 

3 2215 0,71 1575 

4 2215 0,63 1405 

5 2215 0,57 1254 

6 2215 0,51 1120 

7 2215 0,45 999 

8 2215 0,40 892 

9 2215 0,36 796 

10 2215 0,32 710 

11 2215 0,29 634 

12 2215 0,26 566 

13 2215 0,23 505 

14 2215 0,20 451 

15 2215 0,18 402 

16 2215 0,16 359 

17 2215 0,14 321 

18 2215 0,13 286 

19 2215 0,12 255 

20 2215 0,10 228 

  
VAN 0 € 

  
TIR 12,0% 

Tabla 66. Cálculo del TIR para una TADr de 60 ºC. Instalación con una demanda de 100 kWh d
-1 

 y 
un suministro combinado mediante caldera de gasóleo y sistema solar. 
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70 ºC 

Año Flujos de caja (€) Factor Descuento Valor Presente (€) 

0 -18000 1,00 -18000 

1 2227 0,90 2010 

2 2227 0,81 1815 

3 2227 0,74 1638 

4 2227 0,66 1479 

5 2227 0,60 1335 

6 2227 0,54 1205 

7 2227 0,49 1088 

8 2227 0,44 982 

9 2227 0,40 887 

10 2227 0,36 800 

11 2227 0,32 723 

12 2227 0,29 652 

13 2227 0,26 589 

14 2227 0,24 532 

15 2227 0,22 480 

16 2227 0,19 433 

17 2227 0,18 391 

18 2227 0,16 353 

19 2227 0,14 319 

20 2227 0,13 288 

  
VAN 0 € 

  
TIR 10,8% 

Tabla 67. Cálculo del TIR para una TADr de 70 ºC. Instalación con una demanda de 100 kWh d
-1 

 y 
un suministro combinado mediante caldera de gasóleo y sistema solar. 
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80 ºC 

Año Flujos de caja (€) Factor Descuento Valor Presente (€) 

0 -18000 1,00 -18000 

1 2202 0,90 1991 

2 2202 0,82 1800 

3 2202 0,74 1627 

4 2202 0,67 1471 

5 2202 0,60 1330 

6 2202 0,55 1203 

7 2202 0,49 1088 

8 2202 0,45 983 

9 2202 0,40 889 

10 2202 0,37 804 

11 2202 0,33 727 

12 2202 0,30 657 

13 2202 0,27 594 

14 2202 0,24 537 

15 2202 0,22 486 

16 2202 0,20 439 

17 2202 0,18 397 

18 2202 0,16 359 

19 2202 0,15 324 

20 2202 0,13 293 

  
VAN 0 € 

  
TIR 10,6% 

Tabla 68. Cálculo del TIR para una TADr de 80 ºC. Instalación con una demanda de 100 kWh d
-1 

 y 
un suministro combinado mediante caldera de gasóleo y sistema solar. 
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 Plazo de recuperación descontado 7.2.3.2.3

 

40 ºC 

Año 
Flujos de caja 

(€) 

Factor 

Descuento 

Valor Presente 

(€) 

Flujos de caja 

acumulados (€) 

0 -15000 1,00 -15000 -15000 

1 2192 0,96 2107 -12893 

2 2192 0,92 2026 -10866 

3 2192 0,89 1948 -8918 

4 2192 0,85 1874 -7044 

5 2192 0,82 1801 -5243 

6 2192 0,79 1732 -3511 

7 2192 0,76 1666 -1845 

8 2192 0,73 1601 -244 

9 2192 0,70 1540 1296 

10 2192 0,68 1481 2777 

11 2192 0,65 1424 4201 

12 2192 0,62 1369 5570 

13 2192 0,60 1316 6886 

14 2192 0,58 1266 8152 

15 2192 0,56 1217 9369 

16 2192 0,53 1170 10539 

17 2192 0,51 1125 11664 

18 2192 0,49 1082 12746 

19 2192 0,47 1040 13786 

20 2192 0,46 1000 14787 

Plazo de recuperación descontado (años) 8,2 

Tabla 69. Cálculo del plazo de recuperación descontado para una TADr de 40 ºC. Instalación con 
una demanda de 100 kWh d

-1 
 y un suministro combinado mediante caldera de gasóleo y sistema 

solar. 
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50 ºC 

Año 
Flujos de caja 

(€) 

Factor 

Descuento 

Valor Presente 

(€) 

Flujos de caja 

acumulados (€) 

0 -15000 1,00 -15000 -15000 

1 2166 0,96 2082 -12918 

2 2166 0,92 2002 -10915 

3 2166 0,89 1925 -8990 

4 2166 0,85 1851 -7139 

5 2166 0,82 1780 -5359 

6 2166 0,79 1712 -3647 

7 2166 0,76 1646 -2001 

8 2166 0,73 1582 -419 

9 2166 0,70 1522 1103 

10 2166 0,68 1463 2566 

11 2166 0,65 1407 3973 

12 2166 0,62 1353 5326 

13 2166 0,60 1301 6626 

14 2166 0,58 1251 7877 

15 2166 0,56 1203 9080 

16 2166 0,53 1156 10236 

17 2166 0,51 1112 11348 

18 2166 0,49 1069 12417 

19 2166 0,47 1028 13445 

20 2166 0,46 988 14433 

Plazo de recuperación descontado (años) 8,3 

Tabla 70. Cálculo del plazo de recuperación descontado para una TADr de 50ºC. Instalación con 
una demanda de 100 kWh d

-1 
 y un suministro combinado mediante caldera de gasóleo y sistema 

solar. 

 

 

  



7. Anejos 

 

 

217 

 

 

60 ºC 

Año 
Flujos de caja 

(€) 

Factor 

Descuento 

Valor Presente 

(€) 

Flujos de caja 

acumulados (€) 

0 -16500 1,00 -16500 -16500 

1 2215 0,96 2129 -14371 

2 2215 0,92 2048 -12323 

3 2215 0,89 1969 -10354 

4 2215 0,85 1893 -8461 

5 2215 0,82 1820 -6641 

6 2215 0,79 1750 -4891 

7 2215 0,76 1683 -3208 

8 2215 0,73 1618 -1590 

9 2215 0,70 1556 -34 

10 2215 0,68 1496 1463 

11 2215 0,65 1439 2901 

12 2215 0,62 1383 4284 

13 2215 0,60 1330 5614 

14 2215 0,58 1279 6893 

15 2215 0,56 1230 8123 

16 2215 0,53 1182 9305 

17 2215 0,51 1137 10442 

18 2215 0,49 1093 11536 

19 2215 0,47 1051 12587 

20 2215 0,46 1011 13597 

Plazo de recuperación descontado (años) 9,0 

Tabla 71. Cálculo del plazo de recuperación descontado para una TADr de 60ºC. Instalación con 
una demanda de 100 kWh d

-1 
 y un suministro combinado mediante caldera de gasóleo y sistema 

solar. 
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70 ºC 

Año 
Flujos de caja 

(€) 

Factor 

Descuento 

Valor Presente 

(€) 

Flujos de caja 

acumulados (€) 

0 -18000 1,00 -18000 -18000 

1 2227 0,96 2141 -15859 

2 2227 0,92 2059 -13800 

3 2227 0,89 1980 -11820 

4 2227 0,85 1904 -9917 

5 2227 0,82 1830 -8086 

6 2227 0,79 1760 -6326 

7 2227 0,76 1692 -4634 

8 2227 0,73 1627 -3007 

9 2227 0,70 1565 -1442 

10 2227 0,68 1504 62 

11 2227 0,65 1447 1509 

12 2227 0,62 1391 2900 

13 2227 0,60 1337 4237 

14 2227 0,58 1286 5523 

15 2227 0,56 1237 6759 

16 2227 0,53 1189 7948 

17 2227 0,51 1143 9092 

18 2227 0,49 1099 10191 

19 2227 0,47 1057 11248 

20 2227 0,46 1016 12264 

Plazo de recuperación descontado (años) 10,0 

Tabla 72. Cálculo del plazo de recuperación descontado para una TADr de 70ºC. Instalación con 
una demanda de 100 kWh d

-1 
 y un suministro combinado mediante caldera de gasóleo y sistema 

solar. 
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80 ºC 

Año 
Flujos de caja 

(€) 

Factor 

Descuento 

Valor Presente 

(€) 

Flujos de caja 

acumulados (€) 

0 -18000 1,00 -18000 -18000 

1 2202 0,96 2117 -15883 

2 2202 0,92 2036 -13847 

3 2202 0,89 1958 -11889 

4 2202 0,85 1882 -10007 

5 2202 0,82 1810 -8197 

6 2202 0,79 1740 -6457 

7 2202 0,76 1673 -4783 

8 2202 0,73 1609 -3174 

9 2202 0,70 1547 -1627 

10 2202 0,68 1488 -140 

11 2202 0,65 1430 1291 

12 2202 0,62 1375 2666 

13 2202 0,60 1322 3989 

14 2202 0,58 1272 5260 

15 2202 0,56 1223 6483 

16 2202 0,53 1176 7659 

17 2202 0,51 1130 8789 

18 2202 0,49 1087 9876 

19 2202 0,47 1045 10921 

20 2202 0,46 1005 11926 

Plazo de recuperación descontado (años) 10,1 

Tabla 73. Cálculo del plazo de recuperación descontado para una TADr de 80ºC. Instalación con 
una demanda de 100 kWh d

-1 
 y un suministro combinado mediante caldera de gasóleo y sistema 

solar. 

 

  

 


