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1.- Resumen
El proyecto consiste en el estudio y análisis de la implementación de una instalación solar
térmica en el ámbito de la industria alimentaria, más concretamente, en la tecnología de
secado de alimentos. Hoy en día, en los países más desarrollados económicamente, los
alimentos son secados por medio de deshidratadores industriales. El gran inconveniente que
supone la utilización de dichas máquinas es su elevado coste. Por un lado, se tiene un coste
fijo, en referencia al coste de la inversión; y por el otro, existe un coste variable, el cual está
relacionado con la cantidad de electricidad que se consume anualmente. Aquí entra en juego
la instalación solar: se quiere estudiar si es rentable prescindir de estos deshidratadores y, en
su lugar, emplear la tecnología renovable de colectores solares térmicos para el secado de
alimentos.
Para ello, primeramente, se ha realizado un análisis sobre la eficiencia de la instalación solar
para un emplazamiento concreto, para el cuál se ha escogido la ciudad de Madrid. El objetivo
principal es el cálculo de la energía anual obtenida gracias a la tecnología de captación, así
como el rendimiento que tendría la instalación solar en dicha ciudad. Con el objetivo de
contrastar los resultados obtenidos para Madrid, se ha procedido a la realización de un estudio
climatológico de la instalación, es decir, estudiar cómo varían los resultados obtenidos de
energía anual obtenida dependiendo de donde se localicen los colectores solares; los
emplazamientos escogidos para contrastar los resultados obtenidos para Madrid son Santiago
de Compostela y Sevilla. En segundo lugar, se ha procedido a la realización de un análisis de
rentabilidad de la instalación solar, comprobando para qué ciudades la instalación solar saldría
rentable y para cuáles, sería más conveniente seguir empleando deshidratadores industriales.
En el apartado de introducción, en primer lugar, se va a comentar el contexto que tiene hoy
en día la energía solar térmica tanto en un plano general como, más concretamente, en el
ámbito de la industria. Del mismo modo, se va a detallar la situación de dicha energía
renovable tanto a nivel global como nacional. También, se va a mencionar la situación actual
de la energía solar térmica para la industria alimentaria y, finalmente, se van a estudiar las
características de la energía solar térmica de baja temperatura, entre las que se incluyen el
concepto de radiación solar y el colector solar, enumerando los diferentes tipos, componentes
y el modelo matemático que se utiliza.
Posteriormente, en referencia a la memoria descriptiva, se tienen en cuenta los diferentes
emplazamientos a estudiar, en los cuales se tiene la radiación obtenida en el plano horizontal,
así como sus diferentes coordenadas geográficas. De la misma manera, se estudian todos los
componentes que intervienen en la instalación, haciendo especial hincapié en el colector, para
el cual se ha escogido la tecnología de colector solar de vacío dentro de los colectores que
utilizan un líquido como fluido de trabajo. Al igual que para el colector solar, en este apartado
también se va a prestar especial atención al deshidratador solar.
En el apartado siguiente tienen lugar los cálculos realizados. En primer lugar, partiendo de la
irradiación sobre el plano horizontal, se obtiene la radiación en el plano inclinado, es decir, la
que percibe el colector. A continuación, de la energía útil que genera el colector, se calcula la
energía proporcionada por la instalación y, consecuentemente, el número de colectores
12

necesarios para abordar la instalación. Este proceso se ha realizado para los tres
emplazamientos escogidos.
Ya habiendo realizado los cálculos necesarios, el objetivo siguiente es establecer la
planificación temporal y el presupuesto. En referencia a lo segundo, hay dos presupuestos
diferentes: por un lado se encuentra el presupuesto que tiene que ver con la realización del
proyecto, el cual está relacionado con el trabajo que le ha llevado al ingeniero en cuestión
realizar dicho proyecto; por otro lado, se analiza el coste total que tiene la instalación térmica.
Finalmente, se han extraído conclusiones acerca de los resultados obtenidos y una vez
realizado dicho proyecto, se han dejado casos futuros de interés para un posterior estudio.
Palabras clave: Energía solar térmica, instalación solar, colector, radiación, deshidratador
industrial, industria alimentaria.
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2.- Introducción
2.1.- Marco energético
En primer lugar, en este subapartado se describe la influencia y actividad de la energía solar
térmica desde un punto de vista global y local. En segundo lugar, se procede a un análisis
desde el punto de vista industrial, puesto que este proyecto tiene como principal objetivo el
análisis de dicha tecnología en la industria. Finalmente, se hace especial hincapié en la
industria objetivo, en este caso en particular: la industria alimentaria.
2.1.1.- Energía solar térmica
2.1.1.1.- Situación en el mundo
La contribución de la energía solar térmica al consumo energético mundial sigue siendo muy
escasa todavía, pese a que se prevé una mejoría de cara al futuro. En muchos países del
mundo se han puesto en marcha incentivos para fomentar la utilización de dicha tecnología,
así como la reducción de precios de captadores solares como, por ejemplo, en China o Japón.
Con respecto al mercado mundial, cabe comentar que el 40% de los captadores solares están
situados en China: 10 millones de familias disponen de agua caliente gracias al Sol, ahorrando
6.3 millones de toneladas de carbón al año y, consecuentemente, evitando la emisión de más
de 13 millones de toneladas de CO2. [1]
En la Figura 1, se observa como China es, con diferencia, la principal potencia mundial en
desarrollo de tubos de vacío para generación de agua caliente. [2]

Figura 1. Potencia térmica instalada mediante colectores solares térmicos por países. [2]

Esta energía se utiliza en aplicaciones industriales, comerciales y residenciales incluyendo la
producción de vapor, sistemas de calefacción y refrigeración, secado de materiales e incluso
generación de electricidad. A finales de 2010, la capacidad mundial de los sistemas instalados
de energía solar térmica era de, aproximadamente 195 GWth, ocupando una superficie total
instalada de 279 millones de m2. En 2018, la capacidad mundial de sistemas solares para
14

climatización ya era de 480 GWth, sólo superada por la energía eólica y la fotovoltaica, como
se puede ver en la Figura 2. y ahorrando 43 millones de toneladas de petróleo equivalente y
evitando 134.7 millones de toneladas de CO2. [3] [4]

Figura 2. Capacidad global de fuentes renovables para 2018. [4]

Actualmente, Polonia es el país que más aumentado la producción de energía solar térmica
con un incremento del 179%; esto se debe, principalmente, a la política de apoyo al aire limpio
en muchas ciudades. Sin embargo, Dinamarca sigue siendo el país líder en calefacción urbana,
con un aumento en la capacidad instalada en 2018 de un 128%. Como se puede observar en la
Figura 3, países como India, Chipre, México y Grecia, han aumentado sensiblemente dicha
capacidad. [4]

Figura 3. Crecimiento energía solar térmica en 2018. [4]
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Finalmente, excluyendo el ámbito industrial, cabe mencionar la climatización de agua para
piscinas. Esta aplicación tiene lugar en países más desarrollados como Estados Unidos, Canadá,
Dinamarca o Australia. Así mismo, en España también se utiliza, aunque en menor medida.
2.1.1.2.- Situación en España
España tiene un gran potencial de desarrollo de energía solar térmica. Esto es debido al clima
seco, la escasa nubosidad y humedad ambiental y la incidencia de los rayos solares. Pese a ello,
existen diferencias significativas entre diferentes comunidades autónomas, por ejemplo: la
cantidad de horas de sol recibidas en las comunidades del Cantábrico es muy inferior a las
recibidas en Andalucía, como se puede apreciar en la siguiente imagen: [1]

Figura 4. Mapa solar en España. [1]

Así mismo, como se puede apreciar en la Figura 5, según el informe REN21, España ha sido la
mayor potencia en capacidad mundial de energía solar térmica de concentración en el año
2015, seguida de Estados Unidos. [5]
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Figura 5. Capacidad mundial de energía solar térmica de concentración. [5]

2.1.2.- Energía solar térmica en la industria
La energía solar térmica hoy en día es cada vez más utilizada en procesos industriales. Pese a
ello, el despliegue de dicha tecnología para este tipo de aplicaciones es escaso en comparación
con el sector residencial. Los procesos industriales requieren un mayor volumen de calor,
temperaturas de operación más altas y mayor continuidad en el tiempo.
Los beneficios de la energía solar térmica en la industria son, principalmente, los siguientes:
1.- Reducción de riesgos asociados a variaciones en el precio de combustibles fósiles
como el carbón o el petróleo.
2.- Aumento de la competitividad de la industria debido a la reducción de los costos de
combustible.
3.- Reducción de emisiones de dióxido de carbono.
4.- Cobertura de las necesidades energéticas específicas en los procesos de
producción.
Los subsectores con mayor potencial para la implementación de sistemas de calor solar son la
industria alimentaria, textil, maquinaria y la industria del papel. La demanda de calor para
dichas aplicaciones se encuentra por debajo de 250 ⁰C. En la Tabla 1, se muestran los rangos
de temperaturas para los diferentes tipos de industria. [6] [7]

17

Tabla 1. Rangos de temperatura para diferentes procesos industriales. [7]

2.1.2.1.- Situación en el mundo
En el estudio Solar Heat for Industrial Processes de 2015 [8], se afirma que el sector industrial
tiene potencial para generar 15 EJ de energía térmica para el año 2030, llegando a suministrar
un 10% de la demanda total de energía del sector.
En la Figura 6, se puede apreciar la distribución global de proyectos solares térmicos en el área
industrial. Como ejemplo de esta tecnología destacan los siguientes sectores industriales:
industrias lecheras en México e Italia; industrias farmacéuticas en Jordania y Egipto; Industria
textil en Alemania, o desalinización de agua en California, entre otras. [6]
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Figura 6. Distribución mundial de los proyectos solares térmicos industriales [6]

Dentro de la energía solar térmica, cabe mencionar la tecnología de colectores solares, la cual,
tiene un enorme potencial para procesos industriales de baja temperatura, especialmente en
regiones con una industria creciente como, por ejemplo, India y China. A finales de 2012, India
tenía 7967 m2 de sistemas de concentración para enfriamiento solar y un total de 27972 m2
para aplicaciones industriales de calentamiento. [8]
2.1.2.2.- Situación en España
Según el estudio realizado por IDAE, denominado Evaluación del potencial de la energía solar
térmica en el sector industrial, [9] se analizaron 32 sectores y sub-sectores de las industrias
alimentaria, textil, madera y corcho, papelera, química, caucho y materias plásticas,
construcción de maquinaria y equipos mecánicos, equipos eléctricos y electrónicos, materiales
de transporte e industrias manufactureras diversas. Todas estas representan un 47,7% del
consumo total de calor, el 93,6% del consumo de calor a baja y media temperatura (hasta 250
⁰C) y un 89,5% del potencial de aplicación de la energía solar térmica. A continuación, se
muestran los resultados obtenidos:









El potencial de aplicación técnico-económico teórico de la energía solar térmica es de
68,2 GW (97,4 millones de m2). De este potencial total, 14,7 GW son para aplicaciones
a baja temperatura.
El aporte solar medio supone el 7,5% de la demanda de calor a baja y media
temperatura, llegando a casi un 20% en la industria de bebidas y la industria cárnica.
Una parte importante del potencial de la energía solar térmica está concentrada en la
industria alimentaria (casi un 40% del total). Otros sectores que presentan un alto
potencial son la industria de construcción de maquinaria (14,4%) y la industria química
(12,5%).
Con respecto a la distribución geográfica, el potencial de aplicación se concentra en las
provincias con mayor presencia del sector industrial y que disponen de un nivel medio
o alto de radiación solar. Estas son Madrid, Barcelona y Valencia (supera los 4 GW).
La fracción solar posible para las demandas de baja y media temperatura varía entre
un 24% (Cantabria) y un 57% (Ceuta y Melilla), con una media nacional de 36,7%. [9]
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2.1.3.- Energía solar térmica en el sector alimentario
Desde tiempos antiguos hasta hoy en día, el secado de alimentos como, por ejemplo, carnes,
granos y plantas medicinales, ha sido una práctica cotidiana con el objetivo de asegurar la
disponibilidad de productos alimenticios y medicinales a lo largo del año. En este ámbito
concreto, la energía solar es aprovechada para la consecución de dichos objetivos. [10]
La deshidratación de alimentos puede realizarse mediante la exposición directa al Sol o
utilizando una planta con colectores solares con el fin de secar los alimentos mediante aire
caliente debido que, cuanto mayor sea la humedad que posea un alimento, más susceptible es
de generar microorganismos, pues son los protagonistas en el proceso de descomposición y
fermentación de alimentos. Así, por medio de la técnica de secado se consigue reducir el
desperdicio de alimentos. [11]
Los colectores pueden utilizar bien agua o aire como fluido de trabajo para este tipo de
aplicaciones:
Los sistemas que utilizan colectores de agua necesitan un depósito para el almacenamiento de
calor, bombas de circulación y dispositivos de control para la monitorización del proceso. Para
transmitir el calor del agua al aire, se utiliza un intercambiador agua-aire y, finalmente, el aire,
en el circuito secundario, es canalizado a la cámara donde se deshidratan los productos.
Por otro lado, los sistemas a base de aire calientan directamente el aire mediante la utilización
de colectores específicos para este fin, direccionando éste hacia el producto a deshidratar. Así
mismo, estos sistemas, eventualmente, cuentan con un sistema de almacenamiento de calor
por medio de rocas u otros materiales sólidos. [12]
Además de la tecnología de captación, un dispositivo muy relevante en la utilización de la
energía solar térmica obtenida para la industria alimentaria es el intercambiador de calor. La
principal ventaja de la utilización de intercambiadores dentro del segmento de la alimentación
es su gran versatilidad, debido a que las placas pueden ser añadidas o removidas dependiendo
de las necesidades, adaptándose a cada tipo de alimento. Ejemplos de la utilización de
intercambiadores en la industria alimentaria son el calentamiento y refrigeración para el
refinado de aceites, pasteurización de productos lácteos, calentamiento y refrigeración de
ovoproductos, calentamiento para reducir la viscosidad de mermeladas y salsas, y
enfriamiento de pescados y mariscos entre más aplicaciones. [13] [14]
Diversas compañías en todo el mundo han realizado, en el ámbito de la industria alimentaria,
proyectos de utilización de energía solar para procesos de producción. La empresa canadiense
EnerWorks ha instalado un proyecto para Ronnybrook, una granja que produce leche y
también la procesa para la producción de yogurt, leche embotellada y demás productos
diarios. Dicha granja ya tenía un calentador de agua y una caldera para la producción de vapor
a baja presión, por lo que la función del sistema solar que se ha implementado ha sido el
precalentamiento de agua para ambas funciones, llegando a proporcionar agua caliente a 60
⁰C y vapor a baja presión a 110 ⁰C.
En 2007, el Grupo Bimbo instaló un sistema de obtención de calor para Ciudad de México. Los
colectores de dicho sistema proporcionaban una temperatura de 75 ⁰C para precalentar el
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agua que se dirige a la caldera de vapor. En el mismo año, se tiene otro ejemplo de utilización
de colectores para industria alimentaria por medio de la compañía italiana Kloben; se trata de
un sistema para una fábrica de queso equipada con colectores solares de vacío. [15]
2.2.- Características de la energía solar térmica de baja temperatura
A lo largo de este subapartado, se describe el captador solar, así como sus principales
componentes. Se desarrollan los dos tipos de colectores en función del fluido caloportador que
se utilice. Finalmente, se concluye con el modelo matemático que se utiliza para estudiar
diferentes parámetros del colector.
2.2.1.- La radiación solar
2.2.1.1.- Definición, contexto histórico y componentes
La energía solar resulta de los procesos de fusión nuclear del hidrógeno que tienen lugar en el
Sol. Esta energía es transferida mediante ondas electromagnéticas desde la fuente hacia fuera
en todas las direcciones. Estas ondas no necesitan un medio material para propagarse, ya que
pueden atravesar el espacio interplanetario y llegar a la Tierra desde el Sol y se desplazan en el
vacío a una velocidad de 299.792 km/s.
Las ondas electromagnéticas pueden tener diferentes longitudes de onda. Su longitud de onda
y frecuencia son importantes para determinar su energía, visibilidad y poder de penetración. El
conjunto de todas las longitudes de onda se denomina espectro electromagnético, mientras
que el conjunto de las longitudes de onda emitidas por el Sol se conoce como espectro solar.
[16]

Figura 7. Espectro de radiación solar. [17]
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La naturaleza de la luz ha sido un profundo campo de investigación por los físicos a lo largo de
la historia. Hoy en día, se acepta la dualidad onda-corpúsculo de la luz, que se emplea para
explicar todas las interacciones de la luz con la materia. Christian Huygens (1626-1695)
defendió la naturaleza ondulatoria de la luz. Realizó experimentos que evidenciaban que la luz
era una especie de onda con una frecuencia, longitud de onda y velocidad determinadas.
Finalmente, a lo largo de los siglos XIX y XX, Max Planck (1858-1947) defendió la naturaleza
corpuscular de la luz: entendió la luz como un flujo corpuscular en el que cada corpúsculo
representaba cantidades discretas de energía, a los que denominó fotones.
𝑄 =ℎ·𝑓 =ℎ·

𝑐
𝜆

(1)

Donde 𝑄 es la energía asociada a la radiación solar, ℎ es la constante de Planck (ℎ = 6,26 ·
10−34 J·s), 𝑓 es la frecuencia, 𝑐 es la velocidad de la luz (𝑐 = 3 · 108 m/s) y 𝜆 es la longitud de
onda.
La energía solar que alcanza la superficie terrestre tiene una distribución temporal muy
variable por dos motivos: la variación de insolación máxima diaria, esto es, las horas en las que
el Sol está por encima del horizonte del lugar; y la atenuación de la radiación solar según la
composición instantánea de la atmósfera que atraviesa. En un tiempo determinado, la
potencia de la radiación solar que se recibe sobre un metro cuadrados de superficie se conoce
como irradiación (Is) y posee unidades de W/m2.
Apenas el 47% de la radiación incidente sobre la atmósfera penetra en la superficie de la
Tierra. El 31% de la radiación incide directamente y el otro 16% lo hace después de ser
dispersada por polvo en suspensión, vapor de agua y demás moléculas presentes en el aire. El
53% restante de energía es reflejada hacia el espacio exterior o bien, absorbida en la
atmósfera. De tal manera, consecuencia de la interacción entre los rayos solares y la
atmósfera, se distinguen cuatro componentes diferentes de la radiación: [18]






Radiación directa: Procede directamente del Sol.
Radiación difusa: Efecto generado cuando la radiación solar que alcanza la superficie
de la atmósfera de la Tierra se dispersa de su dirección original debido a moléculas en
la atmósfera.
Radiación reflejada: Como su nombre indica, es aquella reflejada por la superficie
terrestre. Así mismo, los captadores también reciben la radiación reflejada en el suelo.
Radiación global: Conjunto de radiaciones que alcanza la superficie. [19]
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Figura 8. Interacción de la radiación solar con la atmósfera. [17]

2.2.1.2.- Posición relativa Sol-Tierra
La densidad energética de la radiación solar depende de dos parámetros: la distancia Sol-Tierra
y la declinación solar.
1. Distancia Sol-Tierra: La Tierra, en su movimiento de traslación, describe un camino
elíptico alrededor del Sol denominado órbita. Por lo tanto, la distancia Sol-Tierra es
variable, como consecuencia de dicha órbita elíptica. Así, se distingue como afelio al
punto más alejado del Sol en la órbita de un planeta del sistema solar y, por el
contrario, se denomina perihelio al punto más próximo. El afelio de la Tierra se
encuentra, dependiendo del año, entre el 4 y 6 de julio; y el perihelio, entre el 2 y el 5
de enero. La distancia entre el Sol y la Tierra cumple la siguiente ecuación:
𝑟2 =

𝑟𝑜2
1,00011+0,034221·𝑐𝑜𝑠(Γ)+0,00128·𝑠𝑒𝑛(Γ)+0,000719·cos(2Γ)+0,000077·𝑠𝑒𝑛(2Γ)

(2)

Donde
Γ=

2π · (n − 1)
365

siendo n el número de día y 𝑟𝑜 la distancia media Sol-Tierra (𝑟𝑜 = 1.449 · 1011 m). En
la Figura 9, se observa el cociente entre la distancia diaria y la distancia media en
función de cada día del año.
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Figura 9. Distancia diaria entre el Sol y la Tierra. [17]

2. Declinación: Se denomina eclíptica al camino aparente seguido por el Sol sobre la
esfera terrestre a lo largo de un año, visto desde la tierra. El plano de ese círculo se
conoce como plano de la eclíptica. En el movimiento de traslación, el eje de rotación
terrestre forma siempre 23,45⁰ con la perpendicular al plano de la eclíptica.
Se denomina declinación al ángulo formado por el plano de la eclíptica con el plano del
ecuador. El ángulo varía entre 23,45⁰ el día del solsticio de verano y -23,45⁰ el día del
solsticio de invierno. En la Figura 10, se representa con claridad el ángulo de
declinación:

Figura 10. Declinación solar. [17]

La siguiente ecuación permite hallar el valor de la declinación solar dependiendo del
día del año. [18]
𝛿 = 23,45 · 𝑠𝑒𝑛 (360 ·

284+𝑛
)
365

(3)
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La Figura 11 muestra la declinación solar en función de cada día del año:

Figura 11. Declinación solar en función de cada día del año. [17]

Desde el punto de vista de un observador sobre la superficie de la Tierra, el Sol describe un
arco desde su salida hasta su puesta. El plano meridiano local se define al mediodía solar,
puesto que es el momento en el que el Sol tiene la altura máxima visto desde la superficie
terrestre. Se denomina cénit o zenit al punto más alto en el cielo en relación con el
observador, y se localiza justo sobre la cabeza de este. El sol cenital tiene lugar cuando el sol se
encuentra en el cénit en horas del mediodía, y este fenómeno solo tiene lugar en la zona
intertropical debido a la inclinación del eje terrestre.
Si se tiene un sistema de referencia, en el cual, el sistema de coordenadas determina el vector
solar entendido como un vector origen en el observador y extremo en el Sol, además de la
declinación, se distinguen los siguientes ángulos:


Ángulo horario solar (𝜔): Desplazamiento angular del Sol, Este u Oeste respecto del
meridiano local como consecuencia de la velocidad de giro de la Tierra, a 15⁰ por hora
(360⁰ en un día). La siguiente ecuación determina el valor del ángulo horario solar en
función de la hora del día para un lugar determinado:
𝜔 = 15 · (ℎ − 12)



Altura solar (α): Ángulo entre la horizontal y la línea que une al observador con el Sol.
El valor de dicho ángulo cumple la ecuación posterior, donde φ es la latitud del
emplazamiento donde se encuentra el observador:
𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛[𝑠𝑒𝑛(𝜙) · 𝑠𝑒𝑛(𝛿) + 𝑐𝑜𝑠(𝜙) · 𝑐𝑜𝑠(𝛿) · 𝑐𝑜𝑠(𝜔)]



(4)

(5)

Ángulo cenital (θz): Ángulo complementario a la altura solar.
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Ángulo acimutal (γs): Ángulo formado por la dirección Sur y la proyección que une al
observador y al Sol sobre la superficie terrestre.
𝛾𝑠 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 [

𝑐𝑜𝑠(𝛿)·𝑠𝑒𝑛(𝜔)
]
cos(𝛼)

(6)

En la Figura 12, se aprecian los ángulos mencionados anteriormente, necesarios para
determinar el vector solar:

Figura 12. Representación del vector solar y ángulos que lo determinan. [17]

2.2.2.- El colector solar
2.2.2.1.- Descripción
El colector solar es un dispositivo cuyo objetivo es captar la energía procedente de la radiación
solar y transferirla al fluido que se quiere calentar, es por tanto un intercambiador de calor. El
flujo de irradiación que le llega es de, aproximadamente, 1100 W/m2 como máximo y es
variable. Esta tecnología renovable tiene como uno de sus principales objetivos la contribución
de forma positiva al medioambiente, ya que es el mejor modo de rebajar el consumo de
electricidad y de combustibles fósiles.
Se distinguen dos grandes bloques de colectores: los captadores de baja temperatura, que se
emplean en sistemas domésticos de calefacción, producción de agua caliente sanitaria y
climatización de piscinas, entre otras aplicaciones; y los captadores de alta temperatura que, a
diferencia de los anteriores, utilizan reflectores para focalizar la energía térmica en un punto
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concreto para la producción de vapor en el proceso de generación de energía eléctrica. En este
proyecto, se van a utilizar colectores de baja temperatura.
Los colectores de baja temperatura pueden llegar a poseer una temperatura funcional de
hasta alrededor de 100 ⁰C como máximo; como se puede observar en la Tabla 6, la cual, indica
las condiciones técnicas del colector solar que se ha escogido. Estos dispositivos utilizan tanto
la componente directa como la difusa de la radiación solar, no requieren un seguimiento del
sol y necesitan poco mantenimiento. Una instalación solar térmica de baja temperatura
necesita los siguientes componentes: captadores solares, dos circuitos de fluido (primario y
secundario), intercambiador de calor, acumulador de energía, vaso de expansión y tuberías. La
circulación de agua mediante el primario se puede obtener de dos formas: termosifón, esto es,
aprovechando la variación de densidad del agua a diferentes temperaturas; o bien, utilizando
una bomba de circulación. [20] [21]

Figura 13. Colector plano de energía solar. [20]

2.2.2.2.- Componentes


Absorbedor: Se encarga de transformar la energía radiante en calor y transmitirla al
fluido caloportador. Suele estar pintado de color oscuro con el objetivo de aumentar
su absortividad y reducir la reflexión de los rayos solares. Una característica a tener en
cuenta del absorbedor es la capacidad anti-corrosiva frente al fluido. Estos están
formados por una base de metal brillante y una capa de óxido metálico negro por
encima. En la Figura 14, se observan diferentes tratamientos que reciben los
absorbedores y el rendimiento del colector en función de dichos tratamientos. El
recubrimiento selectivo es la opción más eficiente como se presenta en la Figura 14, y
ejemplos de recubrimientos son el óxido de cobre, negro de níquel, cromo negro y
cristales de sulfuro de Pb. El principal inconvieniente de los tratamientos selectivos es
su alto coste. [22]
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Figura 14. Rendimiento del colector en función del tratamiento que recibe el absorbedor. [22]








Cubierta trasparente: Situada en la parte superior de la placa de absorción negra. Su
misión principal es reducir las pérdidas de calor por radiación y convección.
Generalmente, está compuesta por vidrio, lo que le otorga buenas propiedades
mecánicas, aunque también se pueden encontrar de plástico. Con el fin de reducir
dichas pérdidas por radiación, se pretende hacer uso del “efecto invernadero”. Por
otro lado, para evitar las pérdidas de convección, se debe evitar la entrada de aire a
través de la cubierta. Posee un alto coeficiente de transmisión en la banda visible y un
bajo coeficiente de transmisión en la banda infrarroja y un reducido coeficiente de
conductividad térmica.
Circuito de aire: Transportan el fluido a calentar. Debe estar en contacto con el
absorbedor para que la transferencia de calor sea lo más eficiente posible.
Aislante: Material situado en la parte inferior del circuito térmico que impide la
pérdida de calor por conducción. Debe poseer un bajo coeficiente de conductividad y
un elevado comportamiento con la temperatura. A su vez, este no tiene que
desprender vapores que condensen la cubierta y ha de estar protegido frente a la
humedad. Ejemplos de materiales son lana de vidrio o poliestireno.
Carcasa o cubierta inferior: Aloja y protege los elementos que forman el colector y
asegura la estanqueidad. Sus principales propiedades son una elevada rigidez,
resistencia a los cambios de temperatura y capacidad anti-corrosión. Suelen ser de
plástico o chapa metálica. [23]

28

2.2.2.3.- Tipos
Existen dos tipos de colectores en función del fluido de trabajo: colectores cuyo fluido
caloportador es un líquido como, por ejemplo, el agua; o bien, de aire. Las principales
diferencias entre los colectores de agua y de aire son las siguientes:





El poder calorífico del agua (cpagua=4.182 KJ/Kg ⁰C) es muy superior al del aire (cpaire= 1.0
KJ/Kg ⁰C). Se concluye que el agua transporta más cantidad de calor que el aire.
El agua corre el riesgo de congelarse, así como de ebullición. Por lo que, en los
colectores de agua es necesario utilizar dispositivos para evitar tales problemas. Así
mismo, el aire trabaja en circuito abierto con la atmósfera por lo que no hay
problemas de fugas.
Las instalaciones solares de aire son más sencillas que las de agua. Estas últimas
necesitan un circuito secundario debido a la utilización de anticongelante en el circuito
primario. [20]

Como uno de los objetivos de este proyecto se quiere estudiar qué tipo de captadores para la
industria alimentaria, concretamente, secado y deshidratación de alimentos, son más
eficientes.
1. Colectores de aire:
 Colectores de aire sin cubierta: Más sencillos y baratos. Al no disponer de una
cubierta superior que cubra la placa absorbente, las pérdidas térmicas a través de esta
son elevadas. Rendimiento bajo. En la Figura 15, se puede observar un ejemplo de este
tipo de colectores.

Figura 15. Colector sin cubierta. [24]



Colectores de aire con cubierta: Poseen una cubierta superior de vidrio polietileno o
cualquier otro material que permita el paso de la radiación solar pero que no deje
pasar la radiación infrarroja emitida por la placa. Dentro de este tipo de colector, se
engloban diferentes modelos, de los cuáles se destacan los siguientes:
o Colectores de canal simple: De fabricación sencilla y con elevado rendimiento a
altas temperaturas. Dependiendo de donde esté ubicada la placa absorbedora,
se distinguen los colectores de paso frontal, donde el aire fluye por encima de
la placa; y los de paso trasero, en este caso el aire fluye debajo de la placa. Con
respecto a los colectores de paso frontal, estos poseen la ventaja de aislar
todo lo necesario en la parte trasera del colector para el correcto
funcionamiento de este, y sin entorpecer la radiación absorbida. Así mismo,
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este tipo de colectores son menos costosos y más sencillos de fabricar que los
de paso trasero. Por el contrario, en el caso de los colectores de paso trasero,
el hecho de que la placa absorbente esté justo colocada debajo de la cubierta
transparente, deja entre ambas una capa de aire estática y,
consecuentemente, mejora el aislamiento del colector por la parte superior y
el rendimiento térmico de este. No obstante, para ello es imprescindible
mantener la placa absorbente lo más fría posible, debido a que si esta se
calienta demasiado, el rendimiento será menor que en un colector de paso
frontal. [24]

Figura 16. Colector con paso trasero. [24]

o

Colectores de placa suspendida: La placa está suspendida en medio del canal
por donde circula el aire, creando un canal superior y otro inferior. La ventaja
de este tipo de colectores es la duplicación del área de transferencia de calor
frente al modelo visto previamente, por lo que, el rendimiento térmico
aumenta. Dependiendo de la circulación del aire en el canal, se tienen dos
modelos diferentes: flujo paralelo y doble paso. A continuación, se muestra un
esquema donde se puede apreciar la diferencia entre los dos tipos. [24]

Figura 17. Colector de flujo paralelo (a) y de doble paso (b). [24]

30

2. Colectores de agua: La energía solar permite calentar agua para uso sanitario o en la
industria sin necesidad de combustibles, sin generación de productos contaminantes,
sin límite de agotamiento, en localizaciones remotas y, con la dificultad de la
variabilidad de la energía solar. Se debe contar con un sistema auxiliar debido al
desfase existente entre producción y consumo. A continuación, se distinguen los
siguientes tipos de colectores de agua:
 Colector solar plano: Basa su funcionamiento en el efecto invernadero que produce la
cubierta de vidrio. El colector cuenta con pérdidas de calor debidas a conducción,
convección y radiación. En la Figura 18, se distinguen los siguientes elementos:

Figura 18. Representación de un colector solar plano. [25]

El captador se ubica en una caja rectangular (carcasa), cuyas dimensiones habituales
oscilan entre los 80 y 120 cm de ancho, los 150 y 200 cm de alto, y los 5 y 10 cm de
espesor. La cara expuesta al sol está cubierta por un vidrio muy fino, mientras que las
cinco restantes son opacas y están aisladas térmicamente. El absorbedor está unido a
los conductos por donde circula el líquido (agua o glicol) y se le aplica un tratamiento
superficial con el fin de aumentar su absortividad.
Estos captadores aprovechan el efecto invernadero para la generación de calor:
después de atravesar el vidrio (transparente para longitudes de onda entre 0,3 µm y 3
µm) la radiación llega a la superficie del absorbedor, el cual se calienta y emite a su vez
una radiación con una longitud de onda comprendida entre 4,5 µm y 7,2 µm, para la
cual el vidrio es opaco. Así, la radiación vuelve la interior y contribuye a calentar más
aún la superficie del absorbedor.
El fluido caloportador se aprovecha del calor acumulado por el absorbedor y se
calienta a su paso por la caja, provocando una disminución de la temperatura del
absorbedor. Posteriormente, el fluido transporta la energía térmica a donde se quiera
utilizar. [25]
Generalmente, dichos captadores necesitan un depósito acumulador de agua, una
bomba de circulación, válvulas y un depósito de expansión.
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Estos colectores son de gran utilidad. Así, presentan gran variedad de aplicaciones:
calentamiento de agua para el consumo doméstico, calefacción por radiadores o suelo
radiante, calentamiento de agua de piscinas, obtención de aire acondicionado y
desalinización de agua de mar entre otros usos. Aportan un gran ahorro en suministros
y emisiones de CO2 a la atmósfera. [26]
Colector de tubo de vacío: Compuesto por tubos de cristal sallados herméticamente, a
los que les ha realizado el vacío, con el objetivo de reducir al mínimo las pérdidas de
calor por conducción y convección desde la superficie absorbente y así, conseguir
alcanzar temperaturas de más de 100 ⁰C y aprovechar mucho más la radiación solar.
Los tubos están formados por un absorbedor selectivo, situado sobre un asentamiento
reflector y rodeado de un cilindro de vidrio transparente.
Estos colectores están disponibles en el mercado 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, los captadores de tubo de vacío
poseen mejor rendimiento en la generación de agua a alta temperatura y menos
pérdidas de calor aunque, por otro lado, son más costosos. [27] [28]

Figura 19. Estructura de un colector de tubo de vacío. [28]

Se distinguen dos grandes grupos de tubos de vacío: de flujo directo y de flujo
indirecto. En el primer caso, el fluido caloportador circula por el interior del tubo
interno expuesto al Sol. Por otro lado, los tubos de flujo indirecto, el fluido circula por
captador pero no por el interior del tubo expuesto al Sol. En este tipo de colectores, es
necesaria una inclinación mínima de los tubos en torno a 15⁰ para permitir la correcta
circulación del fluido.
Dentro de los colectores de vacío de flujo indirecto tiene lugar la tecnología “heat
pipe”: sistema cerrado de evaporación-condensación en el proceso de transferencia
de calor. El fluido del interior del tubo vaporiza en el rango de temperaturas deseado
al recibir la radiación solar. Al vaporizar, el calor asciende hacia la parte superior donde
se localiza el condensador (foco frío) por el cuál circula el fluido caloportador,
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absorbiendo el calor latente y provocando que el vapor vuelva a estado líquido. Al
licuarse, el fluido desciende por el tubo hasta el foco caliente como consecuencia de la
acción de la gravedad, donde el ciclo tiene lugar de nuevo. A continuación, en la Figura
20, se muestra gráficamente el proceso mencionado anteriormente. [17]

Figura 20. Esquema que describe la tecnología "heat pipe". [17]

Finalmente, dentro del grupo de colectores de vacío, se tienen los tubos en forma de
U. Estos constan de un tubo de vacío recubierto en su interior de una capa
absorbedora. Dentro de esta, se sitúa una aleta circular de aluminio que se utiliza con
el objetivo de transferir la energía absorbida por el tubo absorbedor a dos tubos de
cobre (tubo en U) soldados en ambos lados de la aleta circular. [28]

Figura 21. Representación de tubo en U. [28]
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2.2.2.4.- Modelo matemático
El rendimiento de un colector solar se describe mediante un balance de energía que en
definitiva proporciona la energía útil que se puede transformar a partir de la radiación que
incide sobre el colector. Para ello, se tienen en cuenta pérdidas ópticas y pérdidas térmicas.
Con respecto a las pérdidas ópticas, la radiación solar que recibe el absorbedor 𝐸𝑎𝑏𝑠 es función
de la radiación solar que recibe el colector 𝐸𝑐𝑜𝑙 , la transmisividad del cristal τ y la absortividad
de la placa α.
La Figura 22 representa un ejemplo donde la transmisividad de la cubierta es τ = 0.96, lo que
significa que el cristal deja pasar un 96% de la radiación solar mientras que un 4% es reflejada,
si los rayos inciden perpendicularmente. De este 96% de la radiación total que recibe el
colector, no toda es absorbida por la placa ya que la absortividad es de α = 0.94. Como se
puede observar en la Figura 22, un 94 % de la radiación que atraviesa el cristal es absorbida
por el absorbedor 𝐸𝑎𝑏𝑠 , mientras que un 6% es reflejado, si ésta incide perpendicularmente.
En definitiva, la energía neta que llega al absorbedor es función de la incidente, del coeficiente
de transmisión de la cubierta y de la absortividad del absorbedor, 𝐸𝑎𝑏𝑠 (𝐸𝑐𝑜𝑙 , 𝜏, 𝛼)

Figura 22. Ejemplo de energía útil obtenida por el absorbedor. Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, con respecto a las pérdidas térmicas, se tiene en cuenta la energía perdida por
conducción, convección y radiación infrarroja, y se puede representar como un coeficiente de
transferencia de calor U (W/m2·⁰C) multiplicado por la diferencia entre la temperatura media
del absorbedor 𝑇𝑎𝑏𝑠 y la temperatura ambiente 𝑇𝑎𝑚𝑏 .
Por lo tanto, la potencia útil será:
𝑄ú𝑡𝑖𝑙 = 𝐴𝑐𝑜𝑙 · [𝑄𝑎𝑏𝑠 − 𝑈 · (𝑇𝑎𝑏𝑠 − 𝑇𝑎𝑚𝑏 )]

[𝑊]

(7)

Donde 𝐴𝑐𝑜𝑙 es el área del colector (m2) y 𝑄𝑎𝑏𝑠 es la irradiación captada por el absorbedor por
unidad de superficie (W/m2).
El problema con esta ecuación es que la temperatura media absorbida es difícil de calcular o
medir debido a que los datos meteorológicos se dan en intervalos de tiempo. Así, si 𝑄𝑎𝑏𝑠 es la
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potencia captada por el absorbedor por unidad de superficie (W/m2), la energía absorbida por
el absorbedor a lo largo de un tiempo determinado será:
𝐽

𝐸𝑎𝑏𝑠 = ∫ 𝑄𝑎𝑏𝑠 · 𝑑𝑡 ≃ 𝑄𝑎𝑏𝑠,𝑚𝑒𝑑 · ∆𝑇 [𝑚2 ]

(8)

Donde 𝑡 es el intervalo de tiempo considerado. La curva que relaciona la potencia absorbida
con el tiempo se ve representada en la Figura 23:

Figura 23. Energía absorbida en un intervalo de tiempo. Fuente: elaboración propia.

Observando dicha Figura, el máximo de la curva representa el momento del día donde se
recibe la mayor radiación solar posible.
Concluyendo, la ecuación correspondiente a la energía útil se describe de la siguiente forma:
𝐸ú𝑡𝑖𝑙 = 𝐴𝑐𝑜𝑙 · [𝐸𝑎𝑏𝑠 − 𝑈 · (𝑇𝑎𝑏𝑠 − 𝑇𝑎𝑚𝑏 ) · ∆𝑇]

[𝐽]

(9)

Donde U tiene las unidades de W/m2⁰C.
En la ecuación anterior, se puede apreciar que cuanto más cercanas son las temperaturas del
absorbedor como del ambiente, mayor será la energía útil obtenida.
Por otro lado, el inconveniente de la utilización de esta ecuación es el desconocimiento de la
temperatura media de la placa absorbedora. El cálculo de esta temperatura no es sencillo
debido a que esta es dependiente de varios parámetros como, por ejemplo, el diseño del
colector, la radiación incidente y las condiciones del fluido. En base a la dificultad de este
cálculo, se afirma que la temperatura de la placa no es constante.
En el caso de colectores de líquido donde se utiliza un tanque de almacenamiento para la
acumulación del calor, el cálculo de la potencia útil es más sencillo puesto que la temperatura
de entrada en el colector (𝑇𝑖𝑛,𝑐𝑜𝑙 ) es, prácticamente, igual a la del tanque. La ecuación
quedaría:
𝑄ú𝑡𝑖𝑙 = 𝐴𝑐𝑜𝑙 · [𝑄𝑎𝑏𝑠 − 𝑈 · (𝑇𝑖𝑛,𝑐𝑜𝑙 − 𝑇𝑎𝑚𝑏 )]

[𝑊]

(10)
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Al sustituir 𝑇𝑎𝑏𝑠 por 𝑇𝑖𝑛,𝑐𝑜𝑙 , se produce una disminución del incremento de temperatura y, por
lo tanto, se reducen las pérdidas. Para evitar este error en el resultado de la potencia útil, se
aplica un factor de eficiencia del colector 𝐹𝑅 , donde 𝐹𝑅 < 1. Así, la potencia útil será:
𝑄ú𝑡𝑖𝑙 = 𝐴𝑐𝑜𝑙 · 𝐹𝑅 · [𝑄𝑎𝑏𝑠 − 𝑈 · (𝑇𝑖𝑛,𝑐𝑜𝑙 − 𝑇𝑎𝑚𝑏 )]

[𝑊]

(11)

Así mismo, se puede sustituir 𝑇𝑖𝑛,𝑐𝑜𝑙 por la temperatura media del líquido, y 𝐹𝑅 por un nuevo
factor 𝐹′.
𝑄ú𝑡𝑖𝑙 = 𝐴𝑐𝑜𝑙 · 𝐹′ · [𝑄𝑎𝑏𝑠 − 𝑈 · (𝑇𝑚𝑒𝑑,𝑐𝑜𝑙 − 𝑇𝑎𝑚𝑏 )]

[𝑊]

(12)

Donde
𝑇𝑚𝑒𝑑,𝑐𝑜𝑙 = (𝑇𝑖𝑛,𝑐𝑜𝑙 + 𝑇𝑜𝑢𝑡,𝑐𝑜𝑙 )/2
Finalmente, la ecuación del calor útil en unidades de energía quedaría de la siguiente forma:
𝐸ú𝑡𝑖𝑙 = 𝐴𝑐𝑜𝑙 · 𝐹′ · [𝐸𝑎𝑏𝑠 − 𝑈 · (𝑇𝑚𝑒𝑑,𝑐𝑜𝑙 − 𝑇𝑎𝑚𝑏 ) · ∆𝑇]

[𝐽]

(13)

Una medida de la eficiencia del colector es el cálculo del rendimiento de este, definido como el
ratio de la energía útil en un periodo de tiempo con respecto a la energía total incidente en el
mismo periodo:
𝜂=

∫ 𝑄ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑡
𝐴𝑐𝑜𝑙 ∫ 𝐸𝑐𝑜𝑙 𝑑𝑡

(14)

Si las condiciones son constantes en dicho periodo, la ecuación toma la siguiente forma: [20]
[29]
𝜂=

𝑄ú𝑡𝑖𝑙
𝐴𝑐𝑜𝑙 ·𝐸𝑐𝑜𝑙

(15)

2.2.2.5.- Irradiación en el plano inclinado
La radiación solar directa alcanza la superficie de la Tierra con un cierto ángulo, dependiendo
del día y la hora. Por ello, resulta conveniente inclinar los colectores solares un cierto ángulo.
El ángulo óptimo diario de inclinación del colector se rige por la siguiente ecuación:
𝛽𝑂𝑃𝑇 (𝑡) = 𝜙 − 𝛿(𝑡)

(16)

El ángulo óptimo de inclinación varía con el tiempo y con la situación geográfica. En el caso de
que los captadores posean una inclinación fija, se recomienda que 𝛽𝐴𝑁𝑈𝐴𝐿 = 𝜙 y que estos
estén orientados hacia el Sur.
Se conoce como radiación solar extraterrestre (G0n) a la cantidad de energía que alcanza un
plano de 1 m2 situado en el exterior de la atmósfera terrestre perpendicularmente a la
radiación solar durante 1 s. Así, se tiene la ecuación que la determina:
360·𝑛
)]
365

𝐺0𝑛 = 𝐾𝑠 · [1 + 0,033 · 𝑐𝑜𝑠 (

𝑊

[𝑚 2 ]

(17)
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Donde 𝐾𝑠 es la constante solar (𝐾𝑠 = 1367

𝑊
𝑚2

) y n es el día del año. Así, la irradiancia

extraterrestre varía en función del día del año de la siguiente forma: [30] [31]

Figura 24. Variación anual de la radiación extraterrestre. [17]

Se define como índice de transparencia atmosférica (kt) a la relación entre la radiación global
sobre la superficie horizontal (𝐼𝐻 ) y la radiación solar extraterrestre. Informa sobre la
existencia de nubosidad.
𝐼

𝑘𝑡 = 𝐺 𝐻

(18)

0𝑛

La radiación difusa (𝐼𝑑 ) se puede modelar a partir de la radiación global y el índice de
transparencia atmosférica por medio de la correlación de Orgill y Hollands: [32]
(1 − 0,249 · 𝑘𝑡 ) · 𝐼𝐻
𝐼𝑑 = {(1,557 − 1,84 · 𝑘𝑡 ) · 𝐼𝐻
0,177 · 𝐼𝐻

𝑠𝑖
𝑠𝑖
𝑠𝑖

0 ≤ 𝑘𝑡 ≤ 0,35
0,35 ≤ 𝑘𝑡 ≤ 0,75
𝑘𝑡 > 0,75

(19)

De tal manera, conociendo el valor de la radiación global y la radiación difusa sobre la
superficie horizontal, es sencillo hallar el valor de la radiación directa sobre la superficie
horizontal (𝐼𝐷 ):
𝐼𝐷 = 𝐼𝐻 − 𝐼𝑑

(20)

La radiación reflejada por la superficie horizontal (𝐼𝑟 ) se define como la radiación global
multiplicada por la reflectancia media del terreno (𝜌𝑡 ):
𝐼𝑟 = 𝐼𝐻 · 𝜌𝑡

(21)

𝜌𝑡 ≈ 0,2
Se define el parámetro 𝑅𝑑 como la relación entre la radiación directa sobre la superficie
horizontal y la superficie inclinada:
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𝑅𝑑 =

cos(𝜙−𝛽)·cos(𝛿)·cos(𝜔)+𝑠𝑒𝑛(𝜙−𝛽)·𝑠𝑒𝑛(𝛿)
cos(𝜙)·cos(𝛿)·cos(𝜔)+𝑠𝑒𝑛(𝜙)·𝑠𝑒𝑛(𝛿)

(22)

Definitivamente, conociendo los valores de radiación directa, difusa y reflejada, así como del
parámetro 𝑅𝑑 , se puede obtener la radiación sobre la superficie inclinada (𝐼𝐼 ):
1+cos(𝛽)
) + 𝐼𝑟
2

𝐼𝐼 = 𝐼𝐷 · 𝑅𝑑 + 𝐼𝑑 · (
1+cos(𝛽)
)
2

Donde (

1−cos(𝛽)
)
2

·(

(23)
1+cos(𝛽)
),
2

es el factor de visión entre el colector y el cielo y (

el factor entre

el colector y la superficie horizontal.
2.2.2.6.- Dimensionado de instalaciones solares térmicas. Método F-Chart.
El método F-Chart es un método de estimación el desempeño promedio a largo plazo de un
sistema solar térmico. Así mismo, también es utilizado para evaluar el comportamiento de
colectores solares.
El objetivo del método es la obtención de la curva ƒ y estimar el desempeño de un colector
solar. La curva ƒ representa la fracción de carga calorífica mensual transformada a partir de
energía solar y está definida en función de dos parámetros: la energía absorbida (ganancia) y la
pérdida por reflexión en el colector solar.
En la Figura 25, se muestra una aproximación de la forma habitual de expresar una curva ƒ:

Figura 25. Energía absorbida (Y) vs Pérdidas por reflexión (X). [29]

El algoritmo del método F-Chart sigue la siguiente secuencia de cálculo:
1) Estimación de la carga calorífica.
2) Determinación de la energía absorbida y perdida en el colector.
3) Cálculo de la ganancia total. Parámetro D1.
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4)
5)
6)
7)

Cálculo de pérdidas totales. Parámetro D2.
Obtención de la gráfica ƒ.
Determinación de cobertura solar mensual.
Determinación de cobertura solar anual.

1) Estimación de la carga calorífica:
Se define la carga calorífica (𝑄𝑎 ) como la cantidad de calor mensual que se necesita para
calentar agua:
𝑄𝑎 = 𝐶𝑒 · 𝐶 · 𝑁 · (𝑇𝑎𝑐 − 𝑇𝑟𝑒𝑑 )

(24)

Donde 𝐶𝑒 es el calor específico del fluido caloportador (𝐶𝑒,𝑎𝑔𝑢𝑎 = 4187 𝐽/𝑘𝑔⁰C), 𝐶 es el
consumo diario de agua en litros/día, 𝑁 es el número de días del mes, 𝑇𝑎𝑐 es la temperatura
del agua caliente de acumulación y 𝑇𝑟𝑒𝑑 es la temperatura del agua de red (ambas
temperaturas en ⁰C).
2) Determinación de la energía absorbida y perdida por el colector:
La energía absorbida en el colector (𝐸𝑎𝑏𝑠 ) viene dada por la siguiente ecuación:
𝐸𝑎𝑏𝑠 = 𝐴𝑐𝑜𝑙 · 𝐹𝑅′ · 𝑅1 · 𝑁

(25)

Donde 𝐹𝑅′ es el factor de forma en el que interviene la transmitancia y absortancia del colector,
el factor de transporte, la eficiencia óptica del captador, las constantes por modificación del
ángulo de incidencia y el factor captador-intercambiador; 𝑅1 es la radiación solar media diaria
en KJ/m2 (obtenida a través de tablas); y 𝑁, como se ha visto en el cálculo de la carga calorífica,
es el número de días del mes.
La energía que se pierde en el colector (𝐸𝑝 ) se obtiene a partir de la siguiente ecuación:
𝐸𝑝 = 𝐴𝑐𝑜𝑙 · 𝐹𝑅′ · 𝑈𝐿 · (𝑇𝑟𝑒𝑓 − 𝑇𝑟𝑒𝑑 ) · ∆𝑡 · 𝐾1 · 𝐾2

(26)

Donde 𝑈𝐿 es el coeficiente global de pérdidas de calor del colector en W/m2⁰C; 𝑇𝑟𝑒𝑓 es la
temperatura de referencia del sistema, normalmente 𝑇𝑟𝑒𝑓 = 100⁰C; ∆𝑡 es el intervalo de
tiempo estudiado en segundos; y 𝐾1 es el factor de corrección por almacenamiento, el cual, se
obtiene de la siguiente forma:
𝑘𝑔 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 −0,25
)
75· 𝐴𝑐𝑜𝑙

𝐾1 = (
37,5 <

(27)

𝑘𝑔 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
< 300
𝑚2 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟

3) Cálculo de la ganancia total. Parámetro D1:
La ganancia del colector (𝐷1) relaciona la energía absorbida por la placa del colector usado
(𝐸𝑎𝑏𝑠 ) y la carga calorífica (𝑄𝑎 ):
𝐷1 =

𝐸𝑎𝑏𝑠
𝑄𝑎

(28)
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4) Cálculo de pérdidas totales. Parámetro D2:
Las pérdidas totales en el colector (𝐷2) vinculan la energía perdida en el colector (𝐸𝑝 ) con la
carga calorífica (𝑄𝑎 ) de la siguiente manera:
𝐸

𝐷2 = 𝑄𝑝

(29)

𝑎

5) Obtención de la gráfica ƒ:
El parámetro ƒ hace referencia a la fracción de carga calorífica que se ha transformado en
energía solar, y viene determinado por la siguiente ecuación:
ƒ = 1,029𝐷1 − 0,065𝐷2 − 0,245𝐷1 2 + 0,0018𝐷2 2 + 0,0215𝐷1 3

(30)

6) Determinación de cobertura solar mensual:
La energía solar útil captada a lo largo de un mes (𝑄𝑚 ), corresponde de la siguiente forma:
𝑄𝑚 = ƒ · 𝑄𝑎

(31)

7) Determinación de cobertura solar anual:
El aporte solar anual es obtenido relacionando la sumatoria de las coberturas solares
mensuales (Σ𝑄𝑚 ) y la sumatoria de la demanda de cargas caloríficas (Σ𝑄𝑎 ):
𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 =

∑12
𝑚=1 𝑄𝑚
∑12
𝑚=1 𝑄𝑎

(32)

Una vez calculado el aporte solar anual, se itera con el número de colectores hasta conseguir el
aporte solar deseado. [17] [29] [33]
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3.- Memoria descriptiva
3.1.- Objetivo de la instalación
Como se ha explicado en el apartado 2.1.3, la principal utilización de calor en la industria
alimentaria es el secado y deshidratación de alimentos aunque, como ya se ha visto, dicha
energía térmica también se puede utilizar en procesos relacionados con alimentos concretos
como, por ejemplo, la pasteurización en la leche o el refinado de aceites. Esta energía térmica,
generalmente, se obtiene mediante calderas o la utilización de electricidad. El objetivo de este
proyecto es la implementación de un sistema de captadores solares con el fin de utilizar dicha
tecnología en sustitución de los métodos convencionales mencionados. Así, en el proceso de
generación de energía térmica mediante colectores, se realizarán dos principales estudios:
En primer lugar, se pretende realizar un análisis exhaustivo de la instalación solar para una
industria situada en un emplazamiento concreto, detallando la energía obtenida a lo largo del
año y el rendimiento de dicha instalación. A continuación, se quiere elaborar un estudio
climatológico de la instalación mencionada, esto es, se pretende observar cómo varían los
resultados obtenidos en función de donde estén ubicados los colectores solares. De tal
manera, se ha elegido Madrid como emplazamiento base o principal y Santiago de Compostela
y Sevilla como emplazamientos secundarios. Una vez que se hayan obtenido los resultados
para las diferentes ubicaciones, se concluye argumentando en qué ubicación la instalación es
más eficiente.
En segundo lugar, se propone realizar un estudio de rentabilidad de la instalación. Hoy en día,
en los países más desarrollados, se utilizan deshidratadores industriales de alimentos para
secar los alimentos. Estas tecnologías cuentan con un coste fijo, el relacionado al precio del
deshidratador; y uno variable, referido al coste de la electricidad durante el tiempo que dicha
máquina está conectada a la red. Así, se quiere comprobar si la energía obtenida de la
instalación solar es suficiente para sustituir al deshidratador en los diferentes emplazamientos.
3.2.- Emplazamientos de la instalación
1. Madrid. Latitud: 40⁰ 24’ N. Longitud: 3⁰ 41’ W.

Tabla 2. Datos de irradiación solar global sobre el plano horizontal en Madrid en 2020. [34]

2. Santiago de Compostela. Latitud: 42⁰ 52’ N. Longitud: 8⁰ 32’ W.
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Tabla 3. Datos de irradiación solar global sobre el plano horizontal en Santiago de Compostela en 2020. [34]

3. Sevilla. Latitud: 37⁰ 36’ N. Longitud: 6⁰ 00’ W.

Tabla 4. Datos de irradiación solar global sobre el plano horizontal en Sevilla en 2020. [34]

3.3.- Componentes de la instalación
En este subapartado, se desarrolla cada uno de los dispositivos que intervienen en la
instalación para la obtención de calor y su posterior conversión a aire caliente, así como del
deshidratador industrial, el cual, como ya se ha visto, se pretende sustituir por la tecnología de
captación. Del mismo modo, a continuación, se exponen las características técnicas de cada
dispositivo.
3.3.1.- Tecnología de captación
En el apartado 2.2.2 se ha explicado el funcionamiento de los colectores solares; el objetivo
ahora es escoger qué tipo y modelo de captador se quiere utilizar para el desarrollo de la
instalación. Para ello, se ha escogido un modelo de colector de tubo de vacío y otro plano, y se
ha comparado el rendimiento de dichos colectores.
En primer lugar, se tienen colectores solares de 20 tubos de vacío de 58mm de diámetro y
1800mm de longitud tecnología heat pipe, modelo 2M-TuboSOL por la firma GRUPO2M
Alternativas Sostenibles. Los datos técnicos de este modelo de tubos de vacío se muestran en
la siguiente tabla:
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Tabla 5. Datos técnicos tubo de vacío. [35]

Los captadores incluyen en su ficha técnica una curva de rendimiento que relaciona energía
recibida con energía devuelta. El modelo matemático utilizado habitualmente es el descrito en
la norma EN12975, describiendo dicha curva de la siguiente forma:
𝜂(𝑥) = 𝜂0 − 𝑎1 · 𝑥 − 𝑎2 · 𝐺 · 𝑥 2

(33)

Donde 𝜂0 hace referencia al rendimiento del captador cuando el captador se halla a
temperatura ambiente, esto es, cuando la temperatura media del fluido es igual a la
temperatura ambiente; 𝑎1 y 𝑎2 representan las pérdidas térmicas del captador; 𝐺 es la
radiación solar que recibe el colector; y 𝑥 =

𝑇𝑚𝑒𝑑,𝑐𝑜𝑙 −𝑇𝑎𝑚𝑏
𝐺

.

De tal manera, los valores numéricos de las constantes 𝜂0 , 𝑎1 y 𝑎2 para este modelo de
captador, son los siguientes:


Rendimiento óptico del captador: 𝜂0 = 0,734



Coeficiente lineal de pérdidas térmicas: 𝑎1 = 1,529



Coeficiente cuadrático de pérdidas térmicas: 𝑎2 = 0,0166

𝑊
𝑚2 ·𝐾
𝑊
𝑚2 ·𝐾2

En la Figura 26, se muestra gráficamente la curva de rendimiento del colector:
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Figura 26. Curva de rendimiento del colector. [35]

Así mismo, para el adecuado funcionamiento del captador, es necesario cumplir las siguientes
condiciones técnicas:

Tabla 6. Condiciones técnicas del tubo de vacío. [35]

Como segunda opción, se tiene el captador solar plano, modelo QR-D PRO bajo la firma de
Chromagen, para el cual, se muestran sus características técnicas en la Tabla 7:

44

Tabla 7. Datos y condiciones técnicas colector solar plano. [36]

Dicho colector tiene los siguientes valores numéricos para las constantes 𝜂0 , 𝑎1 y 𝑎2 : [36]


Rendimiento óptico del captador: 𝜂0 = 0,696



Coeficiente lineal de pérdidas térmicas: 𝑎1 = 4,821



Coeficiente cuadrático de pérdidas térmicas: 𝑎2 = 0,015

𝑊
𝑚2 ·𝐾
𝑊
𝑚2 ·𝐾2

Con el objetivo de determinar cuál de los dos tipos de colectores solares es más eficiente, se
han realizado los siguientes cálculos:
Primeramente, se sustituyen las constantes 𝜂0 , 𝑎1 y 𝑎2 por sus valores numéricos. Las
ecuaciones de rendimiento para ambos colectores quedarían de la siguiente forma:
𝜂𝑣𝑎𝑐í𝑜 (𝑥) = 0.734 − 1.529 · 𝑥 − 0.0166 · 𝐺 · 𝑥 2

(34)

𝜂𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜 (𝑥) = 0.696 − 4.821 · 𝑥 − 0.015 · 𝐺 · 𝑥 2

(35)

En segundo lugar, se han proporcionado valores de 𝑥 tal que 𝑥 ∈ [0, 0.1], al igual que en la
Figura 26. Así mismo, se ha asignado un valor genérico coherente para la radiación que recibe
el colector solar, esto es 𝐺 = 500

𝑊
.
𝑚2

Finalmente, en la Figura 27, se observa la diferencia de

eficiencia entre el modelo de captador solar de tubos de vacío y el plano, por lo que,
definitivamente, la elección ha sido emplear colectores solares de tubos de vacío.

45

Figura 27. Comparación de rendimiento de un colector de vacío frente a uno plano. Fuente de elaboración propia.

3.3.2.- Deshidratador de alimentos
El objetivo de esta máquina es secar el agua de los alimentos, tales como frutas, carnes,
semillas y verduras. Este proceso no se considera un horneado debido a que los alimentos se
someten a bajas temperaturas para evaporar toda el agua, la cual, se elimina a través de la
temperatura, el aire y la humedad.
El deshidratado impide el crecimiento de microorganismos degenerativos por lo que una
principal ventaja de este proceso es el alargamiento de la vida de alimentos.
Existen máquinas de diversos tamaños, ya sea para uso doméstico como industrial. En ambos
casos, el procedimiento de secado es el mismo, solo varía la cantidad de producción. Los
principales componentes de dichas máquinas son la fuente de calor, ventiladores para circular
el aire caliente y el área de secado de alimentos. [37]
El objetivo en este proyecto es el reemplazo de los deshidratadores industriales por la
utilización de colectores solares que, por medio de un intercambiador agua-aire, permiten el
secado de alimentos.
El deshidratador que se va a reemplazar por la instalación solar es el deshidratador industrial
F-50 de la firma Foodehy. Dicho horno secador de alimentos es capaz de trabajar en procesos
de producción continuos o discontinuos utilizando el mínimo de energía y obteniendo
resultados homogéneos en tiempos reducidos. Su amplio rango de trabajo de temperatura y
velocidad de aire le permite secar una gran variedad de productos y alimentos. En la Figura 28,
se muestran los planos del deshidratador F-50: [38]
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Figura 28. Representación del deshidratador industrial F-50. [38]

Algunas de los datos técnicos del deshidratador industrial F-50 se enumeran a continuación:








Construcción en acero inoxidable.
Potencia eléctrica < 9KW (trifásica).
Aporte térmico mediante caldera de gas de < 60 KW.
Velocidad de aire de secado regulable.
Temperatura máxima de secado igual a 70 ⁰C.
Deshidratación homogénea.
Superficie máxima de deshidratación igual a 50 m2.

La capacidad de carga del horno secador industrial F-50 depende de las propiedades del
alimento a deshidratar, como pueden ser el peso, tamaño, la presencia de piel o cáscara en
dicho alimento o el tipo de corte. En la Tabla 8, se muestran ejemplos diferentes de alimentos
con sus respectivos tiempos de deshidratación: [38]
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Tabla 8. Rendimientos del deshidratador F-50 para diferentes alimentos. [38]

3.3.3.- Descripción de la instalación
La instalación solar se divide en dos circuitos:


Circuito primario: Es el encargado de obtener la máxima radiación solar posible y
transmitir dicha radiación hasta el circuito secundario. Este circuito cuenta con un
interacumulador de energía, con el objetivo de salvaguardar el calor para la utilización
en caso de no disponer de radiación solar. El fluido de trabajo en este circuito es el
agua. En la Figura 29, se observa un diagrama que representa el circuito primario de la
instalación:
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Figura 29. Circuito primario del sistema. [28]



Circuito secundario: Es el responsable de la obtención del calor del circuito primario
por medio de un intercambiador de calor y de transmitirlo hacia la cámara donde se
sitúan los alimentos. El fluido de trabajo de este circuito es aire.

3.3.4.- Estructura
Los colectores, normalmente, se instalan con una cierta inclinación, de forma que el montaje
se lleva a cabo sobre una estructura.
La función de la estructura es la aportación de sujeción y rigidez al captador solar. En lo
referido al diseño, se debe cumplir la norma UNE-EN 1991-1-3:2004 referida a las cargas de
viento y nieve que debe ser capaz de soportar, así como el peso de los captadores. Del mismo
modo, debe permitir las dilataciones térmicas necesarias, sin afectar a la integridad de los
captadores o al circuito hidráulico.
Los materiales más utilizados para el cumplimento de la función estructural son el acero
galvanizado en caliente, el aluminio y el acero inoxidable. [17] [28] [39]
3.3.5.- Tuberías
El sistema de tuberías comunica los diferentes elementos de la instalación entre sí con el fin de
habilitar la circulación de los fluidos en dicho sistema. Dependiendo del tipo de fluido que se
esté utilizando, el caudal de éste, los fenómenos de corrosión y las pérdidas de calor y de
carga, se escogerá un material y un aislamiento con el objetivo de conseguir la máxima
eficiencia en el sistema. Así, los dos circuitos utilizarán tuberías distintas:


Tuberías del circuito primario: En este proyecto, se han escogido tuberías de cobre
para el circuito primario, principalmente, por su bajo coste, elevada resistencia a la
corrosión y a altas temperaturas, maleabilidad, ductilidad y variabilidad de diámetros.
En la unión de tuberías, se utilizan acopladores (comúnmente llamados “tes” por su
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forma). Para evitar dificultades en la circulación de fluido, se ha decidido establecer
una pendiente mínima del 1% en el sentido de la circulación. Por otro lado, las tuberías
necesitan de aislamiento para reducir lo máximo posible las pérdidas de calor, para el
cual se ha elegido caucho sintético. Este material, además de reducir las pérdidas
térmicas, evita condensaciones y permite la dilatación en tuberías. [28] [39] [40]
Tuberías del circuito secundario: En este caso, se han utilizado tuberías de aluminio
para aire comprimido. Este tipo de tuberías no se deterioran ni se oxidan, al contrario
que puede suceder en tuberías de acero negro o galvanizado, las cuales producen
corrosiones y oxidaciones en el interior de la tubería debidas a la humedad y a
condensaciones. Poseen unas pérdidas de carga muy bajas y una elevada resistencia al
calor y a los UV. [41]

3.3.6.- Interacumulador de agua caliente
Normalmente, como consecuencia de la variabilidad de la radiación solar, existe un desajuste
temporal entre la producción de energía solar y la demanda. Por lo que, si se pretende que la
energía solar cubra una parte sustancial de la demanda, es necesario contar con un sistema de
almacenamiento.
El tanque acumulador es el encargado de almacenar la energía obtenida por los captadores.
Este dispositivo cuenta con un intercambiador de calor integrado que, por medio de la
electroválvula, regula la necesidad de agua caliente en un momento determinado.
El acumulador, generalmente, está formado por acero inoxidable, el cual, está dopado con
pinturas especiales que le otorgan una protección interior frente a la corrosión. Así mismo,
dicho dispositivo debe poseer un aislamiento adecuado para reducir lo máximo posible las
pérdidas térmicas como puede ser poliuretano, fibra de vidrio o espumas elastoméricas; y, por
otro lado, es necesaria la utilización de una válvula de seguridad con el fin de evitar posibles
sobrepresiones como consecuencia de ebulliciones en el líquido almacenado.
El medio que se ha escogido para almacenar la energía es el agua. Por un lado, las ventajas de
la utilización de agua son las siguientes:





Posee una elevada capacidad calorífica y permanece en estado líquido en el rango
habitual de temperaturas en la utilización de colectores.
Propiedades de transporte excelentes: viscosidad, conductividad térmica y densidad.
No es tóxica ni inflamable.
Bajo coste.

Por otro lado, el empleo de agua presenta los siguientes inconvenientes:




Medio para la corrosión electrolítica cuando se utilizan metales distintos.
Congela a 0⁰C y se expande al hacerlo.
Es buen disolvente. En la disolución de oxígeno, se favorece el fenómeno de corrosión.

Con respecto al dimensionamiento del tanque, la configuración del acumulador es vertical
para mejorar la circulación del agua interior, y se ha de construir con una elevada relación
volumen-área exterior y de forma cilíndrica con relación de aspecto (h/D) mayor que uno; un
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tanque excesivamente grande incrementa las pérdidas, mientras que un tanque demasiado
pequeño puede impedir que el agua alcance la temperatura deseada. Por otra parte, en
relación al dimensionamiento del interacumulador, como se observa en la Figura 30, hay dos
posibles opciones de conexionado de agua en el acumulador: interacumulador de doble pared
y de serpentín; en este proyecto, se ha escogido el segundo de los dos.

Figura 30. Interconexionado de agua en el acumulador. [39]

Finalmente, en relación con la acumulación de energía, cabe mencionar el fenómeno de
estratificación que tiene lugar en el tanque de almacenamiento, esto es, la formación de un
gradiente térmico en el interior del tanque; el líquido a mayor temperatura se ubica en la parte
superior del depósito, mientras que el de menor temperatura se halla en la parte inferior,
como consecuencia de la diferencia de densidad de ambos. Así, por medio de este fenómeno,
el agua que va al consumo es lo más caliente posible y la que retorna a los colectores, lo más
fría posible. El grado de estratificación del tanque depende del diseño de tanque, la
temperatura de uso que sea requerida, del salto térmico que suministren los captadores, y de
la cantidad de agua que sea necesaria. A continuación, en la Figura 31 se ilustra un ejemplo en
el que se compara un depósito estratificado con otro que no lo está. [17] [39] [40] [42]

Figura 31. Representación de estratificación en el depósito. [43]
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3.3.7.- Válvulas
En toda instalación hidráulica se requiere de la presencia de válvulas. Estas se definen como un
dispositivo mecánico mediante el cual se puede iniciar, detener o regular la circulación de
líquidos o gases por medio de piezas móviles que abren o cierran el paso del fluido, ya sea de
manera parcial o total. [44]
Las funciones de las válvulas pueden ser muy variadas:





Mantener la seguridad evitando sobrepresiones.
Permitir la modificación del funcionamiento del sistema como, por ejemplo, el paso de
aporte solar a aporte auxiliar.
Permitir el mezclado de dos corrientes de fluido con diferentes temperaturas con el
objetivo de obtener una temperatura adecuada a la salida.
Permitir el aislamiento de equipos presentes en la instalación como pueden ser
bombas o los mismos colectores.

En el diseño de la instalación, se han utilizado las siguientes válvulas:
1. Válvula de seguridad: Los sistemas que trabajan con energía térmica trabajan con un
volumen constante de agua. Cuando el agua está caliente, la bomba de impulsión se
encarga de distribuirla por la instalación. Sin embargo, al aumentar la temperatura,
consecuentemente, aumenta la presión del agua dentro del circuito. El objetivo de la
válvula de seguridad es la prevención de este tipo de accidentes. Ésta se define como
una válvula reductora de presión, que se abre y expulsa el exceso de agua cuando la
presión supera cierto nivel determinado. En la instalación objetivo, se ha situado la
válvula de seguridad a continuación de los colectores. [45]
2. Válvula antirretorno: También conocidas por el nombre de válvula de retención o
unidireccional. Su principal fin es impedir la circulación del fluido en dirección
contraria cuando la bomba interrumpe su actividad. El funcionamiento de dicha
válvula es totalmente automático, ya sea gracias a la acción de un muelle interior o por
medio de gravedad. La válvula antirretorno se ha implementado justo antes de llegar
el fluido a la bomba, como es lógico. [46]
3. Electroválvula: Utilizada para interrumpir la circulación del fluido cuando sea requerido
como, por ejemplo, en operaciones de mantenimiento o reparación. Este dispositivo
electromecánico se mueve gracias a la acción de una bobina solenoide, la cual, solo
permite dos posiciones: abierto y cerrado. En este proyecto, se ha decidido situar la
electroválvula a la salida del interacumulador con el fin de regular o interrumpir el
caudal de agua antes de la llegada de éste al circuito secundario. [47]
3.3.8.- Purgadores de aire
Tienen como objetivo la evacuación de aire que se introduce en el interior de los circuitos
hidráulicos. Estos pueden ser de funcionamiento manual o automático.
Los purgadores se deben instalar en el punto más elevado de la instalación, como
consecuencia de la acumulación de aire en las zonas más altas debido a su menor densidad en
comparación con el agua.
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Una configuración de red adecuada evita, en la medida de lo posible, la utilización excesiva de
estos dispositivos. Para ello, se reducen lugares ideales para la acumulación de aire como, por
ejemplo, en codos, tes o caminos tortuosos. De tal manera, la instalación de purgadores es
más aconsejable en tramos horizontales con una pendiente mayor del 1%. En la Figura 32, se
observa el esquema de un purgador de aire. [40]

Figura 32. Esquema purgador de aire. [17]

3.3.9.- Vasos de expansión
El fluido de trabajo, en su paso por el circuito hidráulico, experimenta variaciones de
temperatura durante el periodo de funcionamiento de la instalación, generando variaciones en
el volumen del fluido. Como consecuencia de la incompresibilidad de los líquidos, el
incremento de volumen genera altas presiones; las cuales, generan diversos problemas en los
circuitos hidráulicos como, por ejemplo, averías y roturas de tuberías, válvulas y bombas,
provocando la pérdida de estanqueidad del circuito y el derrame del circuito térmico.
El vaso de expansión tiene como objetivo absorber las variaciones de volumen de fluido. Este
dispositivo está formado por un tanque dividido en dos partes separadas por una membrana
elástica. Una de ellas, está en contacto con la instalación y se llena de fluido térmico (en la
instalación objetivo, como ya se ha visto, el fluido térmico es agua); en la otra, se introduce un
gas inerte, como puede ser aire o nitrógeno. Cuando la temperatura del líquido aumenta, este
se dilata y dicha variación de volumen genera un aumento de presión que se transmite a la
membrana, la cual se deforma, comprimiendo el gas y absorbiendo este la variación de
presión. De tal manera, cuando la temperatura del líquido decrece, el gas se dilata
recuperando el volumen inicial. [40]
En la Figura 33, se aprecia el esquema de un vaso de expansión cerrado y se detallan sus
diferentes elementos:
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Figura 33. Esquema de un vaso de expansión. [17]

Se tienen dos diferentes tipos de vasos de expansión: abiertos y cerrados. Con respecto a los
primeros, el volumen mínimo necesario que debe tener el vaso se obtiene a partir de la
siguiente ecuación:
𝑉 = 1,25 · 𝑉𝑐 + 0,05 · 𝑉𝑅

(36)

Donde, 𝑉𝑐 hace referencia al volumen en los colectores y 𝑉𝑅 en el resto de equipos.
Por otro lado, la ecuación que se emplea para la obtención del volumen mínimo en vasos de
expansión cerrados, es la siguiente:
𝑉 = 𝑉𝑈 ·

𝑃𝑚
𝑃𝑚 −𝑃𝑖

(37)

Donde, 𝑉𝑈 es el incremento de volumen, 𝑃𝑚 es la presión absoluta máxima y 𝑃𝑖 es la presión
absoluta de trabajo. [17]
3.3.10.- Bomba de circulación
En el correcto funcionamiento de la instalación, es necesario bombear el fluido caloportador a
través de los colectores solares en caso de no emplear el sistema termosifón, esto es,
funcionamiento basado en convección natural. Para ello, se emplean bombas de circulación
centrífugas.
Una bomba centrífuga es aquella máquina cuyo objetivo es la conversión de energía mecánica
en energía cinética y de presión, es decir, transforman la energía mecánica en energía
hidráulica, de esta manera, puede mover el mayor volumen de líquido posible. La misión de las
bombas es impulsar el fluido a lo largo de todos los circuitos, con el objetivo de contrarrestar
la pérdida de carga producida por la fricción del fluido con los diferentes elementos del
circuito, así como las pérdidas de carga locales. Las condiciones de funcionamiento de las
bombas en este tipo de instalaciones son las descritas a continuación: [17] [42]





Caudal de trabajo: 0,6 – 4,2 m3/h.
Altura máxima de elevación del fluido: hasta 6.3 m.
Rango de temperatura del fluido: 2 – 85 ⁰C para uso sanitario y 110 ⁰C para otros usos.
Presión máxima de trabajo: 10 bar.

En la Figura 34, se observa un ejemplo de a curva de funcionamiento de una bomba centrífuga:
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Figura 34. Curva de funcionamiento de una bomba centrífuga. [48]

En la primera gráfica, se muestran los valores de altura manométrica con respecto al caudal;
las líneas punteadas indican el rendimiento de la bomba en porcentaje. La segunda curva es
empleada para determinar la cavitación, esto es, el fenómeno producido en el interior de la
bomba centrífuga por el cual se produce la formación de burbujas de vapor al disminuir la
presión por debajo de la presión de vapor del líquido. Finalmente, la última gráfica
corresponde a la potencia absorbida en función del caudal. [48] [49]
En la instalación objetivo, se ha decidido situar la bomba centrífuga en el tramo de entrada de
las tuberías en dirección a los colectores solares debido a que las temperaturas del fluido son
más frías.
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3.3.11.- Intercambiador agua-aire
Un intercambiador de calor es un dispositivo que tiene como objetivo la transferencia de calor
de un medio a otro. Dicho calor se transmite por conducción a través de los materiales
intercambiadores que separan los medios utilizados.
En esta instalación, se va a emplear un intercambiador fluido térmico-aire: el agua es el fluido
térmico que sale del interacumulador de calor hasta llegar al intercambiador agua-aire,
mientras que, por otro lado, el aire se emplea como fluido refrigerante, obteniéndose del
exterior a temperatura ambiente y devolviendo aire caliente hacia la cámara donde se
pretenden secar los alimentos, a su paso por el intercambiador.
El modelo de intercambiador que se ha elegido para la realización de este proyecto es el
intercambiador de carcasa y tubos. Consiste en dos cámaras de presión independientes por
donde fluyen dos medios de tal manera que, cuando existe una diferencia de temperatura
entre ellos, el calor se intercambia sin que los medios se mezclen. Como se aprecia en la Figura
35, uno de los medios fluye por el lado de la carcasa, mientras que el otro fluye por el interior
de los tubos. En la carcasa, se encuentran los desviadores o baffles, cuya función es forzar a
que la dirección de flujo sea lo más perpendicular posible a los tubos. La forma y la distancia
entre los baffles varían en función del uso al que estén destinados. [50]

Figura 35. Esquema intercambiador de calor de carcasa y tubos. [50]

Según la finalidad, velocidad y pérdida de presión, el paso del flujo por los tubos se realizará
una o múltiples veces. Si se exceptúa la pérdida de calor por radiación, la cantidad de calor de
entrada es igual a la de calor transferido. Sin embargo, un intercambio de calor efectivo sólo
tiene lugar cuando la diferencia de temperatura entre los medios es sustancial: cuanto mayor
es la diferencia de temperatura, menor es la superficie de transferencia de calor necesaria.
En el cálculo del calor total intercambiado en función de las temperaturas de entrada y salida,
dependiendo de la disposición de los fluidos, se utilizan las siguientes ecuaciones:


Flujo contracorriente:
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𝑄 = 𝑈𝐴∆𝑇𝑙𝑚
(38)
Donde, ∆𝑇𝑙𝑚 es el incremento de temperaturas logarítmico medio, y se define por la
siguiente expresión:
∆𝑇𝑙𝑚 =

∆𝑇ℎ −∆𝑇𝑐
𝑇ℎ,𝑖𝑛 −𝑇𝑐,𝑜𝑢𝑡

ln(

𝑇ℎ,𝑜𝑢𝑡 −𝑇𝑐,𝑖𝑛



)

(39)

Otra disposición:
𝑄 = 𝑈𝐴𝐹∆𝑇𝑙𝑚
(40)
Donde, el factor de corrección 𝐹 es una medida de la eficiencia (comparado con un
contracorriente) de un intercambiador. En el caso de intercambiadores tubo carcasa,
la 𝐹 mínima aceptable es 𝐹 = 0.8. [51]

El fabricante PIROBLOC es el escogido para diseñar y fabricar el intercambiador de calor. La
disposición elegida es flujo contracorriente. A continuación, se detallan las características
técnicas del intercambiador: [52]






Presión máxima admisible: 50 bar.
Presión de prueba: 80 bar.
Presión máxima de servicio: 40 bar.
Temperatura de servicio: hasta 340 ⁰C.
Temperatura de diseño: 350 ⁰C.
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4.- Cálculos realizados
4.1.- Cálculos realizados para Madrid
4.1.1.- Obtención de la radiación que recibe el colector
En primer lugar, se necesita calcular el índice de transparencia atmosférica o índice de claridad
(𝑘𝑡 ). Para ello, se necesitan los datos de irradiación solar global sobre el plano horizontal (𝐼𝐻 ) y
la radiación solar extraterrestre (𝐺0𝑛 ). 𝐼𝐻 se obtiene de la tabla que muestra los datos medios
diarios de irradiación solar global sobre el plano horizontal en Madrid para 2020; y 𝐺0𝑛 , de la
Tabla de radiación solar extraterrestre para coordenadas del hemisferio norte situada en el
Anexo A, proporcionada por la Universidad Politécnica de Madrid.
Con el objetivo de realizar una aproximación, sabiendo que la latitud de Madrid es 40⁰ 24’ N,
se han elegido los valores de latitud de 40⁰ de la tabla del Anexo A y estos se han multiplicado
por 0.2778 en su conversión de MJ/m2 a KWh/m2. Los valores obtenidos del índice de
transparencia atmosférica son los siguientes:
Kt Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Ago Sep Oct Nov Dic
0.50 0.56 0.63 0.61 0.64 0.69 0.69 0.67 0.62 0.55 0.51 0.47
Tabla 9. Parámetro Kt para los cálculos de la ciudad de Madrid. Fuente de elaboración propia.

Los valores obtenidos para 𝑘𝑡 tienen sentido ya que 𝑘𝑡 no puede ser nunca mayor que uno.
Esto significaría que llega más radiación al plano horizontal de la superficie de la Tierra que la
que penetra en la atmósfera.
Conociendo los valores de 𝑘𝑡 para cada uno de los meses del año, el siguiente parámetro a
calcular es el índice de radiación difusa (𝐼𝑑 ) obtenido a partir de la correlación de Orgill y
Hollands. [32] Los valores de irradiación difusa media diaria obtenidos son los siguientes:
Id
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Ago Sep Oct Nov Dic
KWh/m2 1.32 1.69 1.92 2.54 2.70 2.31 2.29 2.22 2.17 1.94 1.48 1.24
Tabla 10. Índice de radiación difusa para la ciudad de Madrid. Fuente de elaboración propia.

Por lo tanto, conociendo los valores de 𝐼𝐻 y 𝐼𝑑 , se puede obtener el valor del índice de
radiación directa (𝐼𝐷 ). A continuación, se muestran los valores obtenidos:
ID
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Ago Sep Oct Nov Dic
2
KWh/m 0.78 1.51 2.88 3.36 4.30 5.69 5.51 4.68 3.13 1.66 0.92 0.56
Tabla 11. Índice de radiación directa para la ciudad de Madrid. Fuente de elaboración propia.

La radiación reflejada (𝐼𝑟 ) se obtiene a partir de 𝐼𝐻 y la reflectancia media del terreno (𝜌𝑡 ) para
la cual se ha considerado 𝜌𝑡 = 0,2, como se ha estudiado en el apartado 2.2.2.5. Los valores
obtenidos se muestran en la Tabla 12:
IR
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Ago Sep Oct Nov Dic
KWh/m2 0.42 0.64 0.96 1.18 1.40 1.60 1.56 1.38 1.06 0.72 0.48 0.36
Tabla 12. Índice de radiación reflejada para la ciudad de Madrid. Fuente de elaboración propia.
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Finalmente, para obtener la radiación incidente en el plano inclinado (𝐼𝐼 ), esto es, el plano del
colector, se necesita el parámetro 𝑅𝑑 , el cual, como se ha estudiado previamente, indica la
relación entre la radiación directa sobre la superficie horizontal y la superficie inclinada;
además del ángulo óptimo diario de inclinación del colector (𝛽). Debido a que se ha elegido
que los captadores tengan una inclinación fija, el ángulo de inclinación del colector es el mismo
que el referido a la latitud del emplazamiento, por lo que 𝛽 = 40⁰.
Así mismo, se han calculado los valores de declinación solar para cada uno de los meses del
año. Para ello, se ha elegido el día medio de cada mes como referencia para la obtención de
dicho valor. Los ángulos obtenidos se presentan a continuación:
𝛿
⁰

Ene

Feb

-21.3 -13.6

Mar Abr May
-2.9

9.4

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

18.8 23.3 21.5 13.8

2.2

-9.6 -19.2 -23.3

Tabla 13. Declinación solar que tiene la ciudad de Madrid. Fuente de elaboración propia.

Para la obtención de 𝑅𝑑 , del mismo modo, se necesita conocer el valor del ángulo horario solar
(𝜔). Como consecuencia de que los datos de radiación obtenidos no especifican cuánta
radiación se emite en cada hora concreta, sino que los datos reflejan la media diaria de
radiación para cada mes, se ha estimado un valor de 𝜔 concreto. Para varios meses, se ha
calculado 𝑅𝑑 con diferentes valores de 𝜔 (00 , ±150 , ±300 , ±450 , ±60⁰ y ± 75⁰), y se ha hecho
la media entre los valores obtenidos, obteniendo que 𝑅𝑑,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ≈ 𝑅𝑑,𝜔=45⁰ . Por lo que,
definitivamente, se ha escogido 𝜔 = 45⁰. Los valores de 𝑅𝑑 son los siguientes:
𝑅𝑑

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

2.43 1.83 1.39 1.09 0.93 0.86 0.89 1.01 1.25 1.63 2.22 2.68
Tabla 14. Parámetro Rd para la ciudad de Madrid. Fuente de elaboración propia.

Concluyendo, ahora sí es posible el cálculo de radiación sobre la superficie inclinada (𝐼𝐼 ). Los
valores de radiación media diaria que percibe la superficie del colector son los que se
muestran en la Tabla 15:
II
Ene Feb Mar Abr May Jun
Jul Ago Sep Oct Nov Dic
KWh/m2 3.10 4.33 5.80 6.05 6.55 7.14 7.10 6.85 5.95 4.51 3.41 2.64
Tabla 15. Irradiación sobre la superficie inclinada para la ciudad de Madrid. Fuente de elaboración propia.

Comparando los valores obtenidos en la Tabla 14 con los proporcionados en la Tabla 2, se
observa que los valores de irradiación global son diferentes a los de irradiación inclinada. Este
es el principal motivo por el cual se ha calculado la radiación inclinada en lugar de utilizar
directamente la radiación global sobre la superficie inclinada.
4.1.2.- Obtención de energía útil del colector
En este apartado, se procede a desarrollar cuánto de la energía que recibe el colector, esto es
𝐼𝐼 , se convierte en energía útil o, dicho de otras palabras, cuál es la energía que puede ser
aprovechable por la instalación. Para ello, se necesita utilizar la curva de rendimiento del
captador, en la cual, se hallan integradas las pérdidas ópticas y térmicas; y a partir de dicho
rendimiento, se puede extraer la energía útil.
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En primer lugar, como se ha visto en el apartado 3.3.1, empleando la curva de rendimiento del
captador solar de tubos de vacío y añadiendo los valores numéricos de las constantes 𝜂0 , 𝑎1 y
𝑎2 , la curva quedaría de la siguiente manera:
𝜂(𝑥) = 0.734 − 1.529 · 𝑥 − 0.0166 · 𝐺 · 𝑥 2

(34)

Por lo que, para hallar el rendimiento del captador hay que conocer el valor de 𝐺, es decir, la
radiación que recibe el captador en unidades de W/m2; y de la variable 𝑥, la cual 𝑥 =
𝑇𝑚𝑒𝑑,𝑐𝑜𝑙 −𝑇𝑎𝑚𝑏
𝐺

, como se ha visto en el apartado 3.3.1.

En primer lugar, se va a calcular el parámetro 𝐺 para cada mes. Para pasar de unidades de
KWh/ m2 a W/m2, hay que dividir 𝐼𝐼 por el número medio de horas de sol que tiene cada mes.
Para ello, hay que consultar la tabla de salida y puesta de sol para Madrid que se ubica en el
Anexo B, proporcionada por el Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de Fomento de
España. Como los datos de radiación son los medios diarios obtenidos, con el fin de simplificar
se ha elegido tomar el día medio de cada mes como media de horas de sol diarias para dicho
mes. Así, las horas de sol para cada uno de los meses para Madrid son las descritas a
continuación:
t
Ene Feb Mar
Abr May Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov Dic
horas 9.6 9.63 11.93 13.3 14.45 15.05 14.77 13.77 12.45 11.13 9.93 9.3
Tabla 16. Horas de sol medio de cada mes para la ciudad de Madrid. Fuente de elaboración propia.

Conociendo el número de horas de sol en cada mes del año para Madrid, ya es posible obtener
la potencia por unidad de superficie que recibe el captador. Así, el parámetro 𝐺 tiene los
siguientes valores:
G
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
W/m2 323 450 486 455 453 475 481 498 478 405 343 284
Tabla 17. Parámetro G para la ciudad de Madrid. Fuente de elaboración propia.

En segundo lugar, se necesita también conocer los valores de la variable 𝑥 para cada mes.
Dicha variable depende de 𝐺 (calculado previamente), de la temperatura media del colector
(𝑇𝑚𝑒𝑑,𝑐𝑜𝑙 ) y de la temperatura ambiente (𝑇𝑎𝑚𝑏 ).
La temperatura media del colector depende de la temperatura de entrada y salida del fluido
en el colector. Los valores de tales parámetros se obtienen de forma empírica con un sensor
de temperatura por lo que, para la realización de dicho proyecto, éstos se van a diseñar. La
temperatura de entrada en el colector es la misma que la que retorna el tanque de
acumulación al sistema de captación. Se ha elegido 𝑇𝑖𝑛,𝑐𝑜𝑙 = 40 ⁰C debido a que cuanto menor
es la temperatura de entrada, mayor es el rendimiento del colector. Por otro lado, se pretende
proporcionar un valor realista para dicha temperatura, por lo que si se diseña con una
temperatura menor de 40 ⁰C, es posible que el tanque de acumulación no consiga mantener
alta la temperatura. Con respecto a 𝑇𝑜𝑢𝑡,𝑐𝑜𝑙 , en la Tabla 6 se muestra las condiciones técnicas
del modelo de colector donde se observa que la máxima temperatura de funcionamiento del
colector es de 95 ⁰C, por lo que se ha elegido 𝑇𝑜𝑢𝑡,𝑐𝑜𝑙 = 90 ⁰C con el fin de no llegar a la
máxima temperatura. Finalmente, habiendo fijado dichas temperaturas, 𝑇𝑚𝑒𝑑,𝑐𝑜𝑙 = 65 ⁰C.
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En referencia a la temperatura ambiente, en la Figura 36 se tienen las temperaturas promedio
mínimas y máximas para cada uno de los meses del año en la ciudad de Madrid para 2020:

Figura 36. Temperaturas máximas y mínimas medias para Madrid. [53]

Por lo que, para determinar dicha temperatura ambiente, se ha realizado la media para cada
mes:
𝑇𝑎𝑚𝑏
⁰C

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Ago Sep Oct Nov Dic
6.3 7.9 11.3 13.0 16.8 22.2 25.6 25.1 20.9 15.1 9.90 6.80

Tabla 18. Temperatura ambiente media mensual para la ciudad de Madrid. Fuente de elaboración propia.

Ahora ya se conocen los valores de los parámetros necesarios para calcular la variable 𝑥, por lo
que, los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 19:
Ene Feb Mar Abr May Jun
Jul Ago Sep Oct Nov Dic
𝑥
𝑚2 𝐾
0.18 0.13 0.11 0.11 0.11 0.09 0.08 0.08 0.09 0.12 0.16 0.21
𝑊
Tabla 19. Variable x para la ciudad de Madrid. Fuente de elaboración propia.

Ya se ha calculado cada una de las variables de la curva de rendimiento del colector, según la
ecuación 39. Con lo que ya se puede obtener el rendimiento del colector para cada mes del
año:
𝜂

Ene Feb Mar Abr May Jun
Jul Ago Sep Oct Nov Dic
0.28 0.42 0.47 0.46 0.49 0.53 0.56 0.56 0.53 0.44 0.34 0.22

Tabla 20. Rendimiento mensual del colector para la ciudad de Madrid. Fuente de elaboración propia.

Finalmente, la energía útil media diaria del colector es el producto de la energía que recibe el
colector (obtenida según la tabla 19) y el rendimiento del colector en cada mes del año y es la
siguiente:
Ene Feb Mar Abr May Jun
Jul Ago Sep Oct Nov Dic
𝐸ú𝑡𝑖𝑙
2
KWh/m 0.87 1.82 2.70 2.78 3.18 3.80 3.94 3.82 3.12 2.00 1.16 0.59
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Tabla 21. Energía útil media diaria para la ciudad de Madrid. Fuente de elaboración propia.

4.1.3.- Energía total proporcionada por la instalación
En este subapartado, el objetivo es el cálculo de energía que va directamente a la cámara
donde se encuentran los alimentos; de alguna manera, esta sería la energía definitiva
proporcionada por la instalación solar. Para ello, se tienen en cuenta las siguientes
consideraciones previas:




Se va a asumir que el acumulador de energía compensa el déficit de energía que pueda
haber en días de poca luz, gran presencia de nubes, paradas de la instalación por
averías del sistema, etc.
La disposición del intercambiador agua-aire es flujo contracorriente (𝐹 = 1), por lo
que se considera que todo el calor que proviene de la instalación se transfiere a la
cámara donde se sitúan los alimentos. Como se ha visto en el apartado 3.3.11, 𝐹 es
una medida de la eficiencia del intercambiador.

Partiendo de la energía útil media diaria calculada en el apartado anterior, multiplicando los
valores de energía útil por el número de días que tiene cada mes, la energía útil mensual es la
que se muestra a continuación en la Tabla 22.
𝐸ú𝑡𝑖𝑙,𝑚𝑒𝑠 Ene Feb Mar Abr May Jun
Jul
Ago Sep Oct Nov Dic
2
KWh/m 26.8 50.9 83.8 83.4 98.6 114.0 122.2 118.6 93.7 62.0 34.9 18.3
2

Tabla 22. Energía útil mensual en kWh/m para la ciudad de Madrid. Fuente de elaboración propia.

El siguiente objetivo es el cálculo del área del colector, para ello hay que emplear la siguiente
ecuación:
𝐴𝑐𝑜𝑙 = 𝑁𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 · 𝐷𝑒𝑥𝑡,𝑡𝑢𝑏𝑜 · 𝐿𝑡𝑢𝑏𝑜

(42)

Como se muestra en el apartado 3.3.1, 𝑁𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 = 50, 𝐷𝑒𝑥𝑡,𝑡𝑢𝑏𝑜 = 58 𝑚𝑚 y 𝐿𝑡𝑢𝑏𝑜 = 1800 𝑚𝑚,
con estos valores se obtiene 𝐴𝑐𝑜𝑙 = 5,22 𝑚2. Una vez obtenido el valor del área del captador,
ya se puede obtener la energía útil de cada mes en Kwh, multiplicando el área del colector por
la energía útil mensual en kWh/m2:
𝐸ú𝑡𝑖𝑙,𝑚𝑒𝑠
KWh

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
140 266 437 436 515 595 638 619 489 324 182 95

Tabla 23. Energía útil mensual en kWh para la ciudad de Madrid. Fuente de elaboración propia.

Sumando las aportaciones de cada mes, se obtiene la energía anual total obtenida para la
ciudad de Madrid es 4734,87 KWh.
4.1.4.- Número de captadores solares necesarios
En este subapartado, el objetivo es obtener el número de captadores que son necesarios para
sustituir la energía solar necesaria en el deshidratador industrial. Para ello, se tienen en cuenta
las siguientes consideraciones previas:


El valor máximo de potencia que proporciona el deshidratador para secar alimentos,
esto es 60 KW (ver apartado 3.3.2), se considera el valor de referencia y éste se
mantiene constante.
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El tiempo de secado de los alimentos a considerar es el mayor de los que aparecen en
la Tabla 7, por lo que el valor de referencia es 12 horas. Esta es la duración máxima
para la cual la deshidratadora se encuentra funcionando a lo largo de un día.
Para el cálculo de colectores, se va a utilizar la energía anual total en lugar de la
energía particular de cada mes, con el fin de compensar el déficit de energía que se
pueda obtener de los meses fríos con el exceso de energía de los meses calurosos.

Teniendo en cuenta los postulados previos, si la caldera de gas está secando alimentos durante
12 horas al día con una potencia térmica de 60 KW, la energía térmica empleada es de 720
KWh. Así, suponiendo que la máquina funciona únicamente los días laborables, es decir, 261
días al año, la energía térmica anual empleada por la deshidratadora es de 187920 KWh.
Finalmente, si se divide la energía anual utilizada por la deshidratadora entre la energía anual
generada por un colector, se obtiene el número de colectores empleados. Por lo que, se
necesitan 40 captadores solares para suministrar durante un año la energía necesaria a la
cámara de alimentos de la instalación solar en la ciudad de Madrid.
4.2.- Cálculos realizados para Santiago de Compostela
4.2.1.- Obtención de la radiación que recibe el colector
El proceso es idéntico al realizado en el apartado 4.1.1; en este caso 𝐼𝐻 se obtiene de la Tabla 3
y la latitud del emplazamiento es diferente. Así, puesto que la latitud de Santiago de
Compostela es de 42⁰ 52’ N, la latitud elegida en la tabla del Anexo A es de 43⁰. Los valores
obtenidos de 𝑘𝑡 son los siguientes:
Kt Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Ago Sep Oct Nov Dic
0.41 0.42 0.51 0.54 0.48 0.61 0.57 0.57 0.55 0.46 0.38 0.46
Tabla 24. Parámetro Kt para los cálculos de la ciudad de Santiago de Compostela. Fuente de elaboración propia.

Conociendo los valores obtenidos para 𝑘𝑡 y comprobando que estos son coherentes, el
siguiente paso es la obtención de 𝐼𝑑 . Así se muestran, a continuación, los resultados obtenidos:
Id
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Ago Sep Oct Nov Dic
KWh/m2 1.21 1.73 2.29 2.84 3.54 3.07 3.26 2.91 2.46 1.99 1.37 1.07
Tabla 25. Índice de radiación difusa para la ciudad de Santiago de Compostela. Fuente de elaboración propia.

Así, los valores de 𝐼𝐷 para cada mes del año se muestran en la Tabla 26:
ID
Ene Feb Mar Abr May Jun
Jul Ago Sep Oct Nov Dic
KWh/m2 0.29 0.47 1.41 2.26 1.66 4.03 3.24 2.89 2.04 0.81 0.23 0.43
Tabla 26. Índice de radiación directa para la ciudad de Santiago de Compostela. Fuente de elaboración propia.

Por otro lado, también se necesita conocer la radiación reflejada por el medio, la cual, se
muestra a continuación:
IR
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2
KWh/m 0.30 0.44 0.74 1.02 1.04 1.42 1.3 1.16 0.90 0.56 0.32 0.30
Tabla 27. Índice de radiación reflejada para la ciudad de Santiago de Compostela. Fuente de elaboración propia.
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Debido a que el ángulo declinación depende del número de días del año, los valores son los
mismos que en el apartado 4.1.1, por lo que, ya es posible obtener los valores del parámetro
𝑅𝑑 para cada mes. Cabe mencionar que se ha mantenido el mismo valor para el ángulo horario
solar que en los cálculos para la ciudad de Madrid y que el valor del ángulo escogido para la
inclinación de los captadores es el mismo que la latitud del emplazamiento, esto es 𝛽 = 43⁰.
Los valores obtenidos para 𝑅𝑑 son los descritos posteriormente:
𝑅𝑑

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

2.81 2.01 1.46 1.12 0.94 0.87 0.90 1.03 1.30 1.76 2.52 3.17
Tabla 28. Parámetro Rd para la ciudad de Santiago de Compostela. Fuente de elaboración propia.

Finalmente, la irradiación media diaria que percibe la superficie inclinada, es decir, la
superficie del colector, para cada mes del año, es la siguiente:
II
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Ago Sep Oct Nov Dic
2
KWh/m 1.91 2.50 4.15 5.13 4.77 6.36 5.91 5.66 4.91 3.23 1.81 2.32
Tabla 29. Irradiación sobre la superficie inclinada para la ciudad de Santiago de Compostela. Fuente de
elaboración propia.

4.2.2.- Obtención de energía útil del colector
En este apartado, el proceso que se utiliza para la obtención de resultados es el mismo que en
apartado 4.1.2. Por lo que, siguiendo el procedimiento de dicho apartado, lo primero que se
necesita es las horas medias de sol para cada mes en Santiago de Compostela, descritas a
continuación:
t

Ene

horas

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

9.32 10.47 11.92 13.43 14.72 15.40 15.08 13.95 12.5 11.03 9.70 8.98

Tabla 30. Horas de sol medio de cada mes para la ciudad de Santiago de Compostela. Fuente de elaboración
propia.

Consecuentemente, una vez calculadas las horas de sol para cada mes del año, ya se pueden
obtener los valores del parámetro 𝐺. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 31:
G
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2
W/m 205 239 348 382 324 413 392 406 392 292 187 259
Tabla 31. Parámetro G para la ciudad de Santiago de Compostela. Fuente de elaboración propia.

En el cálculo de la variable 𝑥, se han mantenido constantes los valores de 𝑇𝑖𝑛,𝑐𝑜𝑙 y 𝑇𝑜𝑢𝑡,𝑐𝑜𝑙
utilizados en el apartado 4.1.2. De tal manera, 𝑇𝑚𝑒𝑑,𝑐𝑜𝑙 = 65 ⁰C.
Con respecto a la temperatura ambiente, en la Figura 37 tienen lugar las temperaturas
promedio mínimas y máximas para cada uno de los meses del año en la ciudad de Santiago de
Compostela para 2020:

64

Figura 37. Temperaturas máximas y mínimas medias para Santiago de Compostela. [54]

Al igual que en el apartado 4.1.2, la temperatura ambiente media diaria es el resultado de la
media entre las temperaturas máximas y mínimas medias diarias. Por lo que, las temperaturas
ambientes para cada mes del año, son las siguientes:
𝑇𝑎𝑚𝑏
⁰C

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Ago Sep Oct Nov Dic
7.7 8.3 10.2 11.2 13.6 16.8 18.7 19.0 17.4 13.8 10.4 8.5

Tabla 32. Temperatura ambiente media mensual para la ciudad de Santiago de Compostela. Fuente de
elaboración propia.

Ya se pueden obtener los valores de la variable 𝑥 y éstos se muestran en la Tabla 33:
Ene Feb Mar Abr May Jun
Jul Ago Sep Oct Nov Dic
𝑥
2
𝑚 𝐾
0.28 0.24 0.16 0.14 0.16 0.12 0.12 0.11 0.12 0.18 0.29 0.22
𝑊
Tabla 33. Variable x para la ciudad de Santiago de Compostela. Fuente de elaboración propia.

Finalmente, el rendimiento que tiene el captador para cada uno de los meses del año en
Santiago de Compostela es el que se indica a continuación:
𝜂

Ene Feb Mar Abr May Jun
Jul Ago Sep Oct Nov Dic
0.04 0.15 0.35 0.39 0.36 0.46 0.46 0.47 0.45 0.32 0.02 0.20

Tabla 34. Rendimiento mensual del colector para la ciudad de Santiago de Compostela. Fuente de elaboración
propia.

Así pues, la energía útil media diaria que percibe el colector en Santiago de Compostela es la
siguiente:
Ene Feb Mar Abr May Jun
Jul Ago Sep Oct Nov Dic
𝐸ú𝑡𝑖𝑙
2
KWh/m 0.08 0.37 1.45 2.01 1.70 2.94 2.73 2.68 2.22 1.02 0.04 0.45
Tabla 35. Energía útil media diaria para la ciudad de Santiago de Compostela. Fuente de elaboración propia.
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4.2.3.- Energía total proporcionada por la instalación
Al igual que en el apartado 4.1.3, las consideraciones previas que se han tomado para el
cálculo de energía útil anual se mantienen igual. La energía útil mensual para Santiago de
Compostela se muestra en la Tabla 36:
𝐸ú𝑡𝑖𝑙,𝑚𝑒𝑠 Ene Feb Mar Abr May Jun
Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2
KWh/m 2.3 10.4 45.0 60.4 52.6 88.2 84.8 83.2 66.6 31.7 1.2 14.1
2

Tabla 36. Energía útil mensual en kWh/m para la ciudad de Santiago de Compostela. Fuente de elaboración
propia.

Conociendo el área del colector, la energía útil obtenida en Kwh para cada mes del año se ve
reflejada a continuación en la Tabla 37 :
𝐸ú𝑡𝑖𝑙,𝑚𝑒𝑠
KWh

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
12 54 235 315 275 460 442 434 347 166
6
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Tabla 37. Energía útil mensual en kWh para la ciudad de Santiago de Compostela. Fuente de elaboración propia.

Concluyendo, la energía útil anual que proporciona la instalación en Santiago de Compostela
es 2821,18 KWh.
4.2.4.- Número de captadores solares necesarios
El número de colectores que se necesitan para que la instalación solar genere la misma
potencia térmica que el deshidratador de alimentos para Santiago de Compostela sigue el
mismo proceso que el descrito en el apartado 4.1.4 en donde se ha calculado el número de
captadores necesarios para la ciudad de Madrid, así como las condiciones previas.
Como se ha visto previamente, la energía anual generada por el deshidratador es de 187920
KWh. Por lo que, si la energía útil anual que genera la instalación es de 2821,18 KWh, se
necesitan 67 captadores solares para suministrar durante un año la energía necesaria a la
cámara de alimentos de la instalación solar en Santiago de Compostela.
4.3.- Cálculos realizados para Sevilla
4.3.1.- Obtención de la radiación que recibe el colector
El proceso de cálculo para la obtención de radiación que percibe el colector es idéntico al de
los apartados 4.1.1 y 4.2.1. 𝐼𝐻 se obtiene de la Tabla 4, y la latitud del emplazamiento es de 37⁰
36’ N, por lo que la latitud elegida en la tabla del Anexo A es de 37⁰. Así, se obtienen los
siguientes resultados para el parámetro 𝑘𝑡 , el cuál, como se ha visto en anteriores apartados ,
este es índice de transparencia atmosférica:
Kt Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Ago Sep Oct Nov Dic
0.54 0.60 0.64 0.63 0.64 0.68 0.69 0.68 0.65 0.59 0.58 0.56
Tabla 38. Parámetro Kt para los cálculos de la ciudad de Sevilla. Fuente de elaboración propia.

Como se puede apreciar, los resultados obtenidos de 𝑘𝑡 son coherentes debido a que, para
ninguno de los meses, dichos valores superan la unidad. Por lo que ya se puede obtener la
irradiación difusa media diaria para cada mes:
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Id
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Ago Sep Oct Nov Dic
KWh/m2 1.43 1.69 1.96 2.46 2.66 2.39 2.29 2.15 2.09 1.93 1.48 1.28
Tabla 39. Índice de radiación difusa para la ciudad de Sevilla. Fuente de elaboración propia.

De la misma manera, ya se puede obtener la irradiación directa media diaria para cada mes.
Dichos resultados se presentan a continuación:
ID
Ene Feb Mar Abr May Jun
Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2
KWh/m 1.07 2.01 3.14 3.74 4.44 5.51 5.51 4.95 3.61 2.17 1.52 1.12
Tabla 40. Índice de radiación directa para la ciudad de Sevilla. Fuente de elaboración propia.

Por otro lado, también se puede calcular la irradiación reflejada media diaria, como se muestra
en la Tabla 41:
IR
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Ago Sep Oct Nov Dic
2
KWh/m 0.50 0.74 1.02 1.24 1.42 1.58 1.56 1.42 1.14 0.82 0.60 0.48
Tabla 41. Índice de radiación reflejada para la ciudad de Sevilla. Fuente de elaboración propia.

Como ya se ha visto en apartados anteriores, los valores de declinación para cada mes son los
mismos, debido a que depende únicamente del día del año. Del mismo modo ocurre con el
valor del ángulo horario solar (𝜔 = 45⁰). Así mismo, la inclinación de los colectores es la
misma que la latitud del emplazamiento, por lo que 𝛽 = 37⁰. Finalmente, los valores del
parámetro 𝑅𝑑 para cada uno de los meses del año son los siguientes:
𝑅𝑑

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

2.14 1.69 1.32 1.06 0.92 0.86 0.88 0.99

1.2

1.53 1.99 2.32

Tabla 42. Parámetro Rd para la ciudad de Sevilla. Fuente de elaboración propia.

Por último, la radiación media diaria que percibe la superficie del colector en la localidad de
Sevilla es la siguiente:
II
Ene Feb Mar Abr May Jun
Jul Ago Sep Oct Nov Dic
KWh/m2 3.63 4.99 6.01 6.30 6.62 7.05 7.07 6.98 6.33 5.14 4.41 3.80
Tabla 43. Irradiación sobre la superficie inclinada para la ciudad de Sevilla. Fuente de elaboración propia.

4.3.2.- Obtención de energía útil del colector
En este subapartado, el proceso de cálculo es idéntico al de los apartados 4.1.2 y 4.2.2. En
primer lugar, se necesita conocer las horas de sol medias diarias para la ciudad de Sevilla. Para
ello, consultando la información del Anexo B, se detalla la hora exacta de salida y puesta de
sol. Como se ha procedido anteriormente, el día medio de cada mes es la referencia para el
cálculo de horas de sol medias diarias. Así, a continuación, se muestra el valor de dichas horas
de sol para cada mes:
t
horas

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

9.87 10.82 11.95 13.18 14.18 14.73 14.48 13.6 12.42 11.23 10.15 9.4
Tabla 44. Horas de sol medio de cada mes para la ciudad de Sevilla. Fuente de elaboración propia.
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Después de obtener las horas de sol medias diarias para cada mes del año, los resultados del
parámetro 𝐺, esto es, la radiación que recibe el captador en unidades de W/m2,son los
siguientes:
G
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
W/m2 368 461 503 478 467 478 488 513 509 458 435 405
Tabla 45. Parámetro G para la ciudad de Sevilla. Fuente de elaboración propia.

Como se ha visto anteriormente, ante la falta de valores empíricos para las temperaturas de
entrada y salida del colector, 𝑇𝑚𝑒𝑑,𝑐𝑜𝑙 = 65 ⁰C. Por otro lado, en la Figura 38 se tiene el rango
de temperaturas mínimas y máximas medias diarias para cada mes del año en la ciudad de
Sevilla:

Figura 38. Temperaturas máximas y mínimas medias para Sevilla. [55]

Con los datos de temperaturas de la Figura 37, las temperaturas ambiente para cada mes del
año se muestran a continuación en la Tabla 46:
𝑇𝑎𝑚𝑏
⁰C

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Ago Sep Oct Nov Dic
10.9 12.6 15.6 17.3 20.7 25.1 28.2 28.0 25.0 20.2 15.1 12.0

Tabla 46. Temperatura ambiente media mensual para la ciudad de Sevilla. Fuente de elaboración propia.

Ahora ya se puede obtener el valor de la variable 𝑥 de la curva de rendimiento del colector,
que se muestra en la Tabla 47:
Ene Feb Mar Abr May Jun
Jul Ago Sep Oct Nov Dic
𝑥
𝑚2 𝐾
0.15 0.11 0.10 0.10 0.09 0.08 0.08 0.07 0.08 0.10 0.11 0.13
𝑊
Tabla 47. Variable x para la ciudad de Sevilla. Fuente de elaboración propia.

Así pues, el rendimiento del colector para cada mes del año es el siguiente:
𝜂

Ene Feb Mar Abr May Jun
Jul Ago Sep Oct Nov Dic
0.38 0.46 0.50 0.50 0.52 0.55 0.57 0.58 0.56 0.51 0.46 0.42
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Tabla 48. Rendimiento mensual del colector para la ciudad de Sevilla. Fuente de elaboración propia.

Finalmente, la energía útil media diaria que se obtiene del colector para cada mes del año se
muestra en la Tabla 49:
Ene Feb Mar Abr May Jun
Jul Ago Sep Oct Nov Dic
𝐸ú𝑡𝑖𝑙
2
KWh/m 1.37 2.30 3.02 3.16 3.44 3.88 4.04 4.04 3.55 2.63 2.04 1.59
Tabla 49. Energía útil media diaria para la ciudad de Sevilla. Fuente de elaboración propia.

4.3.3.- Energía total proporcionada por la instalación
Del mismo modo que en los apartados 4.1.3 y 4.2.3, las consideraciones previas que se han
estimado para el cálculo de energía útil anual se mantienen constantes. La energía útil
mensual para Sevilla se muestra a continuación:
𝐸ú𝑡𝑖𝑙,𝑚𝑒𝑠 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
KWh/m2 42 64
94
95 107 117 125 125 107 81 61 49
2

Tabla 50. Energía útil mensual en kWh/m para la ciudad de Sevilla. Fuente de elaboración propia.

Conociendo el área del colector, la energía útil obtenida en Kwh para cada mes del año es la
mostrada posteriormente:
𝐸ú𝑡𝑖𝑙,𝑚𝑒𝑠
KWh

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
221 336 489 495 556 608 654 654 556 425 320 257

Tabla 51. Energía útil mensual en kWh para la ciudad de Sevilla. Fuente de elaboración propia.

Concluyendo, la energía útil anual que proporciona la instalación en la ciudad de Sevilla es
5573,47 KWh.
4.3.4.- Número de captadores solares necesarios
Este subapartado sigue el mismo proceso que el descrito en el apartado 4.1.4 y 4.2.4. Del
mismo modo, las consideraciones previas también se mantienen.
Como se ha visto anteriormente, la energía anual generada por el deshidratador es de 187920
KWh. En definitiva, si la energía útil anual que genera la instalación es de 5573,47 KWh, se
necesitan 34 captadores solares para suministrar durante un año la energía necesaria a la
cámara de alimentos de la instalación solar en Sevilla.
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5.- Planificación temporal y presupuesto
5.1.- Planificación temporal
El tiempo de realización de trabajo ha abarcado desde el mes de octubre de 2020 hasta el mes
de abril de 2021, ambos meses incluidos. A lo largo de este periodo de tiempo han
transcurrido un total de 145 días laborables. En la Tabla 52, se indican las diferentes
actividades realizadas durante la realización del trabajo y el tiempo estimado para el desarrollo
de cada una de ellas y, finalmente, en la Figura 39 se observa la representación gráfica de la
planificación temporal del proyecto mediante un Diagrama de Gantt:
Referencia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Tarea

Duración
(días)
Inicio del trabajo de fin de Máster
1
Primer contacto con el proyecto
26
Investigación sobre la energía solar térmica.
15
Recopilación de primeras bibliografías.
7
Modelización y primer borrador del índice.
4
Capítulo 2: Introducción
37
Estudio sobre la energía solar térmica en la industria y en el
15
sector alimentario.
Estudio sobre la energía solar térmica de baja temperatura:
22
La radiación solar y el colector solar.
Redacción del capítulo 2.
37
Capítulo 3: Memoria descriptiva
34
Estudio de las diferentes ubicaciones de la instalación solar.
1
Estudio de los diferentes componentes que intervienen en la
33
instalación solar. Estudio sobre deshidratadores industriales.
Redacción del capítulo 3.
34
Capítulo 4: Cálculos realizados
16
Realización de cálculos para las diferentes ciudades.
16
Redacción del capítulo 4.
16
Capítulo 5: Planificación temporal y presupuesto
7
Estimación de la planificación temporal del proyecto.
3
Cálculo del presupuesto del proyecto. Cálculo del
4
presupuesto de la instalación solar.
Redacción capítulo 5.
7
Capítulo 6: Conclusiones
1
Redacción del capítulo 6.
1
Capítulo 7: Casos futuros.
1
Redacción del capítulo 7.
1
Finalización del trabajo fin de Máster
22
Redacción del resumen y agradecimientos. Recopilación de
5
abreviaturas, unidades y acrónimos.
Correcciones y modificaciones finales del proyecto.
16
Impresión y encuadernación del trabajo fin de Máster.
1
Total tiempo invertido en la realización del trabajo
145

Tabla 52. Actividades realizadas durante la realización del trabajo. Fuente de elaboración propia.
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Figura 39. Diagrama de Gantt (1)
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Figura 40. Diagrama de Gantt (2)

72

Figura 41. Diagrama de Gantt (3)
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5.2.- Presupuesto
En este apartado, se tienen en cuenta dos presupuestos diferentes: En primer lugar, el
presupuesto asociado a la realización del proyecto por el alumno concreto; en segundo lugar,
el presupuesto que se va a estudiar es el de la puesta en marcha y funcionamiento de la
instalación solar y, con ello, determinar dónde es más rentable utilizar un deshidratador de
alimentos y dónde lo es la instalación solar.
1. Presupuesto del trabajo:







Material de oficina: 20,00 €.
Ordenador portátil Lenovo, Intel Core i7: 1000,00 €.
Licencia Microsoft Office: 100,00 €.
Impresión de la memoria: 90,00 €.
Encuadernación de la memoria: 30,00€.
Coste de personal: A continuación, se muestra la tabla salarial actualizada para el
año 2020 en la comunidad de Madrid.
Puesto que el alumno que realiza el proyecto ejerce labor de graduado, el salario
anual que percibe son 28122,41€. En 2020, hay un total de 253 días laborables, por
lo que, el salario que el graduado percibe es de, aproximadamente, 14 €/h.
Como ya se ha visto en el apartado 5.1, la duración de la realización del proyecto
ha ido desde octubre hasta abril y, durante este tiempo, ha transcurrido un total
de 145 días laborables y, de estos, el alumno ha dedicado tres horas cada día para
la realización del trabajo, por lo que el número total de horas que se han
necesitado para realizar el proyecto han sido 435. Definitivamente, el coste de
personal es de 6090,00 €.

Tabla 53. Tabla salarial actualizada 2020. [56]

Definitivamente, teniendo en cuenta cada uno de los costes anteriores, el coste de la
realización del proyecto abarca un total de 7330,00 €.
2. Presupuesto de la instalación solar:

Referencia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Concepto
Captador solar modelo 2MTuboSOL
Tubo de cobre Ø18 mm
Tubo de aluminio Ø17x20 cm
Tanque acumulador de agua
Válvula de seguridad
Válvula antirretorno
Electroválvula
Purgadores
Vaso de expansión
Bomba de circulación
Intercambiador agua/aire
Material de construcción
(tornillos, tuercas, clavos...)

Coste
699,00 €/unidad

Cantidad

4 €/m
1,5625 €/m
3000,00 €
30,00 €
12,00 €
216,00 €
15 €/unidad
90,00 €
215,00 €
9000,00 €
100,00 €

50 m
20 m

2

Tabla 54. Presupuesto de la instalación solar. Fuente de elaboración propia.

El presupuesto de la instalación depende de la ubicación de ésta, debido a que no se
utiliza el mismo número de colectores en cada emplazamiento concreto. A
continuación, se muestra el coste total de la instalación para Madrid, Santiago de
Compostela y Sevilla:
Ciudad
Madrid
Santiago
Compostela
Sevilla

Número de colectores
40
de 67
37

Precio total de los Coste total de la
captadores
instalación
27960,00 €
40884,25 €
46833,00 €
59757,25 €
23766,00 €

36690,25 €

Tabla 55. Coste total de la instalación para Madrid, Santiago de Compostela y Sevilla. Fuente de elaboración
propia.
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6.- Conclusiones
En primer lugar, por medio de la teoría de radiación solar y gracias a la curva de rendimiento
de los captadores, se ha obtenido la energía útil de la instalación solar, la cual depende de la
ubicación,. De tal manera, teniendo en cuenta ciertas consideraciones previas, se ha estimado
el número de captadores necesarios para las ciudades de Madrid, Santiago de Compostela y
Sevilla, siendo necesarios 40, 67 y 34 captadores, respectivamente.
En relación al número de captadores necesarios, se han obtenido resultados coherentes,
debido a que, en Sevilla, históricamente, las temperaturas y la radiación directa son más altas
que en Santiago de Compostela y Madrid; así mismo la presencia de nubosidad es menor, por
lo que, concluyendo, los resultados obtenidos tienen sentido. Es muy lógico que la ciudad que
más captadores necesite sea Santiago de Compostela debido a su clima oceánico y que, de las
tres ciudades, es la que más alejada está con respecto al ecuador terrestre, donde los rayos del
Sol indicen más directamente en la superficie terrestre concentrando los rayos en un área
pequeña. En contraposición, cerca de los polos, los rayos del Sol impactan la superficie en un
ángulo provocando que los rayos solares se dispersen sobre un área amplia, por lo que se
puede concluir que, cuanto más concentrados estén los rayos, más energía recibe un área y
más cálida es.
Con respecto a si la inversión de la instalación merece la pena, hay que calcular el precio total
del deshidratador de alimentos, esto es, el coste fijo de la inversión más el coste variable de la
electricidad que consuma este. Con respecto a la electricidad, el único dispositivo que
consume electricidad de la instalación solar es la bomba de circulación pero éste se desprecia
debido a que la potencia que consume el deshidratador de alimentos es mucho mayor que el
de la bomba.
De tal manera, el precio de la luz para pymes y empresas está alrededor de 0.1246 €/KWh y la
potencia máxima del deshidratador es de 9 KW, por lo que suponiendo que el deshidratador
está funcionando a potencia máxima y durante 12 horas a lo largo del día, este consume 108
KWh. Por lo que, si este está funcionando a lo largo del año, la energía total consumida es de
39420 KWh/año. En definitiva, el precio anual de electricidad que consume el deshidratador
de alimentos es de 4911,73 €/año. Si el coste fijo del deshidratador de alimentos es de,
aproximadamente, 45000 €, el coste total sería alrededor de 50000 €.
Por lo que, definitivamente, la inversión en la instalación solar sería rentable para las ciudades
de Madrid y Sevilla; no así para Santiago de Compostela donde sería más conveniente utilizar
un deshidratador industrial para secar los alimentos.
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7.- Casos futuros
En primer lugar, el primer caso futuro que se presenta es el análisis de este tipo concreto de
instalaciones para más ciudades, tanto dentro del perímetro nacional como fuera. Tomando
datos de radiación solar de diferentes ciudades y extrapolando el proceso realizado en Madrid,
Santiago de Compostela y Sevilla, se obtienen los KWh obtenidos a lo largo del año para la
ciudad que se quiera calcular.
También, para las ciudades en las que la instalación no es rentable, se puede realizar una
inversión en una fuente externa de calor como, por ejemplo, una caldera de biomasa, con el
fin de adquirir los KWh anuales necesarios para reemplazar el deshidratador industrial de
alimentos. Dicha inversión, por lo tanto, será primordial en las ciudades en las que no basta
con la radiación solar, como bien se ha visto estudiando la inversión para Santiago de
Compostela.
Del mismo modo, se tiene en cuenta utilizar otro modelo y otro tipo de captadores solares.
Dentro de los colectores de agua, es interesante comparar los resultados obtenidos utilizando
colectores solares planos frente a los vistos utilizando colectores de vacío y así, determinar
cuáles son más eficientes y más rentables, debido a que como se ha visto, la utilización de
colectores solares de vacío ha sido una elección totalmente arbitraria. Por otro lado, cabe la
posibilidad de realizar la instalación por medio de colectores de aire. El principal inconveniente
visto para la utilización de este tipo de captadores ha sido la escasa capacidad calorífica
específica del aire en comparación con el agua, por lo que, consecuentemente, es más
complicado acumular energía térmica (𝐶𝑒,𝑎𝑔𝑢𝑎 = 4187 𝐽/𝑘𝑔⁰C mientras que 𝐶𝑒,𝑎𝑖𝑟𝑒 =
1009 𝐽/𝑘𝑔⁰C); así mismo, el coeficiente de conductividad térmica del agua es mucho mayor
que el del aire, por lo que, en el paso del fluido a través de las tuberías se perdería más energía
térmica utilizando aire como fluido principal (𝜆𝑎𝑔𝑢𝑎 = 0,58 𝑊/𝑚𝐾 mientras que 𝜆𝑎𝑖𝑟𝑒 =
0,024 𝑊/𝑚𝐾).
Otro caso futuro a analizar es sustituir el uso final de la energía obtenida, es decir, en lugar de
deshidratar alimentos, utilizar la energía para otros usos como, por ejemplo, generación de
frío industrial, procesos térmicos de transformación (cocción, maduración, blanqueado,
maceración, pasteurización...), almacenamiento a temperatura controlada o climatización de
instalaciones. También, cabe la posibilidad que el fluido encargado de transmitir la energía en
su uso final sea agua en vez de aire. Para ello, se podría también recurrir a la utilización del
método F-Chart como a la ya empleada curva de rendimiento del colector.
Finalmente, en un punto de vista más general, se podría utilizar dicha instalación en otros
sectores de la industria, como bien pueden ser la industria del papel, textil, metalurgia,
construcción, producción de tabaco o plásticos, tratamiento de aguas residuales y lodos, entre
numerosas otras. Observando las temperaturas necesarias de proceso en la Tabla 1, hay
muchos procesos industriales cuyos rangos de temperatura pueden ser abarcados por una
instalación solar como se ha visto en el caso de la deshidratación de alimentos.

77

Bibliografía
[1] J. M. López-Cózar, «Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía,» [En línea].
Available:
http://dl.idae.es/Publicaciones/10374_Energia_solar_termica_A2006.pdf.
[Último acceso: 21 Octubre 2020].
[2] V. M. Hernando, Tesis doctoral. Evaluación de un sistema de energía para suministro de
agua caliente en industrias cárnicas., Madrid, 2017.
B.
Colombo,
«IDB,»
[En
línea].
Available:
[3] Á.
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-energ%C3%ADa-solart%C3%A9rmica-%C2%A1Deja-que-entre-el-sol!-Un-recurso-renovable-para-los-procesosindustriales.pdf. [Último acceso: 21 octubre 2020].
[4] P. Mosquera, «Energías renovables,» 18 junio 2019. [En línea]. Available:
https://www.energias-renovables.com/solar-termica/la-climatizacion-con-energia-solarvuelve-a-20190618. [Último acceso: 22 octubre 2020].
[5] «Energías renovables 2016. Reporte de la situación mundial.,» 2016. [En línea]. Available:
ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/REN21_GSR2016_KeyFindings_sp_05.pdf.
[Último acceso: 26 octubre 2020].
[6] H. Ortega, «Energía solar térmmica para procesos industriales en México,» Ciudad de
México, 2018.
[7] S. Kalogirou, «The potential of solar industrial process heat aplications,» Nicosia, 2002.
[8] IRENA, «Solar Heat for Industrial Processes,» 2015.
[9] IDAE, «Evaluación del potencial de la energía solar térmica en el setor industrial. Estudio
técnico PER 2011-2020.,» Madrid, 2011.
[10] M. Almada, M. S. Cáceres, M. Machaín-Singer y J. C. Pulfer, «UNESCO,» 2005. [En línea].
Available: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000156206. [Último acceso: 16
diciembre 2020].
8
enero
2016.
[En
línea].
Available:
[11] «ProyectoFSE,»
http://www.proyectofse.mx/2016/01/08/como-puede-apoyar-la-energia-solar-a-laindustria-de-alimentos/. [Último acceso: 16 diciembre 2020].
[12] «Sitiosolar,» 2013. [En línea]. Available: http://www.sitiosolar.com/la-aplicacion-de-laenergia-solar-termica-en-la-industria/. [Último acceso: 16 diciembre 2020].
[13] «Barriquand,» [En línea]. Available: https://www.barriquand.com/es/intercambiadorescalor-industria-alimentos. [Último acceso: 23 diciembre 2020].

78

21
septiembre
2018.
[En
línea].
Available:
[14] «enfoquealimentos,»
http://www.enfoquealimentos.com/blog/2018/09/21/intercambiadores-de-calor-aplacas-y-aplicaciones-industriales/. [Último acceso: 23 diciembre 2020].
agosto
2009.
[En
línea].
Available:
[15] «Sunwindenergy,»
https://www.sunwindenergy.com/system/files/SWE_0809_040_051_ST_Process%20in%
20industry.pdf. [Último acceso: 16 diciembre 2020].
Estatal
de
Meteorología,»
[En
línea].
Available:
[16] «Agencia
http://www.aemet.es/documentos/es/eltiempo/observacion/radiacion/Radiacion_Solar.
pdf. [Último acceso: 17 diciembre 2020].
[17] A. Soria y N. García, Apuntes Energías Renovables Universidad Carlos III de Madrid,
Leganes, 2018.
[18] B. M. Izquierdo, Proyecto fn de carrera. Pasteurización de leche con energía solar
térmica., Leganés.
[19] «Aros Solar Technology,» [En línea]. Available: http://www.aros-solar.com/es/laradiacionsolar#:~:text=La%20radiaci%C3%B3n%20directa%20es%20la,de%20mol%C3%A9culas%20
en%20la%20atm%C3%B3sfera.. [Último acceso: 17 diciembre 2020].
[20] C. M. Yuste, Proyecto fin de carrera. Colectores solares de aire para el secado de maíz,
Madrid.
[21] O. Planas, «Energia solar,» 12 abril 2019. [En línea]. Available: https://solarenergia.net/energia-solar-termica/baja-temperatura. [Último acceso: 26 abril 2021].
energética,»
14
junio
2015.
[En
línea].
Available:
[22] «certificación
https://certificacionenergetica.info/cualidades-y-caracteristicas-de-un-absorbedor/.
[Último acceso: 26 abril 2021].
[23] V. S. Fernández, Proyecto fin de carrera. Valoración de colectores solares térmicos planos
de vacío para la producción de frío, Leganés, 2008.
[24] J. M. G. Ruíz, Proyecto fin de carrera. Estudio y construcción de una instaáción de secado
de madera mediante energía solar térmica, Madrid.
[25] «Sopelia,» 2 mayo 2017. [En línea]. Available: http://www.energiasolar.lat/colector-solarplano/. [Último acceso: 23 11 2020].
[26] L. E. Fauroux, D. O. Díaz, G. E. Blanco y O. J. Degaetani,
«https://repositoriocyt.unlam.edu.ar/bitstream/123456789/145/1/REDDI-1-1-5.pdf,»
mayo
2016.
[En
línea].
Available:
https://repositoriocyt.unlam.edu.ar/bitstream/123456789/145/1/REDDI-1-1-5.pdf.

79

[Último acceso: 23 noviembre 2020].
[27] O. Planas, «Energía solar,» 27 marzo 2019. [En línea]. Available: https://solarenergia.net/energia-solar-termica/colector-solar-termico/colectores-tubos-vacio. [Último
acceso: 26 noviembre 2020].
[28] C. J. Porras, Tesis doctoral. Evaluación de un sistema de energía solar térmica basado en
colectores de tubos de vacío para suministro de agua a alta temperatura., Madrid, 2015.
[29] J. A. Duffie y W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 1974.
V.
Mella,
«tesisenred,»
[En
línea].
Available:
[30] N.
https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/6839/10Nvm10de17.pdf?sequence
=11&isAllowed=y. [Último acceso: 21 diciembre 2020].
[En
línea].
Available:
[31] «readerdigitalbooks,»
http://reader.digitalbooks.pro/content/preview/books/39121/book/OEBPS/Text/chapter
1.html. [Último acceso: 21 diciembre 2020].
[32] S. A. Mousavi Maleki, H. Hizam y C. Gomes, «Estimation of hourly, daily and monthly
global solar radiation on inclined surfaces: models re-visited,» energies, 2017.
Obaco
y
J.
Jaramillo,
2010.
[En
línea].
Available:
[33] F.
https://www.utpl.edu.ec/jorgeluisjaramillo/wp-content/uploads/2010/06/solartermicosalgoritmo-metodo-f-chart.pdf. [Último acceso: 28 diciembre 2020].
[34] «adrase,» [En línea]. Available: http://www.adrase.com/acceso-a-los-mapas/mapa-zonapeninsula.html. [Último acceso: 27 enero 2021].
[35] «ecofener,» [En línea]. Available: https://ecofener.com/paneles-solares-termicos/512colector-solar-de-20-tubos-de-vacio-tipo-heat-pipe-2m-tubosol.html. [Último acceso: 12
enero 2021].
[En
línea].
[36] «Chromagen,»
https://www.monsolar.com/pdf/ficha_tecnica_captadores_solares_qr-d.pdf.
acceso: 19 mayo 2021].

Available:
[Último

[En
línea].
Available:
https://www.coinref.com/hornos[37] «coinref,»
industriales/deshidratadoras/para-alimentos/. [Último acceso: 12 enero 2021].
[38] «Foodehy,» [En línea]. Available: https://foodehy.com/productos/deshidratadorindustrial-f-50. [Último acceso: 2 marzo 2021].
[39] J. C. García, Proyecto fin de carrera. Diseño de una instalación de ACS y calefacción por
suelo radiante mediante energía solar térmica., Leganés, 2014.

80

[40] D. V. Tomaselli, Proyecto fin de carrera. Pasteurización de leche en managua con energía
solar térmica, Leganés, 2013.
[41] «serviaire,» [En línea]. Available: https://www.serviaire.com/tuberia-de-aluminio-paraaire-comprimido/. [Último acceso: 13 enero 2021].
[42] M. B. Ruiz, Proyecto fin de carrera. Análisis de métodos de dimensionado de instalaciones
solares para ACS, Leganés, 2012.
18
agosto
2012.
[En
línea].
Available:
[43] «solarweb,»
https://www.solarweb.net/forosolar/general-biomasa/27171-deposito-inerciaestratificado-normal.html. [Último acceso: 14 enero 2021].
Borrás,
«caloryfrio,»
22
mayo
2020.
[En
línea].
Available:
[44] C.
https://www.caloryfrio.com/sanitarios/tuberias-accesorios/que-es-una-valvula-y-paraque-sirve.html. [Último acceso: 19 enero 2021].
28
julio
2015.
[En
línea].
Available:
[45] «tuandco,»
https://www.tuandco.com/aprendeymejora/que-es-una-valvula-de-seguridad-y-paraque-sirve/. [Último acceso: 19 enero 2021].
10
junio
2020.
[En
línea].
Available:
[46] «sthexpert,»
https://sthexpert.standardhidraulica.com/valvula-antirretorno/. [Último acceso: 19 enero
2021].
2
marzo
2020.
[En
línea].
Available:
[47] «valvulasarco,»
http://blog.valvulasarco.com/electrovalvulas-que-es-y-para-que-sirve. [Último acceso: 19
enero 2021].
[En
línea].
Available:
[48] «bombascentrifugas,»
https://www.bombascentrifugas.net/p/curvas-caracteristicas.html. [Último acceso: 22
enero 2021].
28
julio
2011.
[En
línea].
Available:
[49] «areamecanica,»
https://areamecanica.wordpress.com/2011/07/28/ingenieria-mecanica-la-cavitacion-enbombas-centrifugas/. [Último acceso: 22 enero 2021].
[50] «funke,» [En línea]. Available: https://www.funke.de/pdf/es/funke_rbwt_es.pdf. [Último
acceso: 26 enero 2021].
[51] Apuntes Máster de Ingeniería Industrial / Calor y Frío Industrial, Leganés, 2020.
[52] «pirobloc,» [En línea]. Available: https://www.pirobloc.com/productos/intercambiadoresde-calor/. [Último acceso: 26 enero 2021].
[53] «Weather

Atlas,»

2020.

[En

línea].

Available:

https://www.weather-

81

atlas.com/es/espana/madrid-clima. [Último acceso: 19 febrero 2021].
Atlas,»
2020.
[En
línea].
Available:
https://www.weather[54] «Weather
atlas.com/es/espana/santiago-de-compostela-clima. [Último acceso: 22 febrero 2021].
Atlas,»
2020.
[En
línea].
Available:
https://www.weather[55] «Weather
atlas.com/es/espana/sevilla-clima. [Último acceso: 23 febrero 2021].
[56] «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid,» 25 juio 2020. [En línea]. Available:
https://industriamadrid.ccoo.es/3cfbf66f095add001a0f93796788eb3a000060.pdf.
[Último acceso: 15 marzo 2021].
[57] «OpenCourseWare Universidad Politécnica de Madrid,» [En línea]. Available:
http://ocw.upm.es/pluginfile.php/675/mod_label/intro/TABLA-RADIACION-SOLAREXTRATERRESTRE.pdf. [Último acceso: 8 febrero 2021].
[58] «Astronomía, Instituto Geográfico Nacional,» 2020. [En línea]. Available:
http://astronomia.ign.es/hora-salidas-y-puestas-de-sol. [Último acceso: 18 febrero 2021].

82

UNIDADES
m

metros

cm

centímetros

(1 cm = 10-2 m)

mm

milímetros

(1 mm = 10-3 m)

µm

micrómetros

(1 µm = 10-6 m)

km

kilómetros

(1 km = 103 m)

m2

metros cuadrados

m3

metros cúbicos

s

segundos

h

horas

W

vatios

KW

kilovatios

(1 KW = 10-3 W)

GW

gigavatio

(1 GW = 109 W)

J

julios

MJ

megajulios

(1 MJ = 106 J)

EJ

exajulios

(1 EJ = 1018 J)

kwh

kilovatios-hora

(1 kwh = 3,6 MJ)

k

grados Kelvin

⁰C

grados centígrados

kg

kilogramos

bar

bares

Pa

pascales

€

euros

(1 ⁰C = 273,15 k)

(1 Pa = 10-5 bar)
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SIGLAS, ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS
CO2

Dióxido de carbono

IDAE

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

IR

Radiación infrarroja

REN21

Renewable Energy Policy Network for the 21st Century

UNE

Una Norma Española

UV

Radiación ultravioleta
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ANEXOS
A) Tabla de radiación solar extraterrestre para coordenadas del hemisferio norte [57]
Fuente: Universidad Politécnica de Madrid.
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B) Salida y puesta de sol en Madrid, Santiago de Compostela y Sevilla para 2020 [58]
Fuente: Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de Fomento de España.
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